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a. Titulo.
“LOS ESTILOS PARENTALES EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DEL COLEGIO DE
BACHILLERATO 27 DE FEBRERO Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR
SOCIAL”
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b.

Resumen.
La investigación titulada “LOS ESTILOS PARENTALES EN EL CONSUMO DE

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO Y LA INTERVENCIÓN DEL
TRABAJADOR SOCIAL”, tiene por objetivo general determinar la influencia de los estilos
parentales en el consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes del tercer año del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero.
En relación a la metodología, se utilizó el método científico por su rigurosidad y
pertinencia en la recolección de información para obtener la fundamentación de las bases
teóricas, revisión de literatura en relación a las categorías de análisis estilos parentales,
sustancias psicoactivas y trabajo social. Apoyado en los métodos inductivo, deductivo,
analítico, sintético que posibilitó identificar los estilos parentales de los padres y madres de
familia del tercer año de bachillerato mediante la aplicación de la técnica del Test y la
observación. Así mismo, diagnosticar las causas y consecuencias del consumo de sustancias
psicoactivas en los estudiantes del tercer año de bachillerato mediante la aplicación de
encuesta, entrevista y observación tomando como herramientas a la guía de preguntas y
cuestionarios.
Los principales hallazgos encontrados en la investigación demuestran que los estilos
parentales de los padres/madres de familia del tercer año de bachillerato son el estilo
autoritario, democrático y permisivo, siendo el de mayor prevalencia el estilo autoritario con
un 55%, seguido del estilo democrático con el 35% y permisivo con 10%.
Por otro lado, se evidencia un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas en los
estudiantes con el 76%, causado principalmente por la curiosidad con 59%, por el gusto 15%,
problemas familiares el 10%, presión de amigos con 8%, problemas de pareja 5% y otras
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situaciones el 3%. Además, las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas de los
estudiantes del tercer año de bachillerato se deben a recurrentes problemas con la familia con
el 41%, problemas de salud un 18%, problemas en el colegio 10%, conductas delictivas el 10%,
problemas psicológicos 10% y el 18% aseguran que no hay problemas o prefirieron no
contestar.
Finalmente, como una alternativa de solución y desde la perspectiva del Trabajo Social,
se procedió al diseño de una propuesta de intervención social que permitirá fortalecer los estilos
parentales de los padres y madres de familia para prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas en los estudiantes, a través de la implementación de talleres, foros, charlas como
de actividades lúdicas y recreativas que involucren la participación de todos los actores.
Palabras claves: estilos parentales, sustancias psicoactivas, trabajo social.
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ABSTRACT
The research entitled "PARENTAL STYLES IN THE CONSUMPTION OF
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES OF THIRD-YEAR STUDENTS OF THE FEBRUARY 27
HIGH SCHOOL AND THE INTERVENTION OF SOCIAL WORKERS", has as a general
objective to determine the influence of parental styles on substance use Psychoactive activities
of the third year students of the Colegio de Bachillerato 27 de Febrero.
In relation to the methodology, the scientific method was used due to its rigor and
relevance in the collection of information to obtain the foundation of the theoretical bases,
literature review in relation to the categories of analysis parental styles, psychoactive
substances and social work. Supported by inductive, deductive, analytical and synthetic
methods that made it possible to identify the parenting styles of parents in the third year of high
school through the application of the Test technique and observation. Likewise, to diagnose
the causes and consequences of the consumption of psychoactive substances in third year high
school students through the application of a survey, interview and observation, using the
question and questionnaire guide as tools.
On the other hand, there is a high rate of consumption of psychoactive substances in
students with 76%, caused mainly by curiosity with 59%, by taste 15%, family problems 10%,
pressure from friends with 8%, relationship problems 5% and other situations 3%. In addition,
the consequences of the consumption of psychoactive substances in third year high school
students are due to recurrent problems with the family with 41%, health problems in 18%,
problems in school 10%, criminal behavior in 10%, psychological problems 10% and 18%
assure that there are no problems or they preferred not to answer.
Finally, as an alternative solution and from the perspective of Social Work, we
proceeded to design a proposal for social intervention that will strengthen the parenting styles
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of parents to prevent the use of psychoactive substances in students, to through the
implementation of workshops, forums, talks as well as recreational and recreational activities
that involve the participation of all stakeholders.
Keywords: parenting styles, psychoactive substances, social work.
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c.

Introducción.
Los estilos parentales son la forma en la que los padres actúan con respecto a sus hijos

en la vida cotidiana, en la resolución de problemas y la toma de decisiones. Las distintas formas
de actuar dan pie a expectativas y límites que serán el marco de referencia para los hijos. (Díaz,
2020)
Según Rodrigo y Palacios (1998), los estilos o prácticas de crianza que ejercen los
padres en cada familia sirven para modular y canalizar las conductas de los hijos en la dirección
que ellos consideren adecuada. Estos estilos de crianza se basan en lo aprendido en la propia
familia paterna y materna, por tanto, se transmiten de generación en generación a partir de la
experiencia de vida familiar.
Así mismo, Comellas (2003) lo define como la modalidad de la interacción en la
relación de padres e hijos en la que se perciben influencias, enseñanzas, control, atención,
satisfacción de necesidades. Por lo tanto, los padres son los principales responsables del
cuidado y protección desde la infancia hasta la adolescencia. (Céspedes, 2008; Papalia 2005;
Sordo 2009).
De acuerdo a lo antes mencionado, la familia juega un papel crucial para favorecer u
obstaculizar el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente, reconociendo los
estilos parentales como una de las variables que influyen en esta situación. (Cid y Pedráo, 2011;
Mosqueda y Carvalho, 2011; García y Segura, 2005)
El presente trabajo investigativo está encaminada en argumentar teóricamente las
categorías de análisis del objeto de estudio referente a los estilos parentales, sustancias
psicoactivas y el trabajo social, identificar los estilos parentales en los padres y madres de
familia del tercer año de bachillerato, diagnosticar las causas y consecuencias del consumo de
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sustancias psicoactivas en los estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de
febrero, y diseñar una propuesta de intervención social para fortalecer los estilos parentales y
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas desde la perspectiva del Trabajo Social.
Para una mejor comprensión se detalla a continuación en apartados el proceso llevado
a cabo para la investigación:
Primer Apartado: Revisión de Literatura
Mediante este apartado se pudo identificar las categorías y subcategorías de análisis
que dan sustento teórico y científico a la investigación. Entre las principales categorías están:
estilos parentales, sustancias psicoactivas y trabajo social, cada una de ellas con sus respectivas
subcategorías relacionadas al objeto de estudio.
Segundo Apartado: Materiales y Métodos
El método que se utilizó en la investigación fue el método científico, que posibilitó
conocer la realidad de la institución, basándose en métodos complementarios como: inductivo,
deductivo, analítico y sintético, que permitieron conocer más de cerca la realidad obteniendo
información relevante relacionada al objeto de estudio.
Tercer Apartado: Discusión de Resultados
Dentro de este apartado se plasma los resultados obtenidos en la investigación, las
interpretaciones cuantitativas y análisis cualitativos de la encuesta, el test y las entrevistas en
contraste con la fundamentación teórica.
Cuarto Apartado: Conclusiones y Recomendaciones
En este último apartado se ponen de manifiesto los análisis y criterios finales que fueron
producto de toda la investigación realizada. A partir de todos los datos obtenidos en este
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proceso se plantea una propuesta de intervención que dará respuesta y pretende disminuir el
problema central que se indagó.
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d.

Revisión de Literatura.
1.

Marco Teórico.

1.1.Teoría de Diana Baumrind
Las investigaciones realizadas por Baumrind en los años 1967, 1971 y 1977 sobre el
comportamiento infantil y tipología familiar se han convertido en un clásico del tema. La
psicóloga estudió la conducta de 134 niños y niñas menores de 3 años que estaban escolarizados
en casa y en la escuela. Mientras que las madres y los padres eran entrevistados y, al mismo
tiempo se observaba la conducta con sus criaturas mientras se realizaba la entrevista. Los
resultados de las investigaciones de Baumrind muestran tres tipos de formas que los
progenitores controlan la conducta de sus hijos e hijas, estos fueron: autoritarios, democráticos
y permisivos (Vila, 2008).
Este tipo de formas de crianza, abre el abanico a problemas entre la relación padres e
hijos/as, por ende:
Los progenitores autoritarios introducen un gran número de reglas y normas con sus
hijos, esperan obediencia estricta y no explican por qué es necesario cumplir dichas reglas. Los
democráticos promueven la autonomía de sus criaturas, a la vez, imponen normas y reglas con
sumo cuidado de explicar las restricciones impuestas y se aseguran de que las cumplan. Los
permisivos raramente intentan imponer límites a las conductas de sus criaturas y,
consecuentemente, solicitan pocas veces su obediencia o su acatamiento a determinados
límites. (Vila, 2008, p. 59)
Por otro lado, Baumrind (1971) citado en Vila (2008) “distingue tres dimensiones en la
conducta infantil que se correlacionan con las tipologías descritas. A los progenitores
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autoritarios les corresponderían unos hijos conflictivos/irritables, a los democráticos unos hijos
enérgicos/amistosos y a los permisivos unos hijos impulsivos/agresivos” (p. 59)
Por esta razón Baumrind (1977) realiza otros estudios, y en específico la conducta de
la misma muestra de niñas y niños cuando tenían 8 a 9 años de edad y observó que las criaturas
de familias democráticas tenían elevadas competencias sociales y cognitivas, las criaturas de
progenitores autoritarios se situaban en un nivel medio y las criaturas de madres y padres
permisivos tenían los niveles más bajos (Vila, 2008).
1.2.Teoría de Maccoby y Martín
Posteriormente, investigaciones de Maccoby y Martin en el año 1983, han servido para
reformular la propuesta hecha por Baumrind, proponiendo un estilo parental adicional, a partir
de dos dimensiones afecto/comunicación y control/ exigencias (Bosch, González, &
Massonnier, 2016).
Bosch et al., (2016) afirma que “el apoyo/afecto se refiere al amor, a la aprobación, a
la aceptación y a la ayuda que se les brinda a los hijos” (p. 417).
Mientras que la dimensión control parental/ exigencias se refiere al disciplinamiento
que intentan conseguir las madres/padres; de esta manera controlan y/o supervisan el
comportamiento de sus hijos e hijas. Además, se enfatiza por velar el cumplimiento de las
normas establecidas por ellos mismos. A partir de estas dimensiones nacen los cuatro estilos
parentales, el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente (Bosch et al., 2016).
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O DEMOCRÁTICO

Fuente: Tipología de estilos educativos de MacCoby y Martin (1983). Adaptado de Palacios
(1999).
La teoría de Diana Baumrind y las investigaciones de la Maccoby y Martin
fundamentan la estrecha relación de los estilos parentales y el comportamiento de los
niños/as. Lo que permite tener una visión más del porqué del comportamiento de los
estudiantes al adoptar conductas disruptivas como el consumo de sustancias psicoactivas.
Los estilos parentales se clasifican en función al comportamiento de los
padres/madres de familia y a la percepción que asumen sus hijos/as en el entorno familiar y
social. En este sentido, al relacionar estas bases teóricas posibilita la validez y confiabilidad
en relación al objeto de estudio.
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2. Marco Conceptual.
El marco conceptual permite detallar los conceptos claves sobre los estilos parentales,
sustancias psicoactivas y Trabajo Social, los mismos que dan sustento al tema de investigación.
2.1. Estilos Parentales.
2.1.1. Familia y tipos de familia. Es importante primeramente conceptualizar el
génesis del objeto de la investigación.
La familia es el nombre con que se ha designado a una organización social tan antigua
como la propia humanidad que ha experimentado, con la evolución histórica, transformaciones
que le han permitido adaptarse a las exigencias de cada sociedad y cada época. (Gervilla, 2015,
p. 14)
Según Montero y Jiménez (2009), “La familia es el primer contexto de aprendizaje de
reglas sociales y, por tanto, el primer agente socializador” ( p. 79).
A sí mismo, Ballenato considera a la familia como a la unidad primaria sobre la que la
sociedad sustenta su organización. No obstante, se trata de un grupo social que en la actualidad
resulta muy difícil de definir; puede ser constituido por personas unidas por vínculos de sangre,
o por adopción, por el matrimonio o netamente por la convivencia (Ballenato, 2014).
De acuerdo a Ramírez (2007) citado en Prieto, Cardona, & Vélez (2016) menciona que
la familia es la primera institución en la que se inicia el proceso de socialización y crianza, que
contribuye en la adquisición de creencias, valores y hábitos que condicionan la forma de
conectarse con uno mismo y el mundo.
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Según Martínez y Álvarez (2002), citado en Álvarez (2003) hacen una revisión de
clasificaciones que se ha hecho en torno a la estructura familiar, y entre los principales tipos se
identifican los siguientes:
Familia nuclear. Está formada por la pareja de origen y sus hijos. Una condición en
este tipo de familia es que los miembros compartan un espacio y patrimonio comunes y adoptan
un compromiso de familia.
Familia extensa, troncal o múltiple. Se designa al grupo en el que conviven varias
generaciones bajo un mismo techo (padres, hijos, abuelos). En uno de los modelos que,
tradicionalmente, ha experimentado más difusión en las distintas sociedades.
Familia agregada, consensual o consensuada. En este tipo de familia sus miembros
conviven sin certificación oficial de su unión. En la mayor parte de las sociedades
desarrolladas, su funcionamiento tiende a asimilarse al de las familias legalizadas.
Familia monoparental. Este tipo de familia puede establecerse por diversas razones,
entre las más frecuentes: el fallecimiento o separación de uno de los miembros de la pareja. La
forman un padre o madre y, al menos, un hijo menor de dieciocho años. También puede darse
el caso de que en estas familias convivan con otras personas bien sean familiares o amigos.
Familia reconstituida. Es la formada por un padre o madre con algún hijo que proceden
de un núcleo familiar anterior, ya disgregado, y que establecen una nueva familia con una nueva
pareja. Las tendencias que se observan actualmente.
Familia polígama. Es aquella en la que un miembro de la pareja convive con más de
un cónyuge, la modalidad de un hombre casado con varias mujeres se denomina poliginia, y el
caso opuesto, una mujer y varios maridos se denomina poliandria. Ambas formas aparecen de
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determinadas culturas, aunque la segunda en mucha menor medida, y generalmente en el resto
de las sociedades no suele tener estatus de legalidad.
Hogares uniparentales. Se producen por diversas causas, envejecimiento, libre opción
del individuo y con frecuencia desaparición de uno de los miembros de la pareja, independencia
de los hijos, etc. (pp.13-14)
2.1.2. Funciones familiares.
La familia cumple varias funciones que hacen de ella una institución única. Castro
(2004) citado en Cala y Tamayo (2013) afirma:
Las actividades y relaciones intrafamiliares, que se agrupan en funciones familiares,
están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, no como
individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. Pero, además, a través de ellas en esa
vida grupal se produce la formación y transformación de la personalidad de sus integrantes. O
sea, estas actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de trasmitir los
conocimientos iniciales y formar en los hijos las primeras cualidades de la personalidad que
son la condición para su asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. Se debe
destacar que las relaciones afectivas entre los integrantes del grupo familiar y su comunicación
interpersonal, no ocurren al margen, sino que precisamente tienen su contenido psicológico en
el desarrollo de estas actividades. (p. 31)
De acuerdo a Melogno (2013) es importante resaltar que desde un punto de vista
evolutivo-educativo se establecen las funciones familiares:
Construcción y desarrollo de la persona;
Aprendizaje de resolución de problemas, toma de responsabilidades y compromisos;
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Encuentro intergeneracional y
Transición de unos momentos evolutivos a otros.
Desarrollo de la personalidad. En el seno de la familia, es donde se establecen
primeramente y a partir del vínculo con ambos progenitores, la identificación con el modelo
masculino o femenino. La integración social se realiza por medio de la comunicación, permite
la realización humana, tanto afectiva, como cognitiva y en el marco de relacionamiento
interpersonal.
El hijo/hija tiene que sentirse amado protegido y respaldado. En cuanto a los valores
éticos fundamentales, compete a los padres su enseñanza. La noción del bien y del mal, del
deber, del amor a sus familiares, la patria y a sus semejantes, las normas de convivencia. Y
además la adhesión del estudio y el trabajo, el cultivo de conocimiento y el respeto a los padres,
al prójimo y a las autoridades legítimas.
En este apartado son fundamentales: el diálogo con sus progenitores y el ejemplo de los
mismos. Son ejemplos perversos los padres que se dedican al delito y el consumo de drogas o
sustancias psicoactivas. En este medio es difícil que se adquieran los valores esenciales para la
convivencia.
El factor limitativo es poderoso, hay padres autoritarios y permisivos que su influencia
puede ser nociva ya sea en el sentido de inhibir el desarrollo de la personalidad, en el primer
caso, o inducir al descontrol y la frustración, cuando los padres son permisivos y no imponen
límites. Pero es difícil en la práctica, obtener un adecuado equilibrio.
Aprendizaje de resolución de problemas, toma de responsabilidades y compromisos.
La preparación para un buen desempeño en la vida, comprende el saber encarar un problema y
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buscar su solución; hacerse responsable de sus actos y mantener los compromisos establecidos.
Eso corre también por cuenta de los padres primariamente.
El encuentro intergeneracional. Se establece con abuelos y tíos que pertenecen a otra
franja de tarea, estableciendo un nexo referencial y vincular, que influyen las pautas de
conducta.
Momentos evolutivos en el desarrollo personal. Los padres tienen que acompañar a
sus hijos en las diferentes etapas de la vida, mientras estén a su cuidado. Deberán encarar
situaciones cambiantes, de acuerdo con la edad. La etapa de la adolescencia, el desarrollo
sexual hace surgir una problemática nueva, en el adolescente recibirá la información
dispensable y adecuada, por parte de los progenitores. (pp. 5–7)
Otros autores como Rodrigo y Palacios (1998) citado en Valdés (2007) con respecto a
las funciones familiares con sus hijos, cumple cuatro funciones esenciales:
Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico.
Brindarles un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no
resulta posible. El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de apego que
permiten un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional.
Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad para
relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como para responder a las
demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo en que les toca vivir.
Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y sociales
que van a compartir con la familia la tarea de educación de los hijos (pp. 15–16).
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Para que se cumplan efectivamente las funciones familiares, se debe dedicar tiempo a
la relación de padres e hijos, y para ello se requiere de una alianza afectiva entre ambas partes;
el establecimiento y mantenimiento de esta conexión demanda de necesidades básicas en los
diversos contextos de sus hijos, como son los cuidados físicos, salidas, realización de tareas
escolares, actividades deportivas o lúdicas, entre otros (Valdés, 2007).
2.1.3. Definiciones de estilo parental.
Cuando se habla de estilo parental, terminología que procede de la investigación de
origen anglosajón, parenting style, se define como la modalidad de la interacción en la relación
de padres e hijos en la que se perciben influencias, enseñanzas, control, atención, satisfacción
de necesidades. El estilo parental es el conjunto y modalidad de prácticas de los padres que
repercuten en el desarrollo y bienestar del hijo. (Bernal, Rivas, & Urpí, 2012, p. 89)
El concepto de estilos parentales es relativamente reciente, por ende:
Los diversos diseños de estilos educativos parentales, aparecidos en la década de 1960,
vinieron a satisfacer la necesidad de un nuevo marco teórico que facilitase la interpretación de
numerosos y dispersos resultados de los estudios empíricos pasados y futuro y que sirvieron
para los padres. (Quintana, 2003, p. 48)
Quintana (2003) define a los estilos parentales como “esquemas prácticamente que
reducen los múltiples y minuciosas pautas educativas paternos a unas dos dimensiones básicas,
que cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de la
educación familiar” (p. 48).
Comellas (2003) citando en Capano & Ubach (2013) se refiere a los estilos educativos
como “la forma de actuar, derivada de unos criterios, y que identifica las respuestas que los
adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de decisiones o actuaciones”
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(p. 87). Mientras que Darling & Steinberg (1993) citado en Bosch et al., (2016) “habla de
estilos parentales, cuando se presenta un conglomerado de acciones parentales hacia los hijos
que les son comunicadas a estos, y que, actuando conjuntamente, crean un clima emocional en
el que se manifiestan las conductas de los padres” (p. 416).
2.1.4. Tipos de estilos parentales.
Lo estilos parentales presentan diferencias visibles en cuanto a la forma de desempeñar
el rol de padres y madres siempre teniendo en cuenta la relación afectiva con los hijos. Podemos
agruparlos en cuatro tipos a los estilos parentales (Ballenato, 2014).
Estilo parental democrático. El autor Ballenato (2014) afirma que el estilo democrático
es un estilo positivo, basado en la recompensa, los refuerzos, el reconocimiento y la alabanza.
El progenitor se muestra dialogante y cercano para establecer una comunicación
bidireccional con los hijos, en la que prima la escucha.
Son padres que presentan altos niveles de comunicación y afecto, pero también de
control firme y exigencias de madurez, reforzando frecuentemente el comportamiento positivo
de los hijos y tratando de evitar el castigo. Asimismo, son sensibles a las peticiones de control
de sus hijos. Desde este estilo se dirige y controla la conducta de los hijos, pero considerando
sus sentimientos, opiniones y capacidades y basando la disciplina en argumentos razonados.
Igualmente, el refuerzo tanto positivo como negativo es coherente y sistemático.
Evidentemente este es el estilo parental más adecuado para un buen desarrollo, ajuste
psicológico y proceso de maduración de los adolescentes. (Montero & Jiménez, 2009, p. 82)
Según Parra et al., (2007) citado en Bosch & Gonzáles (2016) menciona “los padres
que ejercen el estilo democrático (afecto, control y exigencia de madurez) tienen hijos con un
mejor ajuste emocional y comportamental” (p. 417).
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De acuerdo a López et al., (2008) citado en Capano & Ubach (2013) afirman “son
padres que estimulan la expresión de las necesidades de sus hijos, promueven la
responsabilidad y otorgan autonomía” (p. 87). Por otro lado, Arranz et al., (2004) citado en
Capano & Ubach (2013) manifiesta “el estilo democrático tiene un impacto muy positivo en el
desarrollo psicológico de los niños, manifiestan un estado emocional estable y alegre, una
elevada autoestima y autocontrol” (p. 87)
Ballenato (2014) afirma:
En el modelo democrático los que mandan son los padres, que establecen límites claros,
pero sin caer en la rigidez. Los padres permiten participar a los hijos, recaban sus opiniones y
los tienen en cuenta en la toma de decisiones, pero son ellos los que deciden. (p. 108)
Por otro lado, Ramírez (2005) citado en Prieto, Cardona, & Vélez (2016) menciona que
no son indulgentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes de los sentimientos y
capacidades de sus hijos; explican razones no rindiéndose a caprichos y plantean exigencias e
independencia. También se puede definir en función de la evitación de decisiones arbitrarias,
el elevado nivel de interacción verbal, la explicación de razones cuando dan normas y el uso
de respuestas satisfactorias, donde marcan límites y ofrecen orientaciones a sus hijos, están
dispuestos a escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos.
Estilo parental permisivo. Según Ballenato (2014) “El modelo permisivo evidencia un
estilo de educar pasivo, desestructurado, y el que no se establecen normas ni límites. No se
ofrecen orientaciones ni se establecen pautas precisas, (…). Modelo de educación en el que en
realidad no manda nadie” (p. 109).
Montero & Jiménez (2009) menciona que “este modelo se caracteriza por alta
aceptación e implicación junto a bajo control y exigencias de madurez. Son padres que valoran
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la autoexpresión y la autorregulación, exigiendo poco a sus hijos y dejándoles controlar por si
mismos sus actividades; padres que se rinden frecuentemente ante los caprichos del niño” (p.
81).
Además, son padres que manifiestan una actitud positiva hacia el comportamiento del
niño, aceptan sus conductas y usan poco el castigo. Consultan al niño/niña sobre decisiones;
no exigen responsabilidades ni orden ni normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el
razonamiento, pero rechazan el poder y el control sobre el niño/a (Ramirez, 2015).
Según Raya (2008) citado en Ortiz y Moreno (2016) menciona que los padres
permisivos “tienen poco control a la hora de guiar a sus hijos y exigen muy poca madurez,
evitan lo más posible la afirmación de autoridad y la imposición de restricciones, y no son
capaces de establecer normas, tareas u horarios” (p. 81).
Torio, Peña y Rodríguez (2008) citado en Bosch et al., (2016) afirma:
Los niños y adolescentes que viven en hogares con estilo permisivo demuestran ser
poco obedientes, tienen dificultad en la interiorización de valores, viven situaciones de
agresividad en la familia, tienen baja autoestima, padecen de falta de confianza, tienen bajos
niveles de control de sus impulsos, así como mayor riesgo de consumo de drogas y alcohol. (p.
418)
En el estilo permiso el adolescente interioriza que puede hacer lo que quiera, de modo
que se encuentra en alto riesgo de manifestar conductas antisociales (Montero & Jiménez,
2009)
Estilo parental autoritario. Ballenato (2014) alega que “es un modelo coercitivo,
represivo, dictatorial, que está basado en la imposición, la severidad y el sometimiento. Se
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intenta imponer por la fuerza a una autoridad de los padres que se presentan como
incuestionable” (p. 107).
Montero & Jiménez (2009) añade que el estilo autoritario se caracteriza por:
Altos niveles de control restrictivo y exigencias de madurez y bajos niveles de
comunicación y afecto. Los hijos de este tipo de padres no son obedientes y acatan las normas,
pero desde el control externo. Este estilo educativo produce efectos bastante negativos como,
por ejemplo, baja autoestima. (p. 80)
Según Rodríguez (2013) los padres con estilo parental autoritario “presentan un patrón
muy dominante con un alto grado de control y supervisión, la obediencia es incuestionable, son
castigadores tanto en forma física como psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se
cumple lo que ellos norman” (p. 9).
Los padres utilizan preferente y casi exclusivamente el castigo como herramienta para
mantener la disciplina de los hijos e hijas. La comunicación de los padres a los hijos/as es
unidireccional, en forma de mandatos, instrucciones u órdenes; imponiendo y marcando la
conducta de los hijos/as (Ballenato, 2014).
Los padres dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar el comportamiento y las
actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones rígidos preestablecidos. Estos padres dan gran
importancia a la obediencia, a la autoridad, al uso del castigo y de medidas disciplinarias, y no
facilitan el diálogo. Las normas que definen la buena conducta son exigentes y se castiga con
rigor la mala conducta. La comunicación entre cada uno de los progenitores y el niño es pobre
( Ramírez, 2015).
Estilo parental negligente o indiferente. Se entiende a este estilo cuando el niño/a se
le da tan poco como se le exige, no existen reglas o normas que seguir. Los padres tienes
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características de indiferencia, permisividad y pasividad, como también de irritación,
descontento y rechazo hacia el hijo/a ante cualquier conducta del adolescente; padres
distanciados emocionalmente de sus hijos/as, lo que provoca en el/la adolescente sentimientos
de frustración (Montero & Jiménez, 2009).
En el estilo parental negligente, se caracteriza por no establecer límites, normas o reglas
dentro del núcleo familiar; estos padres se enfocan en sus propias necesidades y no en las del
hijo/a, y son los hijos/as quienes cargan con responsabilidad material y afectiva. Este modelo
se lo ha relacionado con diferentes trastornos conductuales (Rodríguez, 2013).
Según Torio, Peña & Rodríguez (2008) citado en Ortiz & Moreno (2016), afirma:
El estilo negligente lo conforman los padres con pobre o nula implicación afectiva hacia
sus hijos y un alto nivel de rechazo y hostilidad; no son exigentes y no ponen normas; por el
contrario, son muy permisivos, pero por falta de tiempo, poco interés y por negligencia o
comodidad.
Educan de la manera más rápida y cómoda, no establecen diálogo y vigilancia, y tienden
a ofrecer cosas materiales para halagar a sus hijos/as, lo que causa en ellos/as los efectos más
negativos en la socialización, desarrollan muy baja autoestima y autoconcepto, son bastante
agresivos y muestran poco autocontrol, así como el peor desarrollo cognitivo, y por tanto bajos
logros escolares; son niños/as que carecen de autonomía positiva, ya que hacen uso de su
libertad irresponsablemente. (p. 81)
Los niños, niñas o adolescente que han tenido que vivir con ambiente negligente,
presentan algunos problemas familiares, académicos, conductuales/sociales (conductas
delictivas o abusivas). Al tener padres con falta de afecto, supervisión y guía que todo hijo/a
requiere, se hace difícil tener buenas relaciones con sus pares. (Capano & Ubach, 2013)
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2.1.5. Características y comportamiento de los estilos parentales
De los estilos parentales reformulas por los autores Maccoby y Martin se han
establecido algunas características y reacciones en el comportamiento de los hijos/as más
sobresalientes de cada uno de los estilos.
Según Torres et al (1994), Alberdi (1995) y Ochaita (1995), en sus informes e
investigaciones coinciden y explican en función de los patrones de actuación, las diferencias
interindividuales de los niños y niñas en sus características de personalidad y socialización. En
el siguiente cuadro se presenta las pautas familiares e infantiles derivadas de tales contextos.
Tipología
DEMOCRÁTICO

AUTORITARIO

Rasgos de conducta
Parental
• Afecto
manifiesto
• Sensibilidad
ante
las
necesidades del
niño:
responsabilidad.
• Explicaciones
• Promoción de la
conducta deseable
• Disciplina inductiva o
técnicas
punitivas
razonadas (privaciones,
reprimendas)
• Promueven
el
intercambio
y
la
comunicación abierta
• Hogar con calor afectivo y
clima democrático
• Normas minuciosas y rígidas
• Recurren a los castigos y
muy poco a las alabanzas
• No responsabilidad paterna
• Comunicación
cerrada
o
unidireccional
(ausencia de diálogo)
• Afirmación de poder
• Hogar caracterizado por un
clima autocrático

Consecuencias educativas
sobre los hijos/hijas
• Competencia social
• Autocontrol
• Motivación
• Iniciativa
• Moral autónoma
• Alta autoestima
• Alegres y espontáneos
• Autoconcepto realista
• Responsabilidad y fidelidad
a compromisos
personales
•Pro-sociabilidad dentro y fuera
de la casa
(altruismo, solidaridad)
• Elevado motivo de logro
• Disminución en frecuencia e
intensidad
de
conflictos
padreshijos
• Baja autonomía y autoconfianza
• Baja autonomía personal

y creatividad
• Escasa competencia social
• Agresividad e impulsividad
• Moral heterónoma (evitación
de castigos)
• Menos alegres y espontáneos
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PERMISIVO

NEGLIGENTE

• Indiferencia

ante sus
actitudes y conductas tanto
positivas como negativas
• Responden
y
atienden
las
necesidades de los
niños
• Permisividad
• Pasividad
• Evitan la afirmación de
autoridad y la imposición de
restricciones
• Escaso uso de castigos,
toleran todos los impulsos
de los niños
• Especial
flexibilidad en el
establecimiento de
reglas
• Acceden fácilmente a los
deseos de los hijos
No
implicación
afectiva en los asuntos
de los hijos
• Dimisión en la tarea
educativa, invierten en
los hijos el menor tiempo
posible
• Escasa motivación y
capacidad de esfuerzo
• Inmadurez
• Alegres y vitales

• Baja competencia social
• Pobre autocontrol y hetero-

control
• Escasa motivación
• Escaso respeto a normas y

personas
• Baja autoestima, inseguridad
• Inestabilidad emocional
• Debilidad en la propia identidad
• Autoconcepto negativo
• Graves carencias
en autoconfianza y
autorresponsabilidad
• Bajos logros escolares

• Escasa competencia social
• Bajo
control
de

impulsos y agresividad
• Escasa motivación
y
capacidad
de
esfuerzo
• Inmadurez
• Alegres y vitales

Fuente: Coloma (1993 y 1994), Rodrigo & Palacios (1998), Villa (1998), Pereira & Pino
(2002), junto con la investigación de Lamborn, Mounts, Steinberg y Dournbusch (1991).

Según los autores mencionan, la conducta que los padres ejercen al educar a sus hijos/as
se obtendrán consecuencias educativas que son expresadas por ellos/as, pues no hay duda de
que cada forma de crianza que los padres usan para sus hijos/as son un factor de suma
importancia en la formación y aprendizaje, en el desarrollo de las habilidades sociales, es decir;
si los padres usan un estilo educativo con autoridad o equilibrado se obtendrá como resultado
niños/as con competencia social y pro sociabilidad dentro y fuera de la casa. Por el contrario,
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si los padres ejercen un estilo de crianza autoritario probablemente las consecuencias en el
desarrollo de habilidades sociales serán tener niños/as con baja autonomía y autoconfianza,
baja autonomía personal y creatividad, escasa competencia social. (Rodríguez, 2013)
Comellas (2011) citado en Ruiz (2013) afirma que:
Hay que tener en cuenta las características propias de cada situación familiar y las
características personales, para la interpretación del estilo parental. El modelo educativo más
adecuado para favorecer el desarrollo de la personalidad, favorecer su desarrollo socio afectivo
de los niños/as, según el autor es el estilo democrático, ya que se fundamenta en el equilibrio
entre afecto y autoridad. Hay que tratar de dar reconocimiento, afecto y seguridad al menor,
sin dejar de lado el control sobre su conducta. (p. 13)
2.1.6. El papel de los progenitores en los estilos parentales.
Es muy importante, por un lado, tener claro en qué consiste la tarea de ser padres o
madres, y cuáles son las características del proyecto educativo familiar, y, por otro lado,
potenciar las capacidades parentales de forma positiva, para que la familia progrese. (Rodrigo,
Máiquez, Martín, & Byrne, 2008)
Según Hidalgo citado en Medina (2018) “hace referencia que uno de aspectos básicos
a tener en cuenta en el papel de los progenitores en cuanto a los estilos educativos parentales
son en primera instancia, convertirse en padres o madres es una tarea evolutiva que supone una
de las transiciones más importantes en la que tienen lugar grandes cambios históricos y
sociales” (Hidalgo, 1998).
Además, Hidalgo (1998), afirma que:
Debido a la gran variedad de formas familiares presentes en nuestra sociedad, es muy
difícil saber cuál es la forma ideal de educar, ya que ésta va a depender del tipo de familia.
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Además, las familias se encuentran en continua redefinición de roles de género, tanto de la
pareja como de hijos e hijas, así como de las relaciones entre padres e hijos, que han pasado de
ser verticales y jerárquicas a ser más horizontales y democráticas, de forma que los padres ya
no son los únicos que educan, ya que esa misión la realizan también ahora los medios
audiovisuales o del mundo del ocio, donde tienen influencia sobre los menores. (Medina, 2018,
p. 15)
En segunda instancia, esta labor se desarrolla en escenarios socioculturales, esto quiere
decir que los padres/madres aprenden esta tarea como un conjunto de relaciones
interpersonales, por lo que los progenitores individualizan esta tarea y le dan su propio
significado, en base a los patrones culturales y sociales, a pesar de pertenecer al mismo grupo
social, los padres/madres tienen diferentes visiones sobre dicha labor. Y en tercera instancia,
esta tarea se desarrolla en distintos niveles de actuación, desde el nivel estratégico de
organización del escenario educativo hasta el nivel táctico de actuaciones concretas, por lo que
los padres/madres deben ser flexibles para adaptarse a situaciones cotidianas y saber si esta
tarea se está realizando bien para modificarla cuando sea necesario. (Hidalgo, 1998)
Por último, es necesario contar con aliados y apoyos sociales formales como
informales, según las características de los padres/madres, de los hijos/as, así como del entorno
familiar, y en función de la gravedad del asunto. (Hidalgo, 1998)
De acuerdo a Medina (2018) “El papel de los progenitores en los estilos educativos
parentales es trascendental debido a que ellos cumplen el papel de formadores o educadores
para la vida, son aquellos modelos o “héroes” a imitar o seguir, por ello la ejecución de estilos
educativos les permitirá emplear estrategias a la hora de educar con amor y reglas a sus hijos”
(pp. 15–16).
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Tomando como referencias a los autores, la familia es considerada como la célula
básica de toda sociedad donde se adquieren normas, valores, costumbres y hábitos;
constituida por personas con consanguinidad, matrimonio, adopción o por la simple
convivencia. En la familia se inicia el proceso de socialización y crianza del niño/a durante
todo el desarrollo y crecimiento del mismo.
Se puede decir que los estilos parentales son el conjunto de creencias y principios,
así como las estrategias que cada padre o madre utilizan para educar a sus hijos. Se va
creando a partir de diversos factores: la personalidad de los papás y de los niños, la cultura,
los valores de cada persona, etc., y va evolucionando con el tiempo y según las necesidades
de los hijos. Por lo tanto, el estilo parental juega un papel muy importante en la educación
de los hijos/as ya que ello dependerá y se verá reflejado el comportamiento y la conducta en
la edad adulta.
2.2.Sustancias Psicoactivas.
2.2.1. Definiciones.
Según la Organización Mundial de la Salud manifiesta que las sustancias psicoactivas
son aquellas más conocidas comúnmente como drogas, que al ser tomadas o ingeridas pueden
modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo
(OMS, 2004).
Por otra parte, la Coordinadora de Centros de Integración Juvenil, Kena Moreno
menciona que:
Droga es toda sustancia terapéutica, o no, que introducida en el organismo por cualquier
vía de administración (inhalación, ingestión, fricción, administración parental y endovenosa),
produce una alteración de funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y
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es, además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, de acuerdo
con el tipo de sustancia, la frecuencia de consumo y la permanencia en el tiempo. (Moreno,
2003, p. 17)
Así mismo, José Carrillo en su libro Consumo de Drogas, la define como “toda aquella
sustancia que, introducida al organismo, altera el funcionamiento o la conducta de éste”
(Carrillo, 2004, p. 21).
2.2.2. Vías de administración del consumo de sustancias psicoactivas.
De acuerdo a las Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (2015)
menciona que las drogas ejercen su acción principalmente sobre el Sistema Nervioso Central
y directa o indirectamente sobre los otros órganos o sistemas del cuerpo humano (efectos y
consecuencias por la toxicidad). Cada sustancia o droga, dependiendo de su forma de
presentación, tienen diferentes vías de administración para llegar al torrente sanguíneo y de
esta manera, llegar al cerebro y ejercer su efecto psicotrópico. (p. 31)
Según UNODC (2015) las vías de administración del consumo de sustancias
psicoactivas se dividen de la siguiente manera:
Vía parenteral. Esta vía de administración de las drogas incluye las inyecciones
intravenosas, intramusculares, subcutáneas e intradérmicas, aunque ésta última no es utilizada
en el consumo de sustancias psicotrópicas. Cada una de las vías mencionadas tiene diferentes
tiempos para que las drogas inicien su efecto.
Vía intravenosa. Es la más rápida, la sustancia es inyectada directamente en el torrente
sanguíneo, llegando al corazón y en pocos segundos al cerebro.
Vía intramuscular. Es un poco más lenta debido a que el compuesto es depositado entre
las fibras musculares y debe ser absorbido por diferentes mecanismos. El tejido muscular, por
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su tipo de función y actividad constante está ampliamente irrigado, por lo que la sustancia es
absorbida gradualmente en un tiempo de unas horas hasta uno o dos días, dependiendo de la
complejidad de las moléculas, solubilidad y viscosidad de la sustancia inyectada.
Vía Entérica. Las drogas son consumidas por vía digestiva para su absorción.
Vía oral. El efecto puede iniciarse de media hora a una hora después de haber ingerido
la sustancia o droga, debido a que primero debe ingresar al estómago para su absorción y pasar
al intestino delgado donde generalmente se produce la absorción de la mayor parte de alimentos
y otros compuestos; luego la droga ingresa al sistema de la Vena Porta para llegar al hígado,
allí sufre un proceso metabólico y a través de la Vena Cava Inferior llegan al corazón, después
pasa por los pulmones, retorna al corazón y finalmente se distribuye por el cerebro y el resto
del cuerpo humano. El tiempo de inicio de los efectos puede acelerarse o retrasarse
dependiendo de la cantidad de alimento que contiene el estómago o intestinos, así como de la
funcionalidad de los órganos que intervienen en el proceso de absorción.
Vía rectal. El efecto es un poco más rápido, la mucosa que tapiza esta porción del
intestino grueso tiene una gran capacidad de absorción, por lo que los efectos se pueden iniciar
entre 10 a 20 minutos. La sustancia pasa directamente a la Vena Cava Inferior y desde allí
continua el trayecto descrito con anterioridad. En este caso la rapidez de aparición de los efectos
también depende del contenido rectal. Esta vía se utiliza sobre administración de (analgésicos,
antipiréticos para lactantes o infantes. todo para la medicamentos o antibióticos.
Vía Respiratoria. Las drogas que ingresan al organismo por esta vía lo hacen por
inhalación profunda para llegar a los alvéolos pulmonares a través de la boca o nariz, laringe,
tráquea, bronquios y bronquíolos. Las drogas inhaladas transponen la membrana alveolar hacia
los capilares pulmonares, una vez en la sangre corren por las venas pulmonares a la Aurícula y
Ventrículo Izquierdo y son distribuidos al cerebro y al organismo. Los efectos, dependiendo de
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la sustancia consumida, pueden iniciarse de 15 segundos a unos minutos. Algunas drogas
consumidas en exceso como el alcohol pueden ser eliminadas por esta misma vía.
Absorción por contacto. Todas las membranas mucosas tienen la capacidad de absorber
compuestos químicos incluyendo la piel. La rapidez con que se incorporan las drogas depende
tanto de la sustancia (tipo de solución, viscosidad, solubilidad, tamaño de las moléculas,
pureza, complejidad, pH, etc.) como de la membrana en sí (hidratación, irrigación, grosor, etc.).
Para el consumo de drogas por esta vía se utilizan principalmente tres vías: membrana
nasal, sublingual y conjuntiva ocular. Por vía nasal los efectos de la droga consumida pueden
ser percibidos de 1 a 3 minutos; por vía sublingual el tiempo varía de 15 a 30 segundos; y, por
vía conjuntiva el tiempo es un poco mayor. (pp. 31-33)
2.2.3. Clasificación de las sustancias psicoactivas por su origen.
Las Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (2015) clasifican a las
sustancias psicoactivas según diferentes criterios o paramentos, entre estos encontramos a las
sustancias según el origen.
Sustancias psicoactivas naturales. Son aquellas que se recogen directamente de la
naturaleza para el uso y consumo. Por ejemplo: la marihuana.
Sustancias psicoactivas semi-síntéticas. Son drogas naturales obtenidas por procesos
químicos parciales. Por ejemplo, el aislamiento de ciertos alcaloides origina que las drogas
tengan mayor efecto. Así, la cocaína y la pasta base de cocaína son derivados de la hoja de
coca; y el opio es derivado de la amapola.
Sustancias psicoactivas sintéticas. Son elaboradas en laboratorios mediante la
combinación de diversos precursores y sustancias químicas que no son fiscalizadas. Por
ejemplo: las anfetaminas y el éxtasis. (p. 34)
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2.2.4. Clasificación de las sustancias psicoactivas por su situación legal.
En función de las restricciones legales establecidas en cada estado particular en relación
al consumo, producción y venta de las diferentes sustancias, estas se clasifican en sustancias
ilegales y legales.
De acuerdo al Ministerio de Sanidad y Consumo de España (2008), determina que:
Sustancia psicoactiva ilegal. Es cuya “producción, venta o consumo que están
prohibidos.” fuera de los canales legalmente permitidos (p. 34).
Son aquellas sustancias cuyo cultivo, producción, fabricación, distribución,
comercialización, tráfico y posesión son fiscalizadas internacionalmente de acuerdo a las
normas jurídicas de cada país; por ejemplo, la cocaína, la marihuana, la heroína y otras drogas
(UNODC, 2015)
Sustancia psicoactiva legal. Son aquellas de fabricación, distribución y expendio
permitido por la ley, como el alcohol, tabaco, café, medicamentos entre otros. (UNODC, 2015)
Es una “droga que está legalmente disponible mediante prescripción médica o en
algunas ocasiones también sin ella, en una determinada jurisdicción” (Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2008, p. 34).
Existe la salvedad que algunas drogas que, siendo legales, su comercialización, uso y
consumo pueden convertirse en ilegales cuando son utilizadas para otros fines de los que fueron
creadas, como sucede con los pegamentos y aerosoles cuya venta para los propósitos creados
es legal pero no cuando son utilizados para inhalar. De igual manera, los medicamentos para
tratamiento de trastornos mentales, se convierten en ilegales cuando se comercializan
indiscriminadamente sin prescripción médica. (UNODC, 2015)
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2.2.5. Clasificación de las sustancias psicoactivas por su efecto en el sistema nervioso.
Las sustancias psicoactivas según el efecto en el sistema nervioso central, propuesto
por la Organización Mundial de la Salud explican de manera clara esta división:
Drogas depresoras. Son aquellas sustancias que disminuyen la actividad del sistema
nervioso central, reprimiendo las estructuras presinápticas, consiguiendo que la cantidad de
neurotransmisor sea menor, disminuyendo también la función de los receptores postsinápticos.
Los principales grupos de sustancias depresoras del sistema nervioso central son los sedantes/
hipnóticos, los opiáceos, los neurolépticos. Algunos ejemplos de drogas depresoras son el
alcohol, el cannabis, los benzodiacepinas, la heroína.
Drogas estimulantes. Son sustancias que estimulan la actividad del sistema nervioso
central, bloqueando la inhibición o excitando las neuronas directamente. La estimulación se
explica por el aumento de la despolarización neuronal, el incremento de la cantidad de
neurotransmisores (NT) disponibles, el alargo de la acción de los NT, la debilidad de la
membrana neuronal y la disminución del tiempo de recuperación sináptica. Lo que pueden
provocar síntomas como taquicardia, dilatación pupilar, sudoración, aumento de la tensión
arterial, entre otros. También se pueden llamar simpaticomiméticos. Las drogas estimulantes
son las siguientes: las anfetaminas, la cocaína, la cafeína, la teobromina y la teofilina, la
nicotina.
Drogas alucinógenas. Son sustancias que tienen la capacidad de producir alteraciones
en la percepción. La mayor parte de ellas son de origen vegetal, pero desde hace unos 30 años
se producen en los países industrializados. Algunos alucinógenos son los hongos mágicos, el
yahé (producto de la mezcla de varias plantas que se encuentra en las selvas colombianas),
LSD (es la abreviatura de “ácido lisérgico” extraído de un hongo de centeno), entre otros.
(OMS, 2004)
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2.2.6. Uso, abuso y dependencia.
Grimson (2007) enfatiza el proceso de consumo de las sustancias, comprendida en una
escala gradual de tres niveles, que son:
Uso. Se habla de uso de sustancias cuando una persona se encuentra en el estadio
exploratorio del uso de sustancias. EI consumo no es regular ni continuo. Puede suspenderse,
postergarse, interrumpirse. La suma de los efectos causados por la ingesta no crea ni una
necesidad psicológica ni una dependencia orgánica. Los efectos posteriores pueden presentar
malestares leves como cefaleas, fatiga, cansancio muscular, distracciones, perdidas de interés
en actividades habituales.
Abuso. Se habla de abuso de sustancias cuando se ha regularizado su frecuencia y
comúnmente ha aumentado la cantidad ingerida por vez. Es más difícil suspender, postergar o
interrumpir el consumo. Habitualmente hay más sensaciones de incomodidad en las etapas
entre consumos y por el contrario el efecto buscado es aliviar el malestar, por lo menos
temporalmente. Se presume un creciente compromiso del organismo. Para la persona el abuso
se vuelve una obsesión que domina pensamientos y acciones. Giran sus actividades en torno a
la obtención de la sustancia, medios o actividades para obtenerla. Se acentúa el contacto con
vendedores y, por lo tanto, con el delito.
Dependencia. Se habla de dependencia cuando se ha establecido un nivel elevado de
uso de la sustancia elegida o para una combinación de las mismas y cuando el nivel de
compromiso a nivel psicológico y orgánico es fácilmente demostrable por los efectos notorios
de la abstinencia, que pasa a ser insoportable. (p. 16)
La dependencia actúa en tres dimensiones distintas, así lo menciona Batllori (2016), :
dependencia física, psíquica y social.
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Dependencia física. Cuando le damos una droga exógena que actúa de igual manera
que una endógena sobre el organismo, este intenta mantener unos niveles normales de esas
sustancias para el funcionamiento correcto del cuerpo, sufre trastornos. Se puede perder la
capacidad de producirlos a una velocidad concreta, disminuir su producción o incluso perder
la capacidad de sistematizarlos. Entonces, para el funcionamiento normal debe consumirlos
necesariamente del exterior, sino se genera una serie de síntomas por la carencia de ellos.
Cuando se tiene dependencia y se deja de consumir, la tolerancia disminuye. Si reanuda el
consumo puede alcanzar fácilmente una intoxicación aguda. Un alcohólico que ha conseguido
dejar el alcohol puede recaer con un solo vaso de vino. La eliminación de esta dependencia se
llama desintoxicación
Dependencia psíquica. Es cuando el individuo está tan adaptado a consumir que hay
fuerzas internas que le llevan tanto a consumir para volver a experimentar los efectos de placer,
como para evitar el malestar que va surgiendo a medida que pasan los minutos sin ella. El
consumidor piensa que sin la droga no puede ser el mismo; que no puede relacionarse con los
demás de igual manera; que no es capaz de trabajar con las mismas potencialidades que sin la
droga; que no puede rendir en el deporte como antes; que no se encuentra también consigo
mismo. Cuando consume drogas se siente placentero, eufórico, mucho más sociable y un estado
de bienestar. Cuando consume la droga desaparece el aburrimiento, el estrés, la timidez y el
miedo. Cada vez que tiene que afrontar una actividad debe acudir a ella para lograr realizar el
nivel que él considera que está a su altura. Éste es uno de los grandes problemas de actores,
deportistas, de personas relacionadas con la moda, de las personas relacionadas con los grandes
negocios, personas que deben presentarse frente a los demás con unas características
determinadas. Si una dependencia física se puede conseguir erradicar con esfuerzo y en unos
cuantos días de tratamiento, dependencia psíquica es mucho más difícil. Hay que introducir
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cambios en la conducta, cambios en sus emociones, de forma que consiga encontrar
recompensas haciendo esas nuevas acciones y no sufra frustración, aburrimiento, cuando
sencillamente no toma la droga. Eliminación de esta dependencia se llama deshabituación.
Dependencia social. Proviene de la necesidad de consumir una droga como
manifestación de que se pertenece a un grupo, como una señal de identidad que le permite decir
quién es y asumir la fuerza grupal. Muchas masas que se organizan lo hacen para ganar dinero,
tener mucha fuerza y poder. Para ello estos pseudo grupos urbanos buscan crear necesidades
para autoabastecerse siendo el individuo que quiere entrar con el último en el escalafón. El
novato deberá demostrar que tiene las características para pertenecer y colaborar en el negocio
con entrega total. El consumo junto con una actividad ilegal será el primer paso. Así, el grupo
se segura de que quede tan ligero que no pueda separarse por necesidad. Si desaparece el grupo
o su presión, por la razón que sea, desaparece ese tipo de dependencia. (pp. 113–114)
2.2.7. Abstinencia, Tolerancia e Intoxicación de una sustancia.
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría define a la abstinencia e intoxicación de la siguiente manera:
Abstinencia. La característica esencial es el desarrollo de cambios significativos y
problemáticos comportamentales, junto con cambios fisiológicos y cognitivos debidos al cese
o a la reducción del consumo prolongado y frecuente de la sustancia. El síndrome especifico
produce un malestar o un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas
importantes del funcionamiento. Los síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección
médica y tampoco se explica mejor por otro trastorno mental. Abstinencia suele estar, aunque
no siempre asociada a un trastorno por consumo de sustancias. La mayoría de las personas, con
abstinencia tienen una necesidad intensa de volver a administrarse la sustancia para producir
los síntomas.
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Intoxicación. Su característica esencial se refiere al desarrollo de un síndrome
específico irreversible debido a la ingesta reciente de la sustancia. Los cambios significativos
problemáticos a nivel comportamental o psicológico, asociados en la intoxicación se atribuye
a los efectos fisiológicos de la sustancia sobre el sistema nervioso central, los cuales se
desarrollan durante o al poco tiempo tras el consumo. Los síntomas no son atribuibles a otra
afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. La intoxicación es frecuente
en las personas con un trastorno por consumo de sustancias, pero puede aparecer en las
personas sin dicho trastorno. Esta categoría no es aplicable al tabaco. Los cambios más
frecuentes en la intoxicación con lleva alteraciones de la percepción, de la vigilia, de la
atención, del pensamiento, del razonamiento, de la conducta psicomotora y del
comportamiento interpersonal. Las intoxicaciones a corto plazo o agudas pueden presentarse
con diferentes signos y síntomas que aquellas continuadas o crónicas. (American Psychiatric
Association, 2014, pp. 485–486)
Es importante nombrar también, el término de la tolerancia, frente al consumo de
sustancias psicoactivas, por ende:
Carrillo (2004) define:
Tolerancia. El organismo se acostumbra a la constante ingesta de droga. Consiste en la
necesidad de aumentar la cantidad de droga para sentir sus efectos. La tolerancia varía según
el tipo de droga. En algunas, como las derivadas del opio (morfina y heroína), se desarrolla
rápidamente; en otras, como el alcohol, aumenta para luego disminuir; en los barbitúricos
aumento sin que se modifique la dosis que pueda provocar la muerte. (p. 20)
Contrastando, el autor Batllori (2016) acerca de la tolerancia, menciona:
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Cuando alguien empieza a consumir una droga el cuerpo se habitúa a ese consumo.
Suele aumentar el número de receptores de membranas celulares a estas sustancias. Este
aumento hace que para sentir el mismo efecto hay que aumentar la dosis de forma progresiva.
Además, a partir de un momento, la respuesta a una dosis determinada disminuye (a veces
sencillamente porque aumentado su metabolismo o destrucción como mecanismo de defensa)
y la persona siente que debe tomar más para sentir el mismo efecto que antes.
Un efecto muy perjudicial que produce la tolerancia a una droga es la que se determina
tolerancia cruzada. Esa tolerancia se produce cuando al consumir una droga de un tipo, por
ejemplo, un estimulante, esa persona se hace menos tolerante el resto de los estimulantes.
Responder a la tolerancia consumiendo más cantidad en menos tiempo es el primer paso para
llegar a sufrir una dependencia. (p. 112)
2.2.8. Modos o prácticas de consumo de sustancias psicoactivas.
De los modos de consumo de sustancias psicoactivas, se desprenden la práctica
monoconsumo y policonsumo. Según Figueredo (2013) en su tesis doctoral ha definido como:
Monoconsumo. “Al consumo de una sola droga (incluyendo alcohol y tabaco) en
cualquiera de las siguientes categorías: alguna vez en la vida, último año y último mes.
Actualmente es raro encontrar un consumidor de una sola droga” (p. 87).
Policonsumo. “Al consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y tabaco) en
cualquiera de las categorías de uso: alguna vez en la vida, último año y último mes” (Figueredo,
2013, p. 87).

38

2.2.9. Formas de consumo de sustancias psicoactivas.
De acuerdo a Batllori (2016), en su libro “El consumo de drogas entre adolescentes”
clasifica cinco formas diferentes de consumir: consumo experimental, ocasional,
circunstancial, habitual y adictivo. Lo que conlleva a definirlos de la siguiente manera:
Consumo experimental. Consumo de una forma casual, (…). Después de esta
experiencia no piensa volver a consumir. Se puede afirmar que todos los adolescentes prueban
las drogas legales, aunque sea de forma experimental. Con frecuencia es mejor que el primer
cigarro y la primera cerveza se consuma en casa para facilitar la conversación, demostrar que
se puede hablar de ellos y enseñarles que su consumo no le va a aportar nada bueno si no se
modera. Hacerlo así permite comentar todo aquello que el adolescente sabe, lo que le han
explicado en el colegio, eliminar tabús y poner normas en el seno familiar, (…). Una buena
prevención logra eliminar el interés por probar o repetir, (...).
Consumo ocasional. Se realiza consumos muy esporádicos sin que aparezcan síntomas
de tolerancia ni de abstinencia. En alguna fiesta, en alguna discoteca y en algún evento
esporádico se consume la droga moderadamente. El adolescente no se da cuenta de donde se
está metiendo. Repitiendo ese consumo el cerebro se está estructurando para permitir la
repetición e incluso reconocer sus beneficios. Ese tipo de consumo será siempre en el mismo
día de la semana, en un lugar, de la misma manera, por las mismas razones, y ya representa un
gasto económico asumible. Consume para resolver un problema momentáneo de forma que
cada vez que se presente un problema volverá a consumir. La prevención requiere dar más
información, hacerle ver que no es la solución e intentar que los daños que se están acercando
sean percatados por el consumidor.
Consumo circunstancial. Se produce un consumo circunstancial cuando se realicen
consumo siempre que se dan condiciones favorables. La mayoría de los fines de semana cuando
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el joven sale a la discoteca a beber por encima de lo que se podría considerar moderado. No
hay síntomas de tolerancia, pero sí del inicio de la dependencia psicológica.
En ese tipo de consumo ya no es que se consuman cuando se da unas circunstancias,
sino que la circunstancias son buscadas. Necesita ir todos los fines de semana a la discoteca,
salir todas las tardes con sus amigos. Si no hace esas actividades, ligadas al consumo, se siente
mal. Es el momento de hablar de libertad porque el sujeto, ya se siente mal si no hace algo. Es
bueno proponerle una prueba como la de dejar, durante dos semanas, de hacer algo y comentar
cómo se siente.
Todavía están sus ansias de un futuro mejor y saludable, de algunas ilusiones personales
adecuadas, tienen algo de fuerza en su cerebro para ayudarle a corregir su rumbo, pero queda
poco para usar esta herramienta de prevención.
Consumo habitual. Se produce un consumo habitual cuando siempre que se dan las
circunstancias propicias se consumen niveles elevados de drogas. Aparecen síntomas de
tolerancia y dependencia. En muchos casos, aparecen problemas de comportamiento y
conflictos personales y sociales. A ese nivel, el adolescente no sólo consume porque lo necesita,
sino que ya tiene que vender, robar o hacer actividades ilegales para conseguir el dinero y
mantenerse. Las actividades ya se dirigen a conseguir la droga; rodearse de otros consumidores;
ir a comprarla a algún lugar determinado; aparece una clara separación entre lo que debería
hacer y lo que hace por lo que falta a la escuela, no trabaja, llegue a casa tarde, no se cuida, se
esconde y no cuenta nada.
Queda algo de voluntad, quedan resquicios intelectuales que le permitan ver el mal que
se está haciendo. La prevención en la escuela todavía puede ser algo, pero tiene que ser una
prevención muy ligada a los padres y una prevención indicada
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Consumo adictivo. Los consumos se realizan con alta frecuencia, incluso fuera de lo
que serían circunstancias normales y aparece la adicción. Se desarrolla en la tolerancia y
dependencia con síndrome de abstinencia. La vida del joven ya no es una vida normal pues no
puede llevar a cabo normalmente sus actividades. Todo queda enfocado hacia el consumo y ya
sólo especialistas pueden ayudarle. (pp. 88–90)
2.2.10. Causas y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.
Según Menéndez (2018) no existe un solo factor/causante de las drogas o de la adicción,
más claro son factores sociales, biológicos, ambientales que aporta una mayor incidencia en la
persona que consume dichas drogas, y lo describe a continuación:
Los factores biológicos son aquellos factores que están estrechamente relacionados con
la salud física y mental de la persona y que junto a factores ambientales aumentan la
vulnerabilidad de poder llegar a una adicción. Si la persona tiene algún un trastorno de salud
mental puede incrementar el riesgo. Por otra parte, los factores ambientales o contextuales se
refieren a la familia, amigos y el nivel socioeconómico, que aumentan la probabilidad de que
la persona llegue a desarrollar una adicción. Problemas sociales como la violencia intrafamiliar,
el abuso físico o sexual, estrés y la presión laboral influye fuertemente en el desarrollo de las
actividades de la persona. Y en cuanto a los factores del desarrollo, hace referencia a la edad
que la persona empieza a consumir una sustancia, pese que a cualquier edad se puede presentar
el consumo, cuanto antes tenga lugar el consumo de sustancias, mayor es la probabilidad que
se convierta en una adicción (Menéndez, 2018).
Si bien, estas causas tienen sus consecuencias. La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (2015), menciona dos dimensiones: individuales y sociales.
Dentro de las consecuencias individuales encontramos:
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Consecuencias biológicas. Dependen del tipo de drogas, de la frecuencia y el tiempo
de consumo, y del estado de salud de la persona, previo al consumo. El uso indebido de drogas
puede afectar diferentes órganos del cuerpo con graves consecuencias para la salud fisiológica
y mental del consumidor; incluso, puede provocarle daños irreparables y la muerte, más aún
cuando consume simultáneamente distintas drogas. Si bien los daños al organismo en general
tardan en presentarse, en ocasiones pueden ser observados en la fase inicial (experimental) del
consumo de drogas.
Consecuencias psicológicas. Afectan de manera progresiva a las actitudes hacia sí
mismo y su comportamiento, afectan directamente a su autoestima provocando sentimientos
de desvalorización relacionados con la falta de autoconfianza e insatisfacción. El consumidor
tiende a descuidar su imagen personal, higiene y limpieza. La conducta del consumidor se
modifica en función del hábito de consumo y paulatinamente sus actos son dirigidos por la
sustancia, iniciándose un proceso de adicción y dependencia, que pueden derivar en suicidio.
(UNODC, 2015, p. 47)
Entre las consecuencias sociales están:
Consecuencias microsociales. Están referidas a las relaciones del consumidor con su
entorno inmediato como son la familia, la escuela, 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 consume drogas, posteriormente cuando el consumidor se hace
adicto o dependiente de las drogas, generalmente se aísla y se automargina.
El consumidor en la medida que evoluciona hacia la adicción o dependencia, comienza
a incurrir en conductas antisociales y delictivas para poder adquirir la droga. Por otra parte, su
vida familiar se altera porque ya no responde a sus expectativas ni a sus roles familiares, tiende
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a pasar menos tiempo con sus padres y familiares, y comienza a pasar la noche en otros lugares.
La familia es víctima del consumidor de drogas.
Consecuencias macrosociales. Corresponden a un entorno más amplio relacionados
con aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. Las consecuencias del consumo de
drogas impactan de diversas formas e intensidades en la sociedad, como, por ejemplo, la
generación de conductas antisociales, actividades delincuenciales organizadas derivadas del
tráfico de drogas (robos, saqueos, secuestros, homicidios, etc.) que conllevan al incremento de
la inseguridad ciudadana, la corrupción, el lavado de dinero y otros actos delictivos. Dichos
actos ilegales significan un riesgo para la democracia y la estabilidad de los Estados. (UNODC,
2015, p. 48)
Las sustancias psicoactivas afectan la percepción, la sensación, el estado de ánimo y
la actividad tanto física como mental de quien la ingiere, y cuyo uso excesivo y prolongado
tiene efectos perjudiciales en el organismo y en su entorno social.
El consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado en los últimos años, a edades
muy tempranas por su facilidad de adquisición y por la normalización que se le ha otorgado
a este problema social. De acuerdo a los autores, el consumo de sustancias psicoactivas se
debe a factores sociales, biológicos y ambientales relacionados estrechamente con las
interacciones sociales, la salud física, mental, el entorno familiar en donde se desenvuelve
el estudiante. Por ende, si uno de estos factores se encuentra en declive, incrementa la
posibilidad y el riesgo de que el estudiante busque alternativas negativas para afrontar sus
problemas y como resultado provocar consecuencias individuales; enfermedades fisiológicas
y/o mentales; y consecuencias sociales; conductas antisociales y delictivas.
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2.3.Trabajo Social.
2.3.1. Definiciones.
Trabajo social es una forma de acción social; toda actividad consciente, organizada y
dirigida, ya sea individual o colectiva que, de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre un
medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla. (Ander-Egg, 1984)
De acuerdo a Alayon (1985) citado en Cajamarca (2016) manifiesta:
El trabajo social es una actividad profesional que se concreta en la intervención en
situación de dificultad, cuyo profesional necesita conocer y comprender una realidad compleja
que se caracteriza por un cambio continuo. Ha ido ganando campos, áreas y/o espacios de
intervención gracias a los resultados de su accionar eficiente, basados en ese aporte humanista
del respeto al valor y dignidad inherentes a toda persona, a los derechos que de ello se
desprende y a ese incansable anhelo de conseguir cada vez mayor justicia social. (p. 38)
Por lo tanto, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2014) citado en Las
Heras (2019) define:
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que
promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la
liberación de las personas. Respaldado por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales,
las humanidades y el conocimiento indígena, el trabajo social involucra a las personas y las
estructuras para abordar los desafíos de la vida y mejorar el bienestar. (p. 90)
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2.3.2. Trabajo Social en el ámbito educativo.
Generalmente los trabajadores sociales ocupados en esta área suelen denominarse como
trabajo social escolar, se integran en equipos interprofesionales de carácter psicopedagógico.
(Ander-Egg, 1996)
De acuerdo a Roselló (1998):
El Trabajo social escolar es la ayuda técnica que favorece el establecimiento y
fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar y el comunitario, la
integración escolar y social de los niños que tienen dificultades de adaptación al contexto
educativo por sus circunstancias personales, familiares o sociales y la intervención sobre todos
aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del menor. (p. 236)
A sí mismo, Narváez & Namicela (2010) citado en Alcívar & Rezabala (2017)
mencionan:
El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, como
es el Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, tiene su razón de ser
en la necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde una perspectiva
globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y elementos que interactúan en el proceso
educativo, tanto en el sistema escolar como en su relación con otros sistemas e instituciones.
(p. 3)
2.3.3. Rol, funciones y tareas del Profesional de Trabajo Social en el ámbito educativo.
Roles. Los roles que desempeña el/la Trabajador/a Social en el área educativa pueden
ser múltiples, debido a que, en todas las aristas competentes al desempeño profesional, deben
adaptarse a las condiciones del medio o espacio, integrando equipos de trabajo que persiguen
objetivos comunes y favorables para la comunidad educativa (Alcívar & Rezabala, 2017).
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De acuerdo Narváez y Namicela (2010) citado en Alcívar & Rezabala (2017):
El/la Trabajador/a Social debe asumir en forma directa el rol de investigador y al mismo
tiempo de guía en la búsqueda de las causas de las situaciones conflictivas que se dan entre
maestros, alumnos y padres de familia. Por tanto, el accionar del Trabajador Social en el ámbito
educativo se circunscribe a roles de educador social y popular; asesor; proveedor de recursos;
informador; organizador y planificador, para apoyar la calidad y mejoramiento del proceso
educativo, involucrando en esta tarea a la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia,
profesionales que apoyan el proceso y autoridades), a través de la orientación y ayuda a los
escolares a fin de que puedan vencer obstáculos que se interpongan en su transformación
psicofísica y social.
También debe contribuir a la definición de su personalidad, impulsando sus intereses y
aspiraciones, ideales que son atentados por la violencia simbólica que se hace presente en la
interacción, método- contenido, maestro- alumno; evaluación- acreditación e interacción con
los grupos de estudio. Son varios los roles que desempeña el profesional en Trabajo Social en
una unidad educativa como es el de asesor, informador, planificador, orientador, gestor de
servicios, ejecutor de programas proyectos y actividades entre otros, trabajando en conjunto
con los alumnos, padres de familia, equipo interdisciplinario y autoridades para mejorar el
proceso de aprendizaje en el área educativa eliminando factores negativos que no permiten el
desarrollo integral del alumno. (p. 3)
Funciones. En este contexto, Espinoza, Mateo y De Felipe (1990) citado en Cajamarca
(2016), plantean que las funciones del trabajo Social en el campo de la Educación serían las
siguientes:


Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de educación.



Elaboración del mapa de necesidades y recursos.
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Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos, especialmente, en lo

relativo a las condiciones socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares de los
alumnos escolarizados.


Contribuir a la potenciación de la acción tutorial.



Información y Orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones.



Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades educativas

especiales.


Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que

lo precisen


Facilitar la información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y

familiares de los alumnos.


Realización del estudio y valoración social y familiar de los alumnos.



Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades

detectadas.


Apoyo a las familias desestructuradas.



Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales o

grupales.


Colaboración en las funciones generales transdisciplinares de los equipos. (p.

43)
Según Ezequiel Ander-Egg (1996) manifiesta que normalmente el trabajador social
desempeña funciones puente entre el niño, la familia, la escuela y la comunidad dentro de
actividades que interrelacionan con el medio y como apoyo a la situación de niños-problema.
Las actuaciones que desarrollen, de ordinario en equipos de apoyo a la escuela, consisten
básicamente en establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y los padres, integrar a
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niños con problemas de adaptación a la vida escolar, ofrecer a los docentes información sobre
el entorno social en el que desarrollan su vida y que condicionan la tarea educativa y, como
una propuesta altamente deseable, la inserción de los centros educativos en el entorno, como
centros de animación socio-cultural o centros de acción comunitaria.
Según Díaz & Cañas (2003) citado en Cajamarca (2016), manifiesta que el trabajador
social es una “figura que en el sector se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el
familiar y el social aportando, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, elementos de
conocimiento de sus alumnos y del entorno socio-familiar” (pp. 44)
De acuerdo a Díaz & Cañas (2003), señalan las siguientes funciones:
Con respecto al alumnado:


Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento,

problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc.


Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias,

desajustes emocionales, etc.


Prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil.



Atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-juvenil.



Atender y resolver situaciones grupales.



Comunicar al equipo el diagnóstico social del alumno.



Proporcionar al centro la información necesaria de la situación socio-familiar

de los alumnos.
Con respecto a las familias:


Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias.



Definir su papel en la escuela como agentes educativos.
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Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil.



Animar a la participación estable en la marcha del centro.



Favorecer las relaciones familiares entre sí y de éstas con el centro.



Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres.



Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la

búsqueda de soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles educativos.


Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento del entorno

en que está ubicado el centro.
Con respecto al centro:


Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las



Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro, especialmente en

familias.

lo referente a los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados.


Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la comunidad,

así como sobre las necesidades educativas y sociales, que posibiliten una adecuada
planificación educativa.


Planificar acciones de prevención y detección temprana de los Alumnos con

Necesidades Educativas Especiales (ACNEES).


Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o problemas que se

presenten para buscar soluciones a través de la programación.


Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las

programaciones y la planificación educativa del centro.
Con respecto al profesorado:

49


Facilitar al profesorado información de la realidad socio-familiar de los

alumnos.


Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor.



Mejorar las relaciones y coordinación con el medio.



Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social.



Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos.



Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el

profesorado.


Asesorar en aquellos aspectos que favorezcan el adecuado funcionamiento del

centro y la integración de los ACNESS.
Con respecto a la comunidad:


Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su promoción.



Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades culturales.



Coordinarse con los servicios existentes para dar respuestas globales e

integrales a las necesidades de sus alumnos. (Fernández & Alemán, 2003, pp. 541–542)
Tareas. Según Ander-Egg (1996), en este campo las principales tareas que suelen
realizar los trabajadores sociales son las siguientes:


Contribuir a establecer relaciones fluidas entre los padres y el centro educativo



Trabajo con familias de niños/as en situaciones problemáticas



Orientación de los padres en relación a sus hijos y a su formación en la escuela



Potenciar su participación en las asociaciones de padres. (pp. 38–39)



Participan, asimismo, con otros profesionales en actuaciones:
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Gabinetes de orientación psicopedagógica, en los que uno de los principales

aportes suele consistir en el estudio socio familiar de los alumnos que presentan algunos
problemas


Desarrollo de programas formativos para padres de alumnos con vista a que

comprenda y asuman su responsabilidad es en la educación de sus hijos


Educación compensatoria a través de programas de desarrollo individual que se

elaboran con la participación de padres y docentes


Actividades extraescolares o de extensión. (Ander-Egg, 1996, p. 39)

Además, Ander-Egg (1996), se desbordan otras tareas de los trabajadores sociales
como actividades en el campo de la educación de adultos y la alfabetización. Y, en los últimos
años, en programas de educación popular y trabajo con los equipos multidisciplinarios:
En el trabajo social dentro del área de educación, el trabajo social y la psicopedagogía
se interrelacionan; por eso son necesarias las técnicas de los trabajadores/as sociales en la
integración y funcionamiento de departamentos de bienestar estudiantil (…), el trabajo social
escolar contribuye también a la formación y desarrollo de actividades de las asociaciones de
padres de familia, maestros, vecinos, vitalizan los objetivos educativos y recreativos de
alumnos/as y exalumnos/as, organiza programas de toda clase para formar bibliotecas, y realiza
actos sociales, que constituyen fuentes de ingreso que posibilitan más educación a través de
fondos de becas, ayudas, etc. Además, y esta es una de sus principales labores, proporciona
atención individual y en grupo a aquellos estudiantes con problemas que interfiera en sus
estudios. (p. 39)
2.3.4. Intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo frente al consumo
de sustancias psicoactivas.
De acuerdo a Roselló (1998):
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La intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro objetivo que el
de contribuir a que el alumno, independientemente de su pertenencia a un entorno sociofamiliar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas que los demás, procurando que el
entorno más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su
adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas
al máximo en el proceso educativo. (p. 236)
Los profesionales de Trabajo Social desarrollan un papel importante de intervención
preventiva y asistencial en la educación, funciones que con frecuencia son desconocidas por el
conjunto de la sociedad. Durante mucho tiempo, sus capacidades y potencialidades en su
función educativa se han visto constreñidas e infravaloradas a riesgo de perder su identidad
profesional imponiendo en qué consiste su trabajo. (Castro & Pérez, 2017)
Refieren Merino y Namicela (2012) citado en Cajamarca (2016) de manera sentida que:
El sistema educativo implantado por el estado ecuatoriano, no ha permitido el desarrollo
de los estudiantes por lo que es necesario la intervención del Trabajador Social para potenciar
el autodesarrollo, que permita reorientar los procesos educativos hacia una educación con
calidez y calidad, que desarrolle la identificación, interpretación y resolución de problemas y
así trascender la enseñanza tradicional obsoleta. (p. 39)
Así mismo González, Pérez, y Hernández (2006) citado en Cajamarca (2016) refieren:
La presencia de profesionales en Trabajo Social dentro de las unidades educativas, es
muy importancia, debido a que los problemas de fracaso escolar, absentismo, violencia escolar,
drogodependencia, tienen causas y consecuencias sociales, por consecuencia en este ámbito
educativo, por ende, la presencia se acepta y se demanda cada vez más.
De igual manera Macías (2010) sostiene que:
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La intervención del Trabajo Social es un aporte significativo para la sociedad
ecuatoriana, y que, si en cada escuela, en cada colegio existiera la presencia de un Trabajador
o Trabajadora Social, formando parte de un equipo multidisciplinario estos centros educativos
se constituirían en núcleos de dinamización pedagógica, de orientación y de acercamiento al
entorno social y familiar, permitiendo al docente conocer la realidad social que vive el
estudiante la misma que podría estar afectando su rendimiento escolar.
2.3.5. Protocolos de actuación frente al consumo de sustancias psicoactivas en el
Sistema Nacional de Educación.
A nivel nacional el Ministerio de Educación ha determinado mediante el acuerdo
Ministerial 208-13, un protocolo de intervención para los Departamentos de Consejería
Estudiantiles (DECE) con el objetivo que los profesionales realicen un trabajo preventivo y
atención de las diversas situaciones de vulnerabilidad en las que pueden verse involucrados los
estudiantes, incluyendo dentro de sus planes de trabajo a los miembros de la comunidad
educativa, así como las familias. Este protocolo señala las pautas y criterios a seguirse para la
evaluación, atención y de ser necesario la derivación de la situación a instancias que permitan
tratar el consumo de forma emergente. (Ministerio de Educación, 2015)
Pautas de acompañamiento en situaciones de uso/consumo y presunción de
oferta/comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas:


Realizar una escucha activa, deponiendo concepciones previas o creencias personales

al momento de acordar cualquier problemática psicosocial.


Brindar apoyo y contención emocional cuando sea necesario, evitando la

estigmatización, discriminación y revictimización.


Promover el desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales que permita

la formulación de proyectos de vida a través del auto-conocimiento.
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Los casos de oferta y/o comercialización serán tratados como presunción, debido a que

la autoridad competente dentro del ámbito legal será quien determine si constituye un proceso
de oferta y/o comercialización de drogas.


Usar un enfoque de salud pública y derechos humanos, como parte de la prevención

integral para el abordaje en el ámbito de drogas. (Ministerio de Educación, 2018)
Según el Ministerio de Educación (2015) dentro de los procesos de actuación para cualquier
problemática psicosocial detectada, es necesario realizar actividades que promuevan el
desarrollo integral de jóvenes y adultas/tos en el sistema educativo extraordinario, garantizando
los derechos humanos de los educandos. Las acciones que posee cada ruta de actuación son:
detección, intervención, derivación y seguimiento.
Ruta y protocolo de actuación ante situaciones de uso/consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
Detección. Si un miembro de la comunidad educativa ha identificado a un estudiante
consumiendo sustancias o bajo los efectos de las mismas al interior de la institución, la persona
que identifica la situación debe informar inmediatamente al profesional del DECE o al docente
tutor en caso de no existir DECE. Posteriormente, este último, deberá levantar un informe
escrito sobre le hecho detectado o reportado que será utilizado para establecer el tipo de falta
si fuera el caso y sanción correspondiente.
El profesional del DECE o docente tutor debe identificar el tipo de síntomas que el
estudiante presenta y se deberá comunicar inmediatamente a la máxima autoridad educativa
sobre la situación, para determinar síntomas leves (pupilas dilatadas o contraídas, ojos
enrojecidos y pequeños, congestión nasal, reacción lenta de movimientos, habla muy despacio
o por el contrario está muy nervioso), trasladar al estudiante a un espacio tranquilo y privado
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donde se pueda brindar al acompañamiento oportuno hasta que pasen los efectos de dicha
sustancia.
En el caso de que la institución educativa cuente con un consultorio de salud escolar
será el profesional del consultorio médico quien brindara la atención al estudiante.
El profesional de DECE determinara el momento oportuno para abordar al estudiante e
iniciar la valoración pertinente.
Si el estudiante presenta síntomas de intoxicación (convulsiones, desmayos, difícil para
respirar, asfixia producida por vómitos, náuseas y vómitos, sangrado nasal, arritmias cardiacas
entre otros), la persona que identifique la situación debe comunicarse inmediatamente con el
ECU 911 para que el estudiante reciba la atención oportuna. A su vez, informar a sus familiares
o representantes legales sobre la situación del estudiante o acudan a la IE en el caso de estar
cerca de la misma. En el caso de que IE cuente con un consultorio de salud escolar, será el
profesional del consultorio medica quien brindara los primeros auxilios.
Si se identifica al estudiante con la sustancia, la máxima autoridad educativa o el
inspector general debe solicitar la entrega de la misma y proceder de acuerdo a lo indicado a
continuación:
Si es alcohol o tabaco, estos deben ser depositados en un recipiente para luego ser
desechados con la precaución de que no queden accesibles a otros estudiantes.
Si son sustancias ilícitas, la máxima autoridad debe llamar inmediatamente al ECU 911
o a la Unidad de Policía Comunitaria más cercana para el retiro de la sustancia. Ningún menor
de edad puede tener entre sus pertenencias ningún tipo de sustancias.
La autoridad institucional o su delegado debe comunicar a los familiares o
representantes legales la situación presentada.
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Intervención. El profesional del Departamento de Consejería Estudiantil debe llevar a
cabo una entrevista de valoración de la situación familiar, social y psicológica del estudiante
identificado. En base a la información de la valoración se realiza un informe y se planificará
una estrategia de intervención en el Modelo de funcionamiento de los Departamentos de
Consejería Estudiantil. El profesional del DECE debe brindar apoyo, contención y
acompañamiento al estudiante y a la familia (nivel individual y familiar).
A fin de identificar si el estudiante presenta un posible consumo problemático, se debe
hacer una valoración de la situación siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Salud y se realizará un informe sobre la situación del estudiante que se deberá entregar a la
autoridad educativa, documento que servirá para contextualizar la situación en la que se
encuentra el mismo y promover la comprensión del hecho.
La valoración no implica culpabilizar, estigmatizar o discriminar al estudiante por la
situación en la que se encuentra, sino valorar e identificar signos, síntomas y factores de riesgo.
El profesional del Departamento de Consejería Estudiantil debe llevar a cabo la
intervención pertinente con el estudiante tanto a nivel individual como familiar y brindar
orientación sobre el uso y consumo de sustancias.
La máxima autoridad educativa será a la encargada de aplicar el procedimiento de faltas
de acuerdo al código de convivencia de la institución y a lo establecido en el reglamento general
a la LOEI.
La autoridad de la institución educativa, profesional del DECE/docente tutor y los
familiares o representantes legales, deberán firmar un acta de compromisos en la cual se
comprometan a brindar la protección, acompañamiento y ayuda al estudiante.
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Fortalecer programas de prevención integral en el tema de uso y consumo problemático
de alcohol tabaco y otras drogas en toda la institución educativa ante la detección de cualquier
caso.
Derivación. En el caso de que el profesional del DECE identifique un posible consumo
problemático de sustancias debe derivar al estudiante a un establecimiento de salud mediante
un informe de derivación, a fin de que reciba la debida atención integral. En el establecimiento
de salud se realizará el diagnóstico y se definirá la modalidad de tratamiento recomendado.
En el caso de tener reconocimiento de la existencia de establecimiento o personas que
expenden alcohol o tabaco a niños, niñas y adolescentes en los alrededores de la institución
educativa, la persona que conozca sobre ello deberá comunicar a la máxima autoridad
educativa, a fin de que se informe inmediatamente a la Policía Nacional.
En el caso de que el uso o consumo esté relacionado con sustancias ilícitas, la máxima
autoridad educativa debe informar y coordinar con la Policía Nacional para que realice las
investigaciones oportunas y demás acciones pertinentes.
En el caso de que las familias o representantes legales no se responsabilicen de la salud
del estudiante, la autoridad educativa y el coordinador del DECE deben comunicar a la Policía
Nacional (DINAPEN) y a la Junta de Protección de Derechos la situación de vulneración.
Seguimiento. En el caso que el estudiante sea suspendido de clases o se encuentre en
tratamientos intensivos, la Unidad Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación de la
Educación y la autoridad institucional, a través del coordinador del DECE y el docente tutor,
en conjunto con los familiares o representantes legales, deben garantizar que el estudiante se
mantenga en el ciclo académico mediante tutorías.

57

El profesional del DECE llevara a cabo acciones de seguimiento con los estudiantes
atendidos por consumo en las instalaciones de salud correspondientes, y si fuera el caso, debe
apoyar en el proceso de reinserción del estúdiate a la institución educativa. Todas las sesiones
de seguimiento deber ser adecuadamente registradas.
Ruta y protocolo de actuación en situaciones de presunción de promoción/
comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas. Este protocolo permite a las y los
Trabajadores Sociales actuar frente al conflicto que presentan los adolescentes consumidores.
Además, permite analizar, estudiar la condición en la que se encuentra el adolescente,
facilitando a los profesionales un diagnóstico profundo de la realidad del estudiante.
Detección. Según esta ruta, se identifica al estudiante que presuntamente
promueve/comercializa alguna droga en el interior de la institución. Posteriormente el
profesional del DECE deberá realizar un informe describiendo el hecho, el cual será entregado
a la autoridad educativa para fines pertinentes e informar a los representantes legales sobre la
situación. La máxima autoridad deberá informar inmediatamente a la Dirección Distrital de
Educación por medio de un informe escrito y coordinar con la unidad de Policía comunitaria
más cercana para la investigación respectiva.
Intervención. El profesional del Departamento de Consejería Estudiantil debe lleva a
cabo una entrevista de valoración de la situación familiar, social y psicológica del estudiante
identificado. Con base a la información obtenida se realiza un informe y se planificará una
estrategia de intervención siguiendo los lineamientos establecidos en el Modelo de
funcionamiento de los Departamento de Consejería Estudiantil. El profesional del DECE debe
brindar apoyo, contención y acompañamiento al estudiante y a la familia (nivel individual y
familiar).
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La autoridad de la institución educativa, profesional del DECE/docente tutor y los
familiares o representantes legales, deberán firmar un acta de compromisos en la cual se
comprometan a brindar la protección, acompañamiento y ayuda al estudiante.
Derivación. Se puede dar derivación en el caso que el estudiante posee algún tipo de
sustancias para la venta o comercialización, el profesional del DECE o docente tutor debe
informar a la máxima autoridad educativa quien debe poner en conocimiento a la Policía
Nacional para habilitar el proceso de investigación, poner la denuncia en la Fiscalía y la Junta
de Protección de Derechos.
Seguimiento. En casos de privación de libertad donde el estudiante debe ausentarse de
la IE, la División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa (ASRE) y la
autoridad educativa, a través del coordinador del DECE y el docente tutor n coordinación con
los familiares o representantes legales, deben garantizar que el estudiante se mantenga en el
ciclo académico a través de tutorías.
La Dirección Distrital de Educación es la entidad encargada de realizar los
seguimientos necesarios con las distintas instancias judiciales involucradas, mientras que la
autoridad educativa y el profesional del DECE deben estar pendientes de los resultados de las
investigaciones policiales, información que es pertinente para el proceso de acompañamiento.
En las situaciones en las que el procedimiento disciplinario administrativo determine
como sanción al estudiante la reubicación del mismo a otra IE, debe haber una coordinación
entre los profesionales de los DECE de las instituciones involucradas para generar un correcto
proceso de inclusión, siendo necesario recordar la estricta necesidad de mantener la
confidencialidad de la información y, sobre todo, evitar estigmatizar y discriminar al estudiante
implicado.
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En este protocolo se protegen los derechos de los estudiantes, también garantiza que si
el estudiante es parte de una agrupación delictiva se procederá a proteger la integridad del
adolescente y su familia. (Ministerio de Educación, 2015)
Ruta y protocolo de actuación ante situaciones de flagrancia de alcohol, tabaco y
otras drogas.
Detección. Cuando exista una situación de flagrancia, la persona que detecto la
situación debe informar a la máxima autoridad inmediatamente. Posteriormente el profesional
del DECE deberá realizar un informe describiendo el hecho ocurrido tal como lo señale la
persona que reporta. El informe será entregado a la autoridad educativa para los fines
pertinentes.
La máxima autoridad debe informar a los representantes legales sobre lo sucedido, e
inmediatamente, comunicar la situación de flagrancia a la Policía Nacional previa coordinación
con la Dirección Distrital de Educación, indicando brevemente los datos de identificación de
la persona y tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información.
La autoridad educativa y/o el profesional del DECE o docente tutor, si es posible,
deberán trasladar al estudiante identificado a un espacio privado, que permita el resguardo de
sus derechos.
La máxima autoridad educativa en conjunto con la Dirección Distrital de Educación
deberá coordinar para que el ingreso policial pueda darse bajo los parámetros establecidos. La
autoridad educativa deberá entregar un informe escrito a la Dirección Distrital de Educación
sobre la intervención policial realizada en la institución educativa.
Intervención. El profesional del Departamento de Consejería Estudiantil debe llevar a
cabo una entrevista de valoración de la situación familiar, social y psicológica del estudiante
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identificado. En base a la información de la valoración se realiza un informe y se planificará
una estrategia de intervención en el Modelo de funcionamiento de los Departamentos de
Consejería Estudiantil. El profesional del DECE debe brindar apoyo, contención y
acompañamiento al estudiante y a la familia (nivel individual y familiar).
La máxima autoridad educativa debe llevar a cabo el procedimiento correspondiente a
faltas muy graves establecido en el Reglamento General de la LOEI.
Derivación. Si se valora que el estudiante se encuentra en situaciones de riesgo por la
existencia de redes de micro tráfico, el profesional del DECE o el docente tutor debe informar
a la máxima autoridad educativa, quien inmediatamente debe poner en conocimiento de la
situación identificada a la Policía Nacional para habilitar el proceso de investigación y denuncia
en la Fiscalía y la Junta de Protección de Derechos.
Seguimiento. La Dirección Distrital de educación es la entidad encargada de realizar
los seguimientos necesarios con las distintas instancias judiciales involucradas, mientras que
la autoridad educativa y el profesional del DECE deben estar pendientes de los resultados de
las investigaciones policiales, información que es pertinente para el proceso de
acompañamiento.
En casos de privación de libertad donde el estudiante debe ausentarse de la IE, la
División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa (ASRE) y la autoridad
educativa, a través del coordinador del DECE y el docente tutor en coordinación con los
familiares o representantes legales, deben garantizar que el estudiante se mantenga en el ciclo
académico a través de tutorías.
En las situaciones en las que el procedimiento disciplinario administrativo determine
como sanción al estudiante la reubicación del mismo a otra IE, debe haber una coordinación
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entre los profesionales de los DECE de las instituciones involucradas para generar un correcto
proceso de inclusión, siendo necesario recordar la estricta necesidad de mantener la
confidencialidad de la información y, sobre todo, evitar estigmatizar y discriminar al estudiante
implicado.
Ruta en situaciones en las que se identifique droga abandonada en el interior de la
institución educativa o alrededores. En caso de identificar droga abandonada en espacios de
la institución educativa, avisar al inspector, autoridad educativa o profesional del DECE,
quienes resguardaran la zona para precautelar que ninguna persona tome contacto con la
misma.
Lautoridad educativa comunicara la situación de la Unidad de Policía Comunitaria o al
ECU 911. La policía realizara un respectivo procedimiento, que implique el retiro de la
sustancia y recabar información sobre lo sucedido. (pp. 33–49)
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Uso/Consumo

Comercialización

Droga

Flagrancia

abandonada

Informe
de caso
asociado
a Drogas
Llamar
en
caso
de
emergencia o
intoxicación

Autoridad
Educativa

Dirección
Distrital

de

Educación
Policía Nacional

Junta Distrital
de Resolución
de Conflictos

Departamento
de Consejería
Estudiantil
(DECE)
Los profesionales de apoyo a los DECE de las
Direcciones Distritales brindan apoyo sobre
los procedimientos administrativos y de
acompañamiento.

Unidad
Fiscalía

Judicial

Analista
Zonal/ Técnico
EBJA

El Analista Zonal y/o el
Técnico Territorial EBJA
realiza el seguimiento a la
víctima con las instancias
externas de justicia y en el
ámbito social.

Imagen 1 Rutas y protocolos en situaciones de uso/consumo, comercialización, flagrancia y/o abandono de droga
detectadas en el sistema nacional de educación.
Fuente: Ministerio de Educación (2018)

63

El trabajo social es una profesión dedicada a promover activamente el cambio,
desarrollo y cohesión social de las personas, en especial aquellas que se encuentran en
estado de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad. Es decir, se encarga de la ardua tarea de
promover el bienestar de los individuos, atendiendo en todo momento sus carencias sociales,
ya sean en el entorno familiar, grupal, comunitario o el medio social en el que viven.
El Trabajo Social en el ámbito educativo parte de un equipo multidisciplinario
enfocado en apoyar de manera técnica el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones
entre el medio escolar con la trilogía educativa (comunidad-estudiantes-padres/madres de
familia).
Es importante la intervención del Trabajador Social porque con su accionar apoya,
orienta a superar los obstáculos que impiden avanzar el desarrollo humano y en la mejora
de la calidad de vida de las personas. Los Trabajadores Sociales frente a los estilos parentales
y el consumo de sustancias psicoactivas, tienen a la mano los roles de investigador,
informador, orientador, organizador y planificador, que apoyado con sus funciones permite
que el profesional pueda intervenir y contribuir con alternativas de solución.
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3. Marco Legal.
3.1. Constitución de la República del Ecuador
Según la sección segunda de salud, en el artículo 364 menciona que las adicciones son
un problema de salud pública, por ende, el Estado le corresponderá desarrollar programas
coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los
consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su
criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará
la publicidad de alcohol y tabaco (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 364).
3.2. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
Es preciso mencionar los siguientes artículos:
Art. 18, los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de
educación incluirá enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una
personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso de sustancias
sujetas a fiscalización.
Art. 22, toda persona colaborará con los programas de control y prevención que
organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta Ley. Colaborarán de manera
especial en la protección del menor que se encuentre expuesto al tráfico o consumo indebido
de sustancias sujetas a fiscalización
Art. 23, los organizadores o responsables de actos culturales, artísticos, deportivos,
sociales o de cualquier orden deberán incluir en su desarrollo o transmisión mensajes que
promuevan una vida sana y contribuyan a la erradicación del uso indebido de sustancias sujetas
a fiscalización.
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Art. 27, por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel
que no sea terapéutico.
Art. 28, los miembros de la Fuerza Pública están obligados a conducir de inmediato a
cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a
fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos
de la correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias.
Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el caso,
ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado.
El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los que fueren
previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública.
Art. 29, si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo de sustancias sujetas a control
fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes del Juez de la Niñez y Adolescencia
de la respectiva jurisdicción. Los extranjeros que no hubieren cumplido las normas de la Ley
de Inmigración y Extranjería, sus reglamentos e instructivos, serán expulsados del país, luego
de concluido el tratamiento emergente, de conformidad con el procedimiento establecido en la
Ley, al día siguiente de haber concluido el tratamiento emergente.
Art. 30, ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse
bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. Si una persona afectada por el uso de
sustancias sujetas a fiscalización hubiere sido conducida a un centro de detención, el Director
o funcionario responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas siguientes a su
ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con notificación al Juez de la Niñez y
Adolescencia, si se tratare de un menor de edad, o a la oficina más cercana de la Dirección de
Migración, si se tratare de un extranjero.
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Art. 31, para el tratamiento de menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y la
Adolescencia de la respectiva jurisdicción. Las salas especializadas de menores de las cortes
superiores y la Secretaria Ejecutiva del CONSEP coordinaran sus acciones para asegurar la
debida protección de los menores de edad.
Art. 37, se prohíbe toda forma de elaboración, producción, fabricación y distribución
de principios activos o elementos con los cuales se puedan elaborar sustancias sujetas a
fiscalización y la realización de cualquier acto o proceso que tienda a ese fin.
Art. 38, nadie podrá, sin autorización legal o previo despacho de receta médica,
mantener en su persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u otro sitio cualquier cantidad
de las sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito
de ellas. (Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 2014)
3.3. Código de la Niñez y la Adolescencia.
De acuerdo al Código sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia
deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, se menciona lo siguiente:
Art. 27, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de
salud física, mental, psicológica y sexual, en el que expresa la prohibición de la venta de
estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas
alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase,
a niños, niñas y adolescentes.
Además, el artículo 78, afirma que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que
se les brinde protección contra: el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, ¿tabaco,
estupefacientes y substancias psicotrópicas; la participación en la producción, comercialización
y publicidad de las substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; el uso de armas,
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explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su integridad personal; la exposición
pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o funcionales, ¿para la obtención de
beneficios económicos; y, la inducción a los juegos de azar. (Código de la Niñez y la
Adolescencia, 2003)
4. Marco Institucional.
4.1. Ubicación Geográfica
El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” se encuentra ubicado en Pablo Palacio 2151 Jhon F kennedy, en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián.

4.2. Reseña histórica
El Colegio Nacional “Dolores Gangotena de Ponce” inicia sus labores el año de 1958
estando en la Presidencia de la República el Dr. Camilo Ponce Enríquez; cabe indicar que el
25 de noviembre de 1960 cambia su denominación a Colegio “Austro Ecuatoriano de Comercio
y Manualidades Femeninas”; con fecha 25 de noviembre del mismo año mediante Decreto
Ministerial Nº 681 se designa el nombre de “Colegio Nacional de Bachillerato Técnico 27 de
Febrero de Comercio y Manualidades Femeninas”; en el año lectivo 2009-2010 por Resolución
Ministerial toma el nombre de “Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de Febrero” y el año 2013
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acorde a las políticas del Ministerio de Educación toma el nombre de Colegio de Bachillerato
“27 de Febrero”.
La planta docente titular es de 76 profesores, 8 contratados y 4 servidores públicos.
Acorde al modelo de gestión implementado por el ME el recurso humano del sector
administrativo lo conforman 1 Rector, 2 Vicerrectores, 1 Inspector General, ya que se tiene
sección matutina y vespertina; cuenta con el Departamento de Consejería Estudiantil DCE.
La población estudiantil matriculada en el año lectivo 2019 – 2020 es de 1194
estudiantes distribuidos en: 43 paralelos; Octavo Año EGS superior 6 paralelos, Noveno Año
EGB 6 paralelos, Décimo Año EGB superior 7 paralelos, Primer Año BGU y Comercio 9
paralelos, Segundo año de BGU y comercio 9 paralelos, y tercer año de Bachillerato BGU. El
colegio de Bachillerato “27 de Febrero” pone a consideración el Bachillerato en Ciencias, el
Bachillerato Técnico Polivalente en Comercio y Administración y Bachillerato internacional a
partir del 22 de abril de 2015, fecha en la cual re recibe en informe de autorización para ofrecer
del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional. La planta docente está distribuida en
las siguientes áreas de estudio:
-

Área de Matemática

-

Área de Lengua y Literatura

-

Área de Ciencias Naturales

-

Área de Ciencias Sociales

-

Área Técnica

-

Área de Inglés

-

Área de Cultura Estética

-

Área de Educación Física

-

Bachillerato Internacional
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4.3. Misión
Liderar el quehacer educativo y propiciar una formación integral en los estudiantes
desde Educación General Básica Superior hasta Bachillerato General Unificado en Ciencias,
Técnico y Bachillerato Internacional, inspirados en principios y valores universales, orientados
por docentes comprometidos con el cambio institucional, a través de procesos educativos
innovadores para enfrentar y resolver retos del mundo globalizado, con oportunidades de
insertarse en el campo laboral o continuar sus estudios superiores a nivel local, nacional e
internacional.
4.4. Visión
El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” se proyecta formar personas autónomas,
competentes e íntegras en un contexto de inclusión educativa, enmarcada en la calidad hacia la
excelencia y fundamentada en el Proyecto Educativo Institucional con visión nacional e
internacional.
4.5. Valores Institucionales.
El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” promueve los siguientes valores:
Honestidad: La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones
interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Como tal, hace
referencia a un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la
sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar
Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar
decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien
o de algo. La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de
una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma

70

correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una
circunstancia, como un puesto de trabajo o la paternidad.
Respeto: capacidad de aceptar, valorar la libertad y dignidad de uno mismo, del otro y
de todo lo que nos rodea, buscando siempre la convivencia armónica con el cosmos; implica
saber escuchar, comprender, aceptar las diferencias y caminar junto con el otro.
Solidaridad: capacidad del ser humano de atender las necesidades de los demás
disponiendo de sus habilidades, conocimientos y acciones para ayudar al otro
desinteresadamente.
Equidad: reconocimiento respetuoso de la diversidad, que, a través del diálogo, la
escucha, el respeto y la aceptación, busca acciones conjuntas y compromisos mutuos.
Libertad: capacidad de elegir y actuar en dirección a los valores que se han aceptado
como motivación y finalidad de la propia vida.
4.6. Ideario
La Comunidad educativa del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” considera
irrenunciables nuestros valores éticos y profesionales que guían en todo momento nuestra labor
y nos identifican como parte de esta sociedad caracterizada por su propia identidad cultural;
por ello:
 Formamos estudiantes con principios éticos, conciencia crítica y solidaria, respetuosos
de la diversidad en sus diferentes manifestaciones a través del diálogo permanente que
genere una cultura de Paz.
 Fomentamos el trabajo en equipo como una herramienta orientada al desarrollo de
valores y deseos de superación.
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 Desarrollamos destrezas y competencias a través de la construcción de conocimientos
significativos, apoyados en nuevos avances tecnológicos y evaluados con criterios de
desempeño.
 Promovemos procesos lectores como una herramienta para alcanzar el razonamiento,
el enriquecimiento cultural y la producción escrita en las diferentes áreas del
conocimiento en relación a su contexto social.
 Trabajamos con una planificación acorde al modelo pedagógico institucional y a los
estándares de calidad que propicien una óptima formación académica para el ingreso a
centros de educación superior nacional e internacional y una adecuada inserción laboral.
 Planificamos y ejecutamos acciones encaminadas a concienciar en los estudiantes la
sexualidad responsable y la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas y
alcohol.
 Difundimos los logros de la Comunidad Educativa a nivel interno y externo. En tal
sentido, se aprende:
Español durante toda la escolaridad, con una carga horaria de enseñanza en todas las
áreas del conocimiento en la oferta educativa.
Inglés desde el Octavo Grado de EBS hasta el bachillerato
En cada Nivel, las calificaciones se colocarán de acuerdo a los lineamientos de
evaluación que prevé el ME en seis parciales durante dos quimestres y acorde a los parámetros
de acreditación estandarizados. En los exámenes el estudiante debe ser evaluado en referencia
a los estándares de aprendizaje que abordaron la enseñanza de las asignaturas.
Todos los docentes deben propiciar espacios que conlleven la correcta comunicación
oral y escrita. (Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 2019)
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e.

Materiales y métodos.
La metodología aplicada a la investigación titulada “LOS ESTILOS PARENTALES

EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL
TERCER AÑO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO Y LA
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” se detalla a continuación:
Materiales
Materiales bibliográficos: Libros, artículos científicos, revista, tesis.
Materiales de oficina: Hojas de papel Bond, Esferos, marcadores, esferos.
Materiales tecnológicos: Cámara fotográfica, computadora, impresora, amplificador,
parlante, micrófono.
Recursos
Recursos Humanos: Estudiantes, madres/padres de familia, docentes del tercer año del
Colegio Bachillerato 27 de febrero y personal del departamento de consejería estudiantil;
director de tesis Psic. Clin. Antonio Paúl Aguilar Maita Mg. Sc., y tesista Johana Elizabeth
Gualán Sarango.
Recursos Institucionales: Colegio de Bachillerato 27 de Febrero y Universidad Nacional de
Loja-Carrera de Trabajo Social.
Métodos
Método científico
Es entendido como una serie de etapas que permite obtener conocimientos válidos y
confiables en relación al objeto de estudio, en cuanto a la investigación se pudo obtener la
fundamentación de las bases teóricas, revisión de literatura en relación a las variables estilos
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parentales, sustancias psicoactivas, trabajo social e identificar los estilos parentales de los
padres y madres de familia de los estudiantes del tercer año de bachillerato mediante la
aplicación de la técnica del Test y como instrumento la guía de preguntas. (Ver anexo 4)
Método inductivo
Es comprendido como el proceso utilizado para sacar conclusiones generales, partiendo
de hechos particulares; lo que permitió a través de la aplicación de técnicas (encuesta y
entrevista), detectar los aspectos más importantes y las problemáticas existentes en relación al
consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes del tercer año de bachillerato. (Ver
Anexo 4 y 5)
Método deductivo
Considerado como un razonamiento que parte de una verdad universal para obtener
conclusiones particulares del objeto de estudio; se logró conocer mediante la técnica de la
observación y su instrumento (ficha) la realidad en la que están inmersos los estudiantes y
padres/madres de familia, logrando una visión más clara del problema. (Ver anexo 3)
Método analítico
Es entendido como la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes o
elementos, lo que posibilitó analizar con detenimiento las características de los estilos
parentales mediante la aplicación del Test y diagnosticar las causas y consecuencias del
consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del tercer año de bachillerato mediante
la aplicación de la encuesta. (Ver anexo 4 y 5)
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Método sintético
Permitió unir y reconstruir la información recopilada de las variables estilos parentales,
sustancias psicoactivas y trabajo social, analizando el grado de relación entre ellas a través de
las técnicas como la observación, encuesta, entrevista y test (con sus respectivos instrumentos);
representada en cuadros y gráficos, estableciendo la relación de los resultados cuantitativos y
cualitativos con los objetivos planteados. (Ver anexo 3, 4, 5, 6)
Técnicas
Observación
La observación es una técnica de investigación básica que facilitó identificar el sujeto
y objeto de estudio mediante una ficha de observación, donde se establece el primer
acercamiento en la institución educativa y la población investigada, con la finalidad de tener
clara la perspectiva del entorno donde se desenvuelve el proceso investigativo. (Ver anexo 3)
Entrevista
La entrevista es una técnica que se basa en una conversación o diálogo donde se genera
una serie de preguntas para recabar información o datos de forma verbal. Esta técnica fue
utilizada y dirigida a los docentes tutores, Inspector general y personal del DECE, con la
finalidad de conocer sus opiniones sobre el consumo de sustancias psicoactivas (causas y
consecuencias) en los estudiantes del tercer año de bachillerato. (Ver anexo 6)
Encuesta
La encuesta es una técnica que recopila datos mediante un cuestionario previamente
diseñado; se aplicó a estudiantes del tercer año de bachillerato, para identificar el consumo de
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sustancias psicoactivas y diagnosticar las causas y consecuencias desde el posicionamiento del
estudiante. (Ver anexo 5)
Test
El test es una técnica de investigación, análisis y estudio que permite apreciar
características psicológicas o el conjunto de la personalidad de un individuo. Por ende, en el
transcurso de la investigación fue pertinente establecer y desarrollar una serie de preguntas para
identificar los estilos parentales en los padres y madres de familia del tercer año de bachillerato.
(Ver anexo 4)
Población y Muestra
Población
Constituida por 158 estudiantes el tercer año de bachillerato, 20 docentes del tercer año
de bachillerato y 2 profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio de
Bachillerato 27 de febrero.
Muestra
La técnica utilizada muestreo no probabilístico intencional, en la cual se seleccionó a
tres paralelos de tercer año de bachillerato con un numero de 51 estudiantes, 51 madres-padres
de familia, 3 docentes tutores, 1 Inspector General y 2 profesionales del Departamento de
Consejería Estudiantil.
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f. Resultados.
TEST APLICADO A MADRES Y PADRES DE FAMILIA DEL TERCER AÑO DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO. (Ver anexo 4)
Dato demográfico
Tabla 1
Muestra
Variable

f

%

Madre

36

71%

Padre

15

29%

Total

51

100%

Fuente: Test aplicado a madres/padres de familia del
tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de febrero.

29%

Madre
Padre

71%

Figura 1. Muestra.

Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a la muestra el 71% son madres, mientras
que el 29% son padres de familia.
Análisis Cualitativo
Los padres y madres de familia son quienes acompañan a sus hijos/as en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, la participación y el involucramiento de los dos actores
contribuyen al buen desarrollo integral del estudiante. Por el contrario, cuando un solo padre o
madre se encarga de todo el proceso educativo pueden desencadenar problemas académicos,
problemas afectivos o problemas familiares, por la carencia de atención e involucramiento de
sus actividades académicas.
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Tabla 2
Cuestionario
Respuestas
Item

Preguntas

P1

¿Cuándo está nervioso(a) o estresado(a) grita o
se enoja con sus hijos?

P2

Después de un día difícil, está en casa, ya es
tarde y su hijo(a) no ha hecho sus obligaciones,
usted…

P3

Cuándo está con tus hijos en casa y le piden
jugar, usualmente usted…

P4

¿Cuál de estas frases va más con usted?

A

D

P

Total

2

20

13

16

0

33

13

5

5

10

27

9

1

40

3

7
51

P5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica
mejor a sus hijos?

P6

Está hablando por teléfono con alguien
importante. Uno de sus hijos comienza a jugar,
hablar y moverse mucho cerca de usted, ¿qué
hace?

P7

N

Siempre espero lo peor al llegar a casa.

4

19

26

2

0

27

23

1

1

1

24

25

Fuente: Test aplicado a madres/padres del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango
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Figura 2. Cuestionario.
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Interpretación cuantitativa
El cuestionario de estilos parentales está constituido por 7 interrogantes; cada interrogante
dividida en 4 posibles respuestas. De acuerdo a los datos obtenidos la pregunta 1 tiene un 39%
en autoritario; pregunta 2 con 65% en autoritario; pregunta 3 tiene 53% en democrático;
pregunta 4 un 78% en autoritario; pregunta 5 con 51% en democrático; pregunta 6 tiene 53%
en autoritario y pregunta 7 con el 49% en permisivo.
Análisis Cualitativo
El test de estilos parentales comprende siete ítems, estructurado por interrogantes relacionas
a actividades cotidianas de los padres/madres de familia, que es dividida en cuatro posibles
respuestas (Ver anexo 4). En cuanto a los resultados obtenidos se determina que el mayor índice
de respuestas de las interrogantes plasmadas en el test son la opción (A) por lo que su
valoración y comprobación final es determinado con el estilo autoritario, por sus altas
características dictatoriales al reaccionar y sobrellevar situaciones y/o problemas cotidianos.
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Tabla 3
Estilos Parentales
Variable
Negligente

f
0

%
0%

Autoritario

28

55%

Democrático

18

35%

Permisivo

5

10%

Total

51

100%

10%

Fuente: Test aplicado a madres/padres de familia del tercer
año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero.

35%

Autoritario

55%

Democrático
Permisivo

Figura 3. Estilos Parentales

Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De los resultados obtenidos un 55% presenta un estilo parental autoritario, 35% estilo
democrático y el 10% estilo permisivo.
Análisis Cualitativo
Ballenato (2014) sostiene que el estilo autoritario “es un modelo coercitivo, represivo,
dictatorial, que está basado en la imposición, la severidad y el sometimiento. Se intenta imponer
por la fuerza a una autoridad de los padres que se presentan como incuestionable” (p.107). Por
otro lado, el estilo democrático presenta altos niveles de comunicación y afecto, pero también
de control firme y exigencias de madurez, reforzando frecuentemente el comportamiento
positivo de los hijos y tratando de evitar el castigo. (Montero & Jiménez, 2009, p. 82).
El estilo permisivo manifiesta una actitud positiva hacia el comportamiento del niño,
aceptan sus conductas, usan poco el castigo, consultan al niño/niña sobre decisiones; no exigen
responsabilidades ni orden ni normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el
razonamiento, pero rechazan el poder y el control sobre el niño/a (Ramírez, 2015). Por otra
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parte, el estilo negligente, se caracteriza por no establecer límites, normas o reglas dentro del
núcleo familiar; estos padres se enfocan en sus propias necesidades y no en las del hijo/a, y son
los hijos/as quienes cargan con responsabilidad material y afectiva. Este modelo se lo ha
relacionado con diferentes trastornos conductuales (Rodríguez, 2013).
En respuesta a lo explicado por los autores, y los resultados obtenidos las madres y padres
de familia de los estudiantes del tercer año del Colegio de bachillerato 27 de febrero, presentan
altas características autoritarias, debido a que son muy dictatoriales y con un alto grado de
control y supervisión, muchas de las veces utilizan los castigos físicos y psicológicos como
medidas para mantener la disciplina de sus hijos e hijas, lo que ocasiona ciertos conflictos en
la relación familiar. También, se identifican características democráticas dado que son
padres/madres conscientes de los sentimientos, opiniones y capacidades de sus hijos, puesto
que presentan altos niveles de comunicación y afecto, pero también de control firme y
exigencias de madurez al establecer límites claros y ofrecer orientaciones a sus hijos, por
último, pero no menos importante existen características permisivas, ya que suelen carecer de
responsabilidades, de establecimiento de normas o límites y de orientaciones; por lo que
aceptan las conductas y se rinden frecuentemente ante los caprichos de sus hijos, en efecto usan
poco el castigo como forma correctiva.
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DEL COLEGIO DE
BACHILLERATO 27 DE FEBRERO. (Ver anexo 5)
Datos Demográficos
Tabla 4
Género
Variable

f

%

Hombre

28

55%

Mujer

23

45%

Total

51

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año
del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero

45%

Hombre

55%

Mujer

Figura 4. Género.

Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos en relación al género, se determina que el 55% son
hombres mientras que un 45% son mujeres.
Análisis Cualitativo
Los estudiantes de tercer año de bachillerato encuestados son en su gran mayoría hombres
en comparación al número de mujeres. Sin embargo, actualmente el consumo de sustancias
psicoactivas es un problema que afecta de manera individual como colectivamente, por defecto
este problema se puede presentar en cualquier momento del ciclo de vida sin importar sexo,
genero, edad, cultura, orientación sexual o estatus social.
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Tabla 5
Edades
Variable

f

%

16 años

10

20%

17 años

24

47%

20

18 años

12

24%

15

19 años

4

8%

30
25
24

10

12

10
5

20 años

1

2%

Total

51

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año
del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
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1

19

20

0
16

17

18
Edades

Figura 5. Edades.

Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a edades, se determina que el 47% tiene
17 años, 24% 18 años, un 20% 16 años, 8% 19 años, mientras que un 2% corresponde a 20
años de edad.
Análisis Cualitativo
Los estudiantes encuestados tienen principalmente edades de diecisietes años. Etapa donde
existe mayor riesgo debido a que están a un paso de cumplir la mayoría de edad y por ende las
decisiones de estos adolescentes son tomadas con mayor frecuencia basadas por impulsos o
por sobresalir entre los compañeros, haciendo fácil involucrarse en el consumo de sustancias
psicoactivas y por consiguiente a las adicciones.
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Tabla 6
Tipos de familia
Variable

f

%

Monoparental

16

31%

Nuclear

21

41%

Extensa

14

28%

Total

51

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero

28%

31%

Monoparental
Nuclear
Extensa

41%

Figura 6. Tipos de familia.

Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados un 41% están constituidas por
familias nucleares, 31% comprenden familias monoparentales, y el 28% asignado a familias
extensas.
Análisis Cualitativo
El autor define a la familia como el conjunto de personas vinculadas por lazos estables de
tipo consanguíneo, maritales, afectivos, socioculturales, económicos, contractuales y de
convivencia, al objeto de satisfacer necesidades al grupo y cumplir con las funciones que le
vienen encomendadas a través del devenir histórico-social” (Clavijo, 2002). Además, es
considera como la primera institución en la que se inicia el proceso de socialización y crianza,
que contribuye en la adquisición de creencias, valores y hábitos de los hijos e hijas” (Ramírez,
2007).
Tomando como referencia lo que mencionan los autores, el tipo de familias que
principalmente existe en el tercer año del Colegio bachillerato 27 de febrero son familias
nucleares conformadas por madre y padre, sin embrago, esta situación no impide el consumo
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de sustancias psicoactivas como lo demuestra la variable consumo de sustancias tabla 7, donde
se presenta un alto índice de consumo en los estudiantes. También, cabe mencionar que existen
familias monoparentales la cual está constituida por uno de los progenitores (madre o padre)
por causa de un divorcio, ser madre prematura, la viudedad u otras situaciones, y finalmente
están presente las familias extensas en donde los estudiantes conviven con varias generaciones
bajo su mismo techo en donde involucra la presencia de sus padres, abuelos, primos, etc., pero
también existe casos de estudiantes en particular que padecen de la usencia de su padre y madre
y por ende, el cargo de la unidad familiar es asumido por sus familiares.
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1. ¿Usted ha consumido alguna vez algún tipo de sustancia psicoactiva/ droga?
Tabla 7
Consumo de sustancias psicoactivas
Variable
Si

f

%

39

76%

24%
Si

No

12

No

24%
76%

Total

51

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año
del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Figura 7. Consumo de sustancias psicoactivas.

Interpretación cualitativa
De acuerdo a los resultados obtenidos un 76% señalan que sí han consumido algún tipo de
sustancia psicoactiva, mientras que el 24% indican que no han consumido ningún tipo de
sustancia.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud las sustancias psicoactivas son aquellas
más conocidas comúnmente como drogas, que al ser tomadas o ingeridas pueden modificar la
conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo (OMS, 2004).
El consumo de sustancias psicoactivas “es uno de los problemas más graves en la sociedad
actual ya que se asocia a daños en la salud del consumidor, aumento en la demanda de servicios,
altos índices de incapacidad social y laboral” (Secretaria Distrital de Salud, 1998).
En respuesta a lo explicado por los autores y los resultados obtenidos los estudiantes del
tercer año de bachillerato tienen un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas, asumen
que es algo normal, una forma de integrarse y de socializar con la finalidad de lograr pertenecer
a un cierto grupo, o evadir los conflictos que se les presenta, pero que por efecto generan
problemas en el estado físico y anímico del estudiante como a su entorno individual, familiar
y social.
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2. Si ha consumido conteste. ¿Cuál fue el tipo de sustancia psicoactiva/droga que
consumió?
Tabla 8
Tipos de sustancias psicoactivas
Variable

f

%

Tabaco

10

26%

Alcohol

16

41%

Marihuana

8

21%

Fármacos

3

5%

Cocina

1

3%

Éxtasis

1

3%

Otros

1

3%

Total

39

100%

3%
3%3%
8%
26%
21%

41%

Tabaco

Alcohol

Marihuana

Cocina

Éxtasis

Otros

Fármacos

Figura 8. Tipos de sustancias psicoactivas

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De acuerdo a los resultados obtenido las sustancias psicoactivas más consumidas en los
estudiantes son el alcohol con un 41%, tabaco 26%, marihuana 21%, fármacos 5%, cocaína
3%, éxtasis 3% y otros con el 3%.
Análisis Cualitativo
De acuerdo al Ministerio de Sanidad y Consumo de España, determina que las
sustancias psicoactivas ilegales es cuya “producción, venta o consumo que están prohibidos.”
fuera de los canales legalmente permitidos. Mientras que las sustancias legales son “aquellas
que está legalmente disponible mediante prescripción médica o en algunas ocasiones también
sin ella, en una determinada jurisdicción” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008, p. 34).
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Figueroa sostiene que existen dos modos o prácticas en el consumo de sustancias psicoactivas:
monoconsumo como el consumo de una sola droga (incluyendo alcohol y tabaco) y el
policonsumo al consumo de dos o más sustancias (incluyendo alcohol y tabaco). (Figueredo,
2013, p. 87)
Tomando como referencia a los autores, los estudiantes mayormente consumen sustancias
psicoactivas socialmente aceptables como el alcohol y tabaco que por su disponibilidad y venta
libre permite la facilidad de adquirir dichas sustancias en tiendas y discotecas como lo
demuestra la variable lugares de adquisición en la tabla 12, también existe el consumo de otras
sustancias como la marihuana, fármacos, cocaína, éxtasis y LDC factor preocupante y
desencadenante hacia la adicción. Los estudiantes consumen debido a la curiosidad por
experimentar los efectos que tienen las sustancias como lo demuestra la variable causas de
consumo de sustancias psicoactivas en la tabla 10, se ven en la necesidad de probar distintos
tipos de sustancias psicoactivas lo que explica la existencia de un alto policonsumo, esta
combinación de sustancias es sin duda muy peligrosa y tiene impactos importantes en el
organismo por sus altos riesgos potenciales en la salud física y anímica.
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3. De las siguientes opciones seleccione una respuesta. ¿Cuál es el tipo de consumo
que realiza actualmente?
Tabla 9
Tipo de Consumo de sustancias psicoactivas
Variable

f

%

Consumo
experimental (CE)
Consumo
ocasional (CO)
Consumo
circunstancial (CC)
Consumó
habitual (CH)
Consumo
adictivo (CA)
Total

14

36%

22

56%

3

8%

0

0%

0

0%

39

100%

Consumo
experimental

8%
36%
56%

Consumo
ocasional
Consumo
circunstancial

Figura 9. Tipo de consumo de sustancias psicoactivas

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Interpretación Cuantitativa
De los resultados obtenidos los estudiantes presentan un consumo ocasional del 56%, un
36% señalan un consumo experimental, mientras que el 8% un consumo circunstancial.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a Batllori existen cinco tipos diferentes de consumir: consumo experimental
donde el individuo después de la primera experiencia no piensa volver a consumir; consumo
ocasional son muy esporádicos sin que aparezcan síntomas de tolerancia ni de abstinencia;
consumo circunstancial cuando realizan consumos siempre que se dan las condiciones
favorables, no hay síntomas de tolerancia, pero sí del inicio de la dependencia psicológica;
consumo habitual ocurre siempre que se dan las circunstancias propicias consumen niveles
elevados de drogas donde aparecen síntomas de tolerancia/dependencia, y consumo adictivo
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donde los consumos se realizan con alta frecuencia, incluso fuera de lo que serían
circunstancias normales y aparece la adicción.
Los resultados reflejan que los estudiantes del tercer año de bachillerato tienen un elevado
porcentaje en el consumo ocasional debido a que lo realizan en situaciones esporádicas como
en fiestas o discotecas, por lo regular en el mismo lugar y por las mismas razones; seguido al
consumo experimental donde los estudiantes mencionan que no han vuelto a consumir desde
la primera vez que lo hicieron y por último, pero no menos importante el consumo
circunstancial dado que los estudiantes tienden a salir por las tardes a consumir con sus amigos
o a salir los fines de semana (al mismo lugar), ya que si no hacen estas actividades su estado
amínico se verá afectado y por ende se reflejará un mal sentir por parte del estudiante.
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4. ¿Cuáles fueron las causas por qué consumió?
Tabla 10
Causas del consumo de sustancias psicoactivas
Variable
Problemas académicos
Problemas familiares
Presión de amigos
Problemas con la pareja
Curiosidad
Me gusta
Siento o tengo la necesidad
Otros
Total

f
0
4
3
2
23
6
0
1
39

%
0%
10%
8%
5%
59%
15%
0%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango
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Figura 10. Causas del consumo de sustancias psicoactivas

Interpretación Cuantitativa
De los resultados obtenidos las causas del consumo de sustancias ´psicoactivas en los
estudiantes se debe a la curiosidad con el 59%, un 15% por que les gusta, el 10% por
problemas familiares, un 8% por presión de amigos, un 5% por problemas con la pareja,
mientras que el 3% por otras circunstancias.
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Análisis Cualitativo
Menéndez sostiene que no existe un solo factor/causante del consumo de sustancias
psicoactivas o de la adicción, sino varios: factores biológicos que están estrechamente
relacionados con la salud física y mental de la persona y que junto a factores ambientales
aumentan la vulnerabilidad de poder llegar a una adicción. Por otra parte, los factores
ambientales o contextuales se refieren a la familia, amigos y el nivel socioeconómico, que
aumentan la probabilidad de que la persona llegue a desarrollar una adicción. Problemas
sociales como la violencia intrafamiliar, el abuso físico o sexual, estrés y la presión laboral
influye fuertemente en el desarrollo de las actividades de la persona. Y en cuanto a los factores
de desarrollo, hace referencia a la edad cuando esta empieza a consumir, cuanto antes tenga
lugar el consumo de sustancias, mayor es la probabilidad que se convierta en una adicción
(Menéndez, 2018)
En respuesta a lo explicado por el autor, las causas del consumo de sustancias psicoactivas
en los estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, se debe a la
curiosidad por experimentar nuevas cosas, nuevas sensaciones y emociones que provoca que
el estudiante empiece a consumir, otro causante es el gusto, se entiende que lo consumen para
sentir los efectos de la sustancia en su sistema, el placer que provoca al consumirla o para
escapar del aburrimiento. Además, los estudiantes manifiestan que los problemas familiares
son un causante importante lo que deriva problemas afectivos y por ende la necesidad de
sentirse aceptado en algún grupo fuera del hogar, haciendo fácil aceptar la presión de amigos
por consumir algún tipo de sustancia. Por otra parte, se encuentran los problemas con la pareja,
durante la etapa de noviazgo pueden sufrir algunas situaciones como peleas, gritos o
separaciones, afectando el estado emocional del estudiante por lo que se ven en la obligación
y en la necesidad de consumir este tipo de sustancias psicoactivas.
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5. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo al consumir?
Tabla 11
Consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas
Variable
Problemas con la familia
Problemas en el colegio
Perdida de amigos
Problemas físicos
Problemas psicológicos
Conductas delictivas
Internamiento
Ningún problema
Otros
Vacíos
Total

f
16
4
0
7
1
4
0
4
0
3
39

%
41%
10%
0%
18%
3%
10%
0%
10%
0%
8%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango
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Figura 11. Consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.
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Interpretación Cuantitativa
De los resultados obtenidos los estudiantes manifiestan que las consecuencias que han
tenido por haber consumido sustancias psicoactivas son problemas con la familia con el 41%,
problemas físicos 18%, problemas en el colegio 10%, conductas delictivas 10%, ningún
problema 10%, un 8% prefirieron no contestar, mientras que el 3% mencionan problemas
psicológicos.
Análisis Cualitativo
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, menciona que existen
consecuencias individuales y sociales. Dentro de la dimensión individual encontramos las
consecuencias biológicas donde el uso indebido de las drogas puede afectar diferentes órganos
del cuerpo con graves consecuencias para la salud fisiológica y mental del consumidor; y las
consecuencias psicológicas que afectan de manera progresiva a las actitudes hacia sí mismo y
su comportamiento directamente a su autoestima provocando sentimientos de desvalorización
relacionados con la falta de autoconfianza e insatisfacción. En la dimensión social
encontramos las consecuencias microsociales que están referidas a las relaciones del
consumidor con su entorno inmediato como son la familia, la escuela, el trabajo y los amigos;
y las consecuencias macrosociales que corresponden a un entorno más amplio relacionados
con aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.
Los resultados reflejan que existe un elevado porcentaje que señala que las consecuencias
que les ha traído el consumo de sustancias psicoactivas son problemas en el entorno familiar;
pese a estar constituido en su gran mayoría por familias nucleares como lo indica la variable
tipo de familia en la tabla 6, atraviesan dificultades en las relaciones con sus padres (conflictos
o discusiones), dado que en algunas ocasiones el comportamiento del estudiante es irritable,
agresivo o rebelde de modo que los progenitores se ven en la necesidad de tomar acciones
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correctivas; también se identifica problemas en la salud física como es el desgaste y poca
resistencia física al realizar sus actividades tanto en el contexto educativo como familiar; existe
la presencia de problemas psicológicos como la ansiedad, aislamiento, cambios de ánimo lo
que conlleva afectar la conducta y el estado emocional. Además, como consecuencias dentro
del contexto educativo, encontramos las expulsiones de los estudiantes, bajas calificaciones en
sus asignaturas y malas relaciones interpersonales entre profesor-estudiante y entre
compañeros de clase, información corroborada por los entrevistados. Se manifiesta en
algunos/as conductas delictivas, como el hurto de dinero a sus familiares y a sus amistades con
la finalidad de poder saciar la necesidad de consumir la sustancia. Cabe destacar que existe aún
el desconocimiento de las consecuencias que conlleva el consumir sustancias psicoactivas,
porque algunos estudiantes mencionan que el consumo de sustancias psicoactivas no genera
ninguna consecuencia, lo que provoca mayor interés de seguirlo haciendo.
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6. ¿En qué lugares adquiere estas sustancias psicoactivas/droga?
Tabla 12
Lugares donde adquieren sustancias psicoactivas
Variable

f

%

Institución
educativa

4

10%

Alrededores de la
institución educativa

2

30
25
62%

20

5%

15
10

7

18%

Discotecas/fiestas

5

10%

5%

18%

5%

0

Tiendas

24

62%

Otros

2

5%

Total

39

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer año
del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Figura 12. Lugares donde adquieren sustancias psicoactivas.

Interpretación Cuantitativa
De los resultados obtenidos un 62% los estudiantes manifiestan que consiguen las
sustancias psicoactivas en tiendas, un 18% señalan en discotecas/fiestas, el 10% en la
institución educativa, un 5% en los alrededores de la institución educativa, mientras que el otro
5% mencionan que en otros lugares.
Análisis Cualitativo
En función de las restricciones legales establecidas en cada estado particular en relación al
consumo, producción y venta de las diferentes sustancias, según las Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito se clasifican en ilegales cuyo cultivo, producción,
fabricación,

distribución,

comercialización,

tráfico

y

posesión

son

fiscalizadas
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internacionalmente de acuerdo a las normas jurídicas de cada país; por ejemplo, la cocaína, la
marihuana, la heroína y otras drogas. (UNODC, 2015) Mientras que las sustancias psicoactivas
que están legalmente disponibles son aquellas mediante prescripción médica o en algunas
ocasiones también sin ella, en una determinada jurisdicción” (Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2008, p. 34).
Tomando como referencia lo mencionado por los autores, se puede determinar que los
estudiantes consiguen las sustancias psicoactivas en un mayor índice en las tiendas por su fácil
adquisición y acceso, también en las discotecas/fiestas por ser lugares que por lo general están
rodeados de amigos y se encuentran lejos del cuidado de las madres y padres de familia.
Además, mencionan que las sustancias psicoactivas las consiguen en la institución educativa
siendo algo normal para los estudiantes en general y por miedo a represalias es que no se
atreven a comunicar a sus docentes, otros estudiantes indican que pueden adquirir estas
sustancias a los alrededores o a las afueras de la institución educativa mientras que otros
manifiestan que existen otros lugares fuera de la institución donde se puede adquirir este tipo
de sustancias.
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7. ¿En qué lugares principalmente lo hace?
Tabla 13
Lugares donde consumen sustancias psicoactivas
Lugares

f

%

Casa

8

21%

Institución
educativa
Fiestas/discotecas

2

5%

17

44%

5

13%

7

18%

39

100%

Eventos
públicos/conciertos
Otros
Total

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del tercer
año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
Elaborado por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

44%

21%

18%
13%
5%

Figura 13. Lugares donde consumen sustancias
psicoactivas.

Interpretación Cuantitativa
De los resultados obtenidos se determina que los estudiantes consumen las sustancias
psicoactivas mayormente en las fiestas/discotecas con un 44%, en un 21% señalan que lo
hacen en casa, el 18% menciona otros lugares, un 13% en eventos públicos/conciertos,
mientras que el 5% consumen en la institución educativa.
Análisis Cualitativo
Stattin y Kerr definen la supervisión parental como el conjunto de conductas que
comprenden el cuidado de los hijos, el conocimiento verdadero de su paradero, sus actividades
y la adaptación de estas fuera de casa. El monitoreo depende de la descripción voluntaria que
hacen los hijos/as a sus padres acerca de las actividades que llevan a cabo en su tiempo libre,
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es decir, la comunicación y la disposición espontánea de los adolescentes para proporcionarles
información. (Stattin y Kerr, 2000)
En respuesta a lo fundamentado por el autor, se puede determinar que los estudiantes que
consumen sustancias psicoactivas es por la poca o carencia de supervisión parental lo que
posibilita que realicen estas actividades en fiestas/discotecas por ser lugares sin supervisión de
sus padres o madres; en casa por la carencia de atención y tiempo de sus padres/madres por el
trabajo; en los eventos públicos/conciertos donde están rodeados de amigos y desconocidos
que incitan al consumo; en la institución educativa al ser un lugar donde el estudiante frecuenta
y va diariamente se convierte como un factor de riesgo ya que la curiosidad como lo manifiesta
la variable de consumo en la tabla 7 está latente en los estudiantes, es pertinente mencionar
que con exactitud el consumo se da en los baños de la institución como lo sustentan los docentes
encuestados, y están otros lugares que no estaban señalados en la lista como los parques.
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ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES, INSPECTOR GENERAL Y PERSONAL
DEL DECE (Ver anexo 6)
1. ¿Qué opina sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes?


Problema muy recurrente en la institución



Genera bajo rendimiento académico y afrontamiento agresivo



Provoca muchos problemas en los estudiantes



Intervención a los casos identificados



Expulsiones de algunos estudiantes

Análisis Cualitativo
Los criterios mencionados por los/as entrevistados/as determinaron que el consumo de
sustancias psicoactivas en los estudiantes ha sido un problema muy recurrente hace algún
tiempo en la institución educativa y que ha afectado en cuanto al bajo rendimiento académico,
afrontamientos agresivos por parte del estudiante comprometiendo la explosión de algunos de
ellos. Esperan que se intervenga oportuna y adecuadamente este problema, para que los
estudiantes puedan mejorar su calidad de vida y encaminarse a un futuro mejor.
2. Desde su postura de docente/personal DECE, ¿Ha presenciado alguna situación
de consumo de sustancias en algún estudiante?


Fuman marihuana (mixto, combi, maduro con queso) y cocaína en manzanas,
pipas como también alcohol.



Fuman dentro de la jornada pidiendo permiso al baño.



En canchas y cerramiento de la institución fuman
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Análisis Cualitativo
De acuerdos a los criterios de los/as entrevistados/as se determina que han existido casos de
consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes como al descubrirlos consumiendo
alcohol, fumando marihuana (cripy, mixto, combi, maduro con queso) y cocaína en manzanas
o pipas en algunos lugares de la institución (baños, canchas y cerramiento) durante las jornadas
de clase o en recesos, en donde aprovechan la oportunidad y piden permiso para salir al baño
o bien en los recesos para realizarlo. Lo que ha llevado a Inspección general tener una mayor
supervisión en los estudiantes en general.
3. ¿Qué tipo de sustancias psicoactivas se han encontrado en posesión del estudiante?


Marihuana (cripy, mixto, combi, maduro con queso)



Cocaína



Alcohol



Combinación de sustancias psicoactivas

Análisis Cuantitativo
El consumo de sustancias psicoactivas es dañino para el ser humano, ya que altera los
estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. Según los resultados de las entrevistas, se
puede identificar algunos tipos de sustancias psicoactivas que se han encontrado en posesión
de estudiantes, como son marihuana (cripy, mixto, combi, maduro con queso), cocaína y
alcohol. Ante la situación de la existencia de mezcla o combinaciones de dos o
más sustancias puras, es aún más preocupante ya que produce mayores efectos que al tomarlas
por separado; el estudiante tiene un deseo mayor de consumirlas por el efecto que provoca
mezclarlas y como consecuencia pudiese presentarse sobredosis en el estudiante llevando a la
muerte.
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4. Dentro de la institución educativa ¿En qué lugares los estudiantes han sido
encontrados consumiendo estas sustancias psicoactivas?


Baños



Canchas



Parte alta de la institución



Cerramiento



Alrededores del colegio

Análisis Cualitativo
Según los criterios emitidos por los/as entrevistados/as, se determina que los lugares donde
se les ha encontrado a los estudiantes consumiendo estas sustancias psicoactivas son en la parte
superior de la institución educativa (cerramiento), en los baños es donde más comúnmente se
consume ya que usualmente piden permisos entre horas clases o a su vez aprovechan los
recesos, canchas en la institución y alrededores del colegio donde se inmiscuyen y realizan esta
actividad dañina que afecta la salud tanto física como anímica del estudiante.
5. Como docente/ personal DECE. ¿Cuál cree que usted que sean las causas y
consecuencias del consumo de sustancia psicoactivas en los estudiantes del tercer
año de bachillerato?
Causas

Consecuencias



Disfunción familiar



Deserción escolar



Malas amistades



Delincuencia



Falta de ética



Desintegración del hogar



Migración



Bajo rendimiento académico



Experimentar



Adicción
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Problemas familiares



Ninguna orientación



Falta de afecto



Degeneración de la Sociedad

Análisis Cualitativo
Según los criterios emitidos por los/as entrevistados/as se puede determinar que las causan
se deben a la curiosidad de experimentar nuevas cosas y sobresalir entre los compañeros de
clase, problemas familiares en cuanto a la carencia de afecto, ética, valores y orientación
familiar por parte de los padres/madres de familia, las malas amistades que de alguna manera
influyen en el comportamiento del estudiante y muchas de las veces llevándolos por mal
camino ya que buscan apoyo en estos supuestos “amigos”, migración de alguno de sus
progenitores y degeneración de la sociedad. Mientras que como consecuencias tenemos al bajo
rendimiento académico del estudiante o deserción escolar, desintegración familiar provocando
la ruptura de normas o limites en casa, delincuencia y la adición en los estudiantes. Cabe
mencionar que el consumo de sustancias psicoactivas no solamente afecta o tiene
consecuencias negativas para quienes las usan, sino también aquellas personas que se
encuentran en su alrededor como es el caso de los amigos, compañeros de clase, vecinos o
familiares, siendo un problema crítico para toda la sociedad.
6. ¿Qué sugerencias daría usted para evitar está problemática social que se evidencia
en el contexto educativo?


Charlas para sensibilizar y concientizar



Motivación a los estudiantes



Proyecto de vida
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Creación de grupos (grupos focales)



Toma de acciones



Coordinar con DINAPEN y actores



Coordinar actividades con el DECE

Análisis Cualitativo
Los/as entrevistados/as mencionan que para evitar o disminuir el consumo de sustancias
psicoactivas en los estudiantes se deben realizar actividades dirigidas tanto a los estudiantes
como a los padres de familia, entre estas están: dictado de charlas para sensibilizar y
concientizar los efectos que trae el consumo de sustancias psicoactivas, motivación a los
estudiantes creando un proyecto de vida, en casos específicos realizar grupos focales,
organización y trabajo permanente en la toma de acciones frente a la problemática, coordinar
en casos específicos con DINAPEN y demás actores como también coordinar todas las
actividades antes mencionadas conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE).
La intervención del Trabajador Social es fundamental en el ámbito de la educación, su
accionar está enfocado en trabajar con la trilogía educativa, es decir no con el estudiante sino
también con su familia y toda la comunidad educativa con los diferentes problemas que se
presente. Es un profesional que busca el cambio y desarrollo social de las personas, por ende,
es un técnico que apoya en la creación, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos
para evitar y prevenir dichos problemas ya existentes como futuros.
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g.

Discusión.
La investigación estuvo direccionada a la aplicación de herramientas como la

observación, entrevista, encuesta y test, mediante una guía de preguntas que fueron aplicadas
a 51 estudiantes, 51 madres-padres de familia, docentes tutores, inspector general y personal
del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero,
lo que permitió obtener información de manera objetiva y veraz.
Tuvo como finalidad determinar la influencia de los estilos parentales en el consumo
de sustancias psicoactivas de los estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de
febrero, para lo cual se planteó los siguientes objetivos.
Como primer objetivo específico “Argumentar teóricamente las categorías de análisis
del objeto de estudio referente a los estilos parentales en el consumo de sustancias psicoactivas
y la intervención del Trabajador Social” mismo que permitió sustentar de manera científica
previa revisión de fuentes primarias, secundarias y terciarias basadas en la búsqueda de
información en libros, artículos científicos, revistas y tesis sobre las bases teóricas que
fundamenta la investigación.
Según Rodrigo y Palacios (1998), los estilos o prácticas de crianza que ejercen los
padres en cada familia sirven para modular y canalizar las conductas de los hijos en la dirección
que ellos consideren adecuada. Estos estilos de crianza se basan en lo aprendido en la propia
familia paterna y materna, que les son transmitidas de generación en generación a partir de la
experiencia de vida familiar. Por lo tanto, la familia juega un papel crucial para favorecer u
obstaculizar el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente, reconociendo los
estilos parentales como una de las variables que influyen en esta situación. (Cid y Pedráo, 2011;
Mosqueda y Carvalho, 2011; García y Segura, 2005)
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La teoría de Diana Baumrind y la reformulación de Maccoby y Martin, aportan en
definir y explicar los estilos parentales autoritario, democrático, permisivo y negligente en
relación a la crianza de los padres/madres que ejercen sobre sus hijos/as durante su ciclo de
vida; punto de referencia fundamental en el campo del apoyo y control parental, la autonomía
y el desarrollo. Así mismo, identificar los estilos parentales con factor de riesgo para el
consumo de sustancias psicoactivas de esta manera se da cumplimiento al primer objetivo.
Como segundo objetivo específico se planteó “Identificar los estilos parentales en los
padres y madres de familia de los estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de
febrero” mismo que se dio cumplimiento a través de la aplicación del test de estilos parentales
dirigido a los padres y madres de familia del tercer año de bachillerato, donde como resultado
de la valoración se identifica la presencia del estilo autoritario con el 55%, seguido del estilo
democrático con 35% y el 10% con estilo permisivo.
El estilo autoritario presenta un patrón muy dominante con un alto grado de control y
supervisión, la obediencia es incuestionable, son castigadores tanto en forma física como
psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos norman (Papalia, 2005).
De esta manera el autor menciona que en los hogares autoritarios el control es tan estricto que
los hijos/as no pueden elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a lo que las
madres/padres exigen convirtiéndose en niños/as o adolescentes muy dependientes o rebeldes.
Un hogar con padres y madres autoritarios, donde existe altos niveles de control
restrictivo, utilizan casi exclusivamente el castigo como herramienta para mantener la
disciplina, y por sus bajos niveles de comunicación y afecto, puede ocasionar ciertos conflictos
en la relación familiar, ya que los hijos en este caso los estudiantes con este tipo de estilo
parental acatan las normas o límites impuestos por sus progenitores o no son obedientes, lo que
facilita inmiscuirse y refugiarse en el consumo de las sustancias psicoactivas.
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Tercer objetivo específico “Diagnosticar las causas y consecuencias del consumo de
sustancias psicoactivas en los estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de
Febrero” mismo que se dio cumplimiento a través de una encuesta aplicada a los estudiantes.
Entre los principales hallazgos encontrados esta la existencia del consumo de sustancias
psicoactivas en los estudiantes así lo demuestra la pregunta 1 con el 76%, entre las sustancias
más consumidas por los estudiantes tenemos el alcohol con un 41%, seguido del tabaco con el
26% como lo respalda la pregunta 2 de la encuesta, tienen un alto índice de consumo ocasional
en los estudiantes con el 56% como lo demuestra la pregunta 3; entre las causas de consumo
de sustancias psicoactivas se determinó el 56% por curiosidad, el 15% porque les gusta, el 10%
por problemas familiares, un 8% por presión de amigos, un 5% por problemas con la pareja,
mientras que el 3% mencionan por otras circunstancias como lo demuestra la pregunta 4;
mientras que los criterios emitidos por los entrevistados mencionan que las causas del consumo
de sustancias psicoactivas en los estudiantes se debe a la disfunción familiar o problemas
familiares, carencia de afecto, falta de ética, carencia de valores y orientación familiar, por
experimentación, malas amistades, migración y degeneración de la sociedad.
En cuanto a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes
encuestados se determinó que el 41% son por problemas con la familia, 18% problemas físicos,
10% problemas en el colegio, 10% conductas delictivas, 10% señala ningún problema, un 8%
prefirieron no contestar, mientras que el 3% mencionan por problemas psicológicos como lo
demuestra la pregunta 5, se contrasta la información con los criterios emitidos por los
entrevistados como consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas al bajo rendimiento
académico, deserción escolar, desintegración familiar, delincuencia y la adición, afectando los
aspectos individuales, familiares y sociales del estudiante.
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Este tema de investigación se relaciona con el estudio sobre “Estilos parentales,
parentalidad positiva y formación de padres” de Capano y Ubach (2013) en sus conclusiones
menciona que cada estilo parental genera consecuencias positivas y/o negativas en la crianza
de los hijos, y por lo tanto el estilo más saludable a la hora de educar resulta ser el estilo parental
democrático por evitar malos entendidos y/o confusiones entre padres e hijos que pudiesen
repercutir en la conducta de sus hijos, de esta manera propone a este estilo como modelo de
crianza a la parentalidad positiva.
Según la investigación realizada por Prieto, Cardona y Vélez sobre “Estilos parentales
y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 8º a 10º” en una muestra de 13029
estudiantes. De los hallazgos en la investigación, el estilo parental de menor prevalencia en el
estudio fue el autoritario y de mayor prevalencia al estilo parental democrático, pero se constató
estadísticamente que los estilos autoritario y negligente suelen ser un factor de riesgo para el
alcoholismo, para la dependencia a la marihuana, la curiosidad por el consumo de sustancias
asociativas o el consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Contrario a los estilos democrático
y permisivo que arrojaron resultados que los posicionan como factor protector ante estas
situaciones. (Prieto, Cardona y Vélez, 2016)
Así mismo, el estudio de Benchaya et al. (2011) sobre “Padres no democráticos e
impacto sobre el uso de drogas: la percepción de los niños adolescentes” identificaron que los
adolescentes que perciben a sus padres como democráticos presentan 2.8 veces menos
posibilidades de consumir alcohol comparado con los demás estilos parentales percibidos cómo
permisivo, negligente y autoritario, que presentan asociación significativa con el consumo de
alcohol.
Otro estudio titulado “¿Qué estilo parental es más protector contra el uso de sustancias
en adolescentes? Evidencia en el contexto de Europa” identificó que adolescentes que perciben
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a los padres como democráticos y permisivos presentan resultados semejantes acerca de la
prevalencia del consumo de alcohol, estando asociados a menores índices de consumo (Calafat
et al, 2014). Por otro lado, en la investigación “El estilo de socialización familiar como factor
de prevención o riesgo para el consumo de sustancias y otros problemas de conducta en los
adolescentes españoles” determinó que el estilo permisivo se presenta como el estilo parental
más protector, superando al estilo autoritario. (Martínez et al, 2013)
Finalmente el cuarto objetivo planteado “Diseñar una propuesta de intervención social
para fortalecer los estilos parentales y evitar el consumo de sustancias psicoactivas desde la
perspectiva del Trabajo Social” se dio cumplimiento en base sugerencias emitidas por docentes,
estudiantes y padres/madres de familia a través de la creación de una propuesta de intervención
determinada “Fortalecimiento de los estilos parentales para prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas” a través de la implementación de talleres, foros y charlas como de actividades
participativas que involucran la colaboración de todos los actores.
Es importante que la familia sea no sólo conocedora, sino partícipe en actividades del
proyecto educativo; de esta manera, el niño o adolescente percibirá el compromiso que
significa la participación de sus padres/madres con la tarea educativa y se sentirá acompañado
por ellos en sus experiencias educativas. La participación de la familia en la escuela es un tema
de gran relevancia para los logros educacionales de los estudiantes y no siempre fácil de lograr,
especialmente en aquellos casos en que existen problemas de conducta y/o rendimiento escolar
(Alcalay, Milicic y Torretti, 2005).
Los profesionales de Trabajo Social desarrollan un papel importante de intervención
preventiva y asistencial en la educación, funciones que con frecuencia son desconocidas por el
conjunto de la sociedad (Castro & Pérez, 2017). Por lo tanto, es necesaria la intervención del
Trabajador Social para potenciar el autodesarrollo, que permita reorientar los procesos
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educativos hacia una educación con calidez y calidad, que desarrolle la identificación,
interpretación y resolución de problemas y así trascender la enseñanza tradicional. (Merino y
Namicela, 2012, p.39)
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h.

Conclusiones.
Al culminar la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:



Los estilos parentales son el conjunto de pautas o prácticas de crianza de los padres y
madres hacia sus hijos, que les son transmitidas y que en su totalidad crean un clima
emocional y generan normas sobre los hijos/as, durante su crecimiento y desarrollo.



Los estilos parentales que se evidencian en los padres y madres de familia del tercer
año de bachillerato es el autoritario, democrático y permisivo; siendo el de mayor
prevalencia el autoritario, donde se sustenta que este tipo de estilo es factor de riesgo
para el consumo de sustancias psicoactivas.



El consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del tercer año de bachillerato
es causado principalmente por la curiosidad, seguido del gusto, problemas familiares,
presión de amigos y problemas de pareja, por lo que se ven en la obligación y en la
necesidad de consumir este tipo de sustancias psicoactivas como medida de escape para
sobrellevar estos problemas.



El consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del tercer año de bachillerato
tiene como consecuencias problemas con la familia, problemas físicos, problemas en el
colegio, conductas delictivas y problemas psicológicos lo que conlleva a afectar todo
el estado completo de bienestar físico, mental y social.



En base a la investigación se diseñó una propuesta de intervención social con el objetivo
de fortalecer los estilos parentales de los padres/madres de familia para prevenir el
consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del Colegio de Bachillerato 27
de Febrero.
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i.

Recomendaciones.
Como resultado de las conclusiones abordadas en el proceso investigativo, tenemos las

siguientes recomendaciones:


A los padres y madres de familia que proporcionen un entorno familiar armonioso y
saludable, asuman los roles adecuados y necesarios para brindar a sus hijos/as el tiempo
necesario, la confianza, el apoyo y el afecto que ellos requieren para el buen
funcionamiento de un sistema familiar.



Fomentar la participación de los estudiantes en actividades relacionadas al deporte,
artes, recreación y/o afición para potencializar habilidades de competencia y destreza
con el objetivo de mantener su mente ocupada en actividades productivas para su vida
diaria.



A las autoridades del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, incluir la propuesta de
intervención social en el Plan Operativo Académico (POA) y ejecutarlo en su totalidad
para fortalecer los estilos parentales y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas
en los estudiantes.



A la unidad educativa, considere gestionar el ingreso de un profesional de Trabajo
Social para complementar el equipo multidisciplinario y ser parte del proceso de
solución a problemas existentes en la comunidad educativa.
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1.

TITULO
Fortalecimiento de los estilos parentales para prevenir el consumo de sustancias

psicoactivas en los estudiantes del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero.
2.

NATURALEZA Y/O DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” situada en la provincia de Loja, cantón Loja

en la parroquia de San Sebastián cuenta con alrededor de mil doscientos estudiantes en las
jornadas matutina y vespertina, forman estudiantes en educación general básica superior hasta
bachillerato general unificado, inspirados en principios y valores universales, orientados por
docentes comprometidos con el cambio institucional, a través de procesos educativos
innovadores para enfrentar y resolver retos del mundo globalizado, con oportunidades de
insertarse en el campo laboral o continuar sus estudios superiores a nivel local, nacional e
internacional.
La presente propuesta de intervención social está dirigida al Colegio de Bachillerato
“27 de Febrero”, cuyos beneficiarios directos serán los estudiantes con el fin de fortalecer los
estilos parentales de los padres/madres de familia y prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas a través de estrategias preventivas y la participación activa de los actores sociales
por medio de actividades contempladas en un plan operativo, en un periodo de tiempo de seis
meses.
3.

FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN
La familia es el pilar fundamental de toda sociedad y primera institución socializadora,

ya que cumple funciones insustituibles pues satisface las necesidades vitales como el contacto
afectivo, el sostén emocional de apoyo, seguridad, fortaleza y protección (Montero y Jiménez,
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2009). Por ende, es necesario que los padres/madres de familia entiendan y mejoren el manejo
de sus estilos parentales con sus hijos/as.
Los estilos parentales/crianza no es más que una conducta o acción de la que se valen
los padres/madres para tener una interacción con sus hijos/as, las cuales son gobernadas por las
dimensiones afecto y control (Duchesne y Ratelle, 2010; Clerici y García, 2011); por tanto, los
estilos parentales son el conjunto o constelación de dichas conductas y actitudes del adulto que
al ser trasmitidas a los hijos/as crean un clima emocional que determinará el desarrollo de su
comportamiento y el tipo de vínculo que tendrá con sus padres/madres (Ishak, Low y Lau,
2011; Raya, 2008; Climent, 2009).
De hecho, un estilo parental no equilibrado puede generar conductas disruptivas como
el consumo de sustancias psicoactivas, considerado un fenómeno social que afecta a todo el
núcleo familiar y en especial a los menores; modificando la conciencia, el estado de ánimo o
los procesos de pensamiento (OMS, 2004).
Teniendo en cuenta el elevado consumo de consumo de sustancias psicoactivas en los
estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero y las altas características
autoritarias presentes en los padres/madres de familia, se procede a la creación de una propuesta
de intervención social para fortalecer los estilos parentales y prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas en los estudiantes.
La propuesta se justifica porque tiene la finalidad de concientizar a los padres/madres
de familia sobre la importancia del adecuado manejo de los estilos parentales para lograr un
entorno familiar armonioso y saludable, reforzar los estilos parentales entre los padres/madres
de familia y los estudiantes mediante actividades que permitan mejorar las relaciones
familiares, y capacitar a la trilogía educativa sobre los efectos que provoca el consumo de
sustancias psicoactivas mediante la aplicación de estrategias preventivas.
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Por la carencia del profesional de Trabajo Social en la institución educativa, se ha
añadido el aporte técnico de pasantes de la Carrera de Trabajo Social-UNL para la ejecución
de la propuesta de intervención social. También, contará con el apoyo técnico del Colegio de
Bachillerato 27 de Febrero y el apoyo institucional del Distrito de Educación 11D01 de Loja.
4.

MARCO INSTITUCIONAL
La propuesta de intervención social se llevará a cabo en el Colegio de Bachillerato 27

de Febrero, institución educativa responsable con el Distrito de Educación 11D01 de Loja, de
llevar a cabo su ejecución.
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero.
Es una institución educativa que está representada por el Distrito de Educación 11D01.
Situada en el canto Loja, parroquia San Sebastián. Se educan alrededor de mil doscientos
estudiantes en las jornadas matutina y vespertina. Cuenta con 74 docentes, 5 empleados
administrativos, 2 profesionales en el departamento de consejería estudiantil y 2 trabajadores.
Ofrece educación general básica 8vo, 9no y 10mo año, Bachillerato en Ciencias, Bachillerato
Técnico Polivalente en Comercio y Administración. y Bachillerato internacional para toda la
ciudadanía.
Misión
Liderar el quehacer educativo y propiciar una formación integral en los estudiantes
desde Educación General Básica Superior hasta Bachillerato General Unificado en Ciencias,
Técnico y Bachillerato Internacional, inspirados en principios y valores universales, orientados
por docentes comprometidos con el cambio institucional, a través de procesos educativos
innovadores para enfrentar y resolver retos del mundo globalizado, con oportunidades de
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insertarse en el campo laboral o continuar sus estudios superiores a nivel local, nacional e
internacional.
Visión
El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” se proyecta formar personas autónomas,
competentes e íntegras en un contexto de inclusión educativa, enmarcada en la calidad hacia la
excelencia y fundamentada en el Proyecto Educativo Institucional con visión nacional e
internacional.
5.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Fortalecer los estilos parentales de los padres/madres de familia para prevenir el

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del Colegio de Bachillerato 27 de
Febrero.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Concientizar a los padres/madres de familia sobre la importancia del adecuado manejo

de los estilos parentales para lograr un entorno familiar saludable.


Reforzar los lazos familiares entre los padres/madres de familia y estudiantes mediante

actividades recreativas que permita mejorar las relaciones familiares.


Capacitar a la trilogía educativa sobre el consumo de sustancias psicoactivas mediante

estrategias preventivas.
6.

METAS



Contar con el 85% de ejecución de la propuesta de intervención social.



Lograr un 70% de la colaboración de los estudiantes, padres/madres de familia y

docentes.
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Alcanzar un 70% de participación y asistencia de cada una de las actividades

programadas.


Obtener un 70% de capacitación a estudiantes, padres/madres de familia y docentes con

respecto al manejo de estilos parentales y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
7.

BENEFICIARIOS

DIRECTOS

Estudiantes

Familia e institución
educativa

INDIRECTO
S

8.

Productos

Con la ejecución de la propuesta se pretende obtener como producto:


Padres/madres de familia capacitados sobre el adecuado manejo de los estilos

parentales y puesto en práctica en sus hogares.


Estudiantes y padres/madres de familia con mejores niveles de comunicación,

confianza, apoyo y afecto que se requiere para el buen funcionamiento familiar.


Estudiantes, padres/ madres de familia y docentes capacitados sobre el consumo de

sustancias psicoactivas con herramientas preventivas para afrontar este problema social.
9.

LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL
Ubicación Geográfica
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El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” se encuentra ubicado en Pablo Palacio 2151 Jhon F kennedy, en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia San Sebastián.


Ubicación: Pablo Palacio 21-51
Jhon F kennedy, en la provincia
de Loja



Teléfono: 2577015





Rector

Población: 1200 estudiantes

10. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE ACTIVIDADES Y TAREAS
La especificación operacional del proyecto está estructurada por beneficiarios;
objetivos específicos; estrategias preventivas; actividades, temas; tareas; tiempo; recursos;
técnicas y responsables para el logro de los objetivos iniciales. A continuación, se detallarán
las estrategias preventivas adoptadas en la propuesta.
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De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, y Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (2015) determinan algunas estrategias preventivas:
1. Estrategia centrada en la difusión de información sobre las características de
cada sustancia, sus efectos y sus consecuencias, con el fin de aumentar el conocimiento y
cambiar actitudes relacionadas con el uso y el abuso de sustancias psicoactivas.
2. Estrategia centrada en la oferta de actividades alternativas al consumo,
promoviendo la participación en espacios libres de drogas.
3. Estrategia basada en la enseñanza de habilidades para la competencia individual
y la interacción social, de manera que se fortalezca la resistencia y el rechazo al consumo y se
promueva la toma de decisiones asertivas.
4. Actuaciones en el entorno orientadas a promover acciones que disminuyan factores
de riesgo y promuevan factores de protección, encaminadas a prohibir la publicidad y
promoción de sustancias psicoactivas legales, aumentar las restricciones en la edad para
comprar o para acceder a puntos de venta y consumo, entre otros.
El primer objetivo planteado “Concientizar a los padres/madres de familia sobre la
importancia del adecuado manejo de los estilos parentales para lograr un entorno familiar
saludable”, se realizará en un tiempo estimado de dos meses. Las estrategias preventivas son
centradas en la difusión de información.
Las actividades a ejecutar son talleres y cines foro sobre el afrontamiento y manejo de
los estilos parentales. Cabe destacar que existen tareas como adecuación del espacio físico,
preparación del material didáctico, planificación de dinámicas y gestión de refrigerios a los
participantes. Los recursos humanos materiales, técnicos y financieros están establecidos para
las actividades propuestas.
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Segundo objetivo planteado “Reforzar los lazos familiares entre los padres/madres
de familia y estudiantes mediante actividades recreativas que permita mejorar las
relaciones familiares”, en un tiempo estimado de un mes. Las estrategias preventivas son
centradas en la oferta de actividades alternativas.
Las actividades a ejecutar son jornadas deportivas y recreativas entre los padres/madres
de familias. En cuanto a las tareas están la adecuación de los espacios físicos, preparación de
los materiales didácticos, planificación de dinámicas de presentación y participativas,
elaboración de preguntas, gestión de caballete y gestión de refrigerios. Los recursos humanos
materiales, técnicos y financieros se encuentran establecidos para las actividades propuestas.
Tercer objetivo planteado “Capacitar a la trilogía educativa sobre el consumo de
sustancias psicoactivas mediante estrategias preventivas”, en un tiempo estimado de tres
meses. Las estrategias preventivas son centradas en la difusión de información, basado en la
enseñanza de habilidades y basada en actuaciones en el entorno.
Las actividades a ejecutar son charlas sobre el consumo de sustancias psicoactivas,
creación de clubs escolares, talleres sobre prevención al consumo de sustancias psicoactivas y
simulacros de consumo de sustancias psicoactivas en la institución. Por lo tanto, las tareas son
adecuación del espacio físico, preparación de los materiales didácticos, planificación de
dinámicas de presentación y participativas, elaboración de preguntas, socialización de
protocolos y gestión de refrigerios. Los recursos humanos materiales, técnicos y financieros
están establecidos para las actividades propuestas.
ACTIVIDADES
 Talleres sobre el afrontamiento y manejo de los estilos parentales dirigido a los
padres y madres de familia.
 Cine foro sobre sustancias psicoactivas dirigido a padres de familia
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 Jornada deportiva y recreativa para los padres/madres y estudiantes.
 Charlas sobre el consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes y
madres/padres de familia
 Creación de clubes escolares
 Talleres sobre prevención al consumo de sustancias psicoactivas
 Simulacros de consumo de sustancias psicoactivas
TAREAS
 Convocatorias a los actores sociales
 Adecuación de los espacios físicos destinado para los talleres, charlas, jornadas
deportivas y recreativas, simulacros, cine foro, periódicos murales y clubes escolares.
 Preparación del material didáctico para cada una de las actividades.
 Planificación de dinámicas de presentación y participación.
 Gestión de refrigerios para los padres/madres de familia, estudiantes y docentes.
11. MÉTODO Y TÉCNICAS
Su fundamento se basará en el estudio a partir de métodos como es el deductivo –
inductivo, la utilización de estos métodos en conjunto permite visualizar el problema a nivel
general para llegar a entender sus particularidades y sus causas y del mismo modo conocer
cuáles son sus efectos y su impacto en la sociedad.
Las técnicas que se utilizarán son la observación directa e indirecta, diálogos,
entrevistas grupales y dinámicas participativas.
12. DETERMINACIÓN DE RECURSOS
Los recursos que se empleará en la propuesta de intervención social son: como recurso
humano un psicólogo/a del personal del Departamento de consejería estudiantil (DECE) y
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pasantes de trabajo social; como recursos materiales esferos, cartulinas, marcadores,
papelotes, hojas A4 bon, balones, sogas, lanas, saquillos; recursos tecnológicos: computadora,
copiadora, impresora, proyector, amplificador, parlante, micrófono y cámara fotográfica, lo
que ayudara a la ejecución del plan operativo.
13. PLAN OPERATIVO
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PLAN OPERATIVO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los estilos parentales para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes del Colegio de bachillerato 27 de Febrero

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

BENEFICIARIOS

ESTRATEGIAS

Concienciar
a
los
padres/mad
res
de
familia
sobre
el
adecuado
manejo de
los
estilos
parentales
para lograr
un entorno
familiar
saludable

MADRES/
PADRES
FAMILIA

Centrada en Talleres
la difusión de sobre
el
información
manejo de los
estilos
parentales

DE

ACTIVIDADES

TEMAS














La socialización
Roles
de
padre/madre
¿Que
son
los
estilos parentales?
Tipos de estilos
parentales
Las Normas y
límites
¿Qué
estilo
parental
he
recibido de mis
padres/madres?
¿Qué
estilo
parental
ejerzo
sobre mis hijos/as?
¿Cómo afrontar y
poner en práctica
los
estilos
parentales?
¿Cuál es el estilo
parental adecuado?

TAREAS

TIEMPO

Preparación del
material
didáctico
Planificación de
dinámica.
Gestión
refrigerios

de

RECURSOS

Recursos
Humanos:
Psicólogo/a y
Pasantes de
Trabajo
Social

Adecuación del
espacio
físico
destinado para el
taller.

Recursos
Materiales:
marcadores,
mesas, sillas
2 MESES



Recursos
Financieros:
Local
y
refrigerios
Recursos
Tecnológico:
Computador,
proyector,
impresora,
parlante,
amplificador
y
cámara
fotográfica.

TÉCNICA

Observación
Entrevistas
Grupales
Philips 6/6

RESPONSABLES

Departamento
de Consejería
Estudiantil
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Centrada en
la difusión
de
información

Cines foros
sobre
el
afrontamien
to y manejo
de
los
estilos
parentales.





Adecuación del
Consecuencias espacio físico
del mal manejo destinado para
de
estilos el cine foro.
parentales
Elaboración de
preguntas
Casos
sobre el video.
vivenciales.
Dinámica
participativa

Observació
Recursos
Humanos: n
Psicólogo/a
y Pasantes Philips 6/6
de Trabajo
Social

Recursos
Materiales:
hojas A4,
mesas
y
sillas
Recursos
Financieros
Local
y
refrigerios
Recursos
Tecnológic
o:
Computado,
proyector,
amplificado
r y cámara
fotográfica.

Departament
o
de
Consejería
Estudiantil
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Centrada en
la oferta de
actividades
alternativas

Jornadas
deportivas y
recreativas
entre
los
madres/
padres
y
estudiantes





Observación
Recurso
Humano:
Psicológo/a
y Pasantes
de Trabajo
Social

Adecuación del
Trabajo
en espacio físico
destinado para
equipo
jornada
Comunicación la
deportiva
y
Confianza
recreativa.
Preparación del
material
didáctico.
Gestión
de
refrigerios
y
premios para
los
participantes.
Planificación
de dinámicas
participativas.

1 MES

MADRES/
Reforzar
los
lazos PADRES DE
FAMILIA
familiares
entre
las ESTUDIANTES
madres/pa
dres
de
familia y
estudiantes
mediante
actividades
recreativas
que
permita
mejorar las
relaciones
familiares.

Recurso
Materiales:
Marcadores,
cartulina,
papelotes,
balones,
sogas,
saquillos.
Recurso
Financiero:
refrigerios
Recurso
Tecnológic
o:
parlante,
micrófono y
cámara
fotográfica

Departamento
de Consejería
Estudiantil
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ESTUDIANTES

Centrada en
la difusión
de
información

Charlas
sobre
el
consumo de
sustancias
psicoactivas
en
adolescente
s









¿Qué
son Adecuación del
espacio físico
sustancias
destinado para
psicoactivas?
la capitación.
Uso, abuso y
dependencia de Preparación del
material
sustancias
didáctico.
psicoactivas
¿Qué efectos Dinámica de
buscamos
y presentación
qué efectos nos
Gestión
de
encontramos?
refrigerios para
los
Casos
participantes.
vivenciales
Dinámicas de
participación.

Recurso
Humano:
Psicólogo/a
y pasantes
de Trabajo
Social

Observació
n
Entrevistas
Grupales
Philips 6/6

3 MESES

Capacitar
a la trilogía
educativa
sobre
el
consume de
sustancias
psicoactiva
s mediante
estrategias
preventiva
s

Recurso
Material:
marcadores,
sillas
y
mesas
Recurso
Financiero:
Local
y
refrigerios
Recurso
Tecnológic
o:
Computador
a, proyector
parlante y
cámara
fotográfica.

Departament
o
de
Consejería
Estudiantil
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Basado en la Creación de
enseñanza
clubes
de
escolares
habilidades






Artístico
y Adecuación del
espacio físico
Cultural
Deportivos
Preparación del
Científico; o
Interacción y material
didáctico.
vida práctica

Recurso
Humano:
Psicólogo/a
y pasantes
de Trabajo
Social

Organizar a los
estudiantes por
aficiones/hobb
y

Recurso
Material:
marcadores,
mesas
y
sillas

Seleccionar las
áreas
convenientes
para
la
creación
de
clubes.
Clubes
permanentes

Recurso
Financiero:
Local
Recurso
Tecnológic
o:
computador
a
y
proyector.

Observació
n
Entrevistas
Grupales

Departament
o
de
Consejería
Estudiantil
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MADRES/
PADRES
DE
FAMILIA

Centrada en
la difusión
de
información

Charlas
sobre
el
consumo de
sustancias
psicoactivas
en
adolescentes



¿Qué
sustancias
psicoactivas?

son



Uso,
abuso
dependencia
sustancias
psicoactivas

y
de



Tipos de sustancias
psicoactivas



Alertas y cambios
conductuales
de
una
persona
consumidora.





¿Cómo afrontar
problema
consumo
sustancias
psicoactivas en
hogar?

un
de
de
el

¿Cuáles son los
factores
protectores y de
riesgo del consumo
de
sustancias
psicoactivas?

Adecuación del
espacio físico
destinado para
la capitación.
Preparación del
material
didáctico.

Recurso
Observación
Humano:
Psicólogo/a
Entrevistas
y pasastes Grupales
de Trabajo
Social.
Philips 6/6

Dinámica de
presentación

Recurso
Material:
sillas
y
mesas

Gestión
de
refrigerios para
los
participantes.

Recurso
Financiero:
Local
y
refrigerios

Dinámicas de
participación.

Recurso
Tecnológic
o:
Computador
, proyector ,
cámara
fotográfica
y parlante.

Departamento
de Consejería
Estudiantil
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DOCENTES

Centrada en
la difusión
de
información

Talleres
sobre la
importancia
de
solucionar
conflictos y
prevenir el
consumo de
sustancias
psicoactivas
.







Ruta
y
protocolo de
actuación ante
situaciones de
uso/consumo
de
alcohol,
tabaco y otras
drogas.

Adecuación del
espacio físico
destinado para
el taller.

Ruta
y
protocolo de
actuación ante
situaciones de
uso/consumo
de
alcohol,
tabaco y otras
drogas.

Planificación
de dinámicas
de presentación
y participación.

Preparación del
material
didáctico.

Gestión
de
refrigerios para
los
participantes.

Ruta
y
Socializació
protocolo de
de
los
actuación ante n
protocolos.
situaciones de
flagrancia de

Recurso
Humano:
Observació
Psicólogo/a y n
pasantes de
Trabajo
Entrevistas
Social

Grupales

Recurso
Material:
sillas, mesas,
marcadores y
Hojas A4
Recurso
Financiero:
Local
y
refrigerios
Recurso
Tecnológico:
Computador,
proyector,
impresora,
parlante,
amplificador

Departame
nto
de
Consejería
Estudiantil
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y
cámara
fotográfica.

alcohol, tabaco
y otras drogas.


Ruta
y
protocolo de
actuación ante
situaciones de
abandono de
drogas
Basada en la Simulacros Ruta y protocolo de
adecuación de consumo actuación
ante
en
el de
situaciones de uso,
entorno
sustancias
consumo y presunción
psicoactivas de
promoción/
en
la comercialización de
institución
alcohol, tabaco y otras
drogas.

Adecuación del
espacio físico
destinado para
el taller.
Preparación del
material
didáctico.

Observación
Recurso
Humano:
Psicólogo/a,
Entrevistas
Policía
Grupales
Nacional y
pasantes de
Trabajo
Social

Recurso
Material:
mesas y sillas
Recurso
Financiero:
Local
y
refrigerios
Recurso
Tecnológico:
micrófono,
parlante,
amplificador

Departament
o
de
Consejería
Estudiantil
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y cámara
fotográfica.

14. CRONOGRAMA
Meses

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Actividades
Talleres sobre el manejo de los X
estilos parentales

Cines
foro
sobre
el
afrontamiento y manejo de los
estilos parentales
Jornadas
deportivas
y
recreativas
entre
las
madres/padres de familia y
estudiantes
Charlas sobre el consumo de
sustancias psicoactivas en
adolescentes
Creación de los clubes
escolares

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Charlas sobre el consumo de
sustancias psicoactivas en
adolescentes
Talleres sobre la importancia
de solucionar conflictos y
prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas para
los docentes de la institución.

Simulacros de consumo de
sustancias psicoactivas

X

X

X

X

X

X

X

X
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15. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE
MEDIDA

Psicólogo/a
SUBTOTAL

Horas

Refrigerios

Unidad

Computadora HP
Proyector Sony 2600
Copias Color/negro
Impresora
Parlante
Cámara fotográfica
Marcadores
tiza
líquida Paikan para
pizarra (negro, azul,
rojo, verde)
SUBTOTAL

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Local
Mesas plásticas

Unidad
Unidad

CANTIDAD V. UNITARIO

APORTE INSTITUCIONAL
V.
TOTAL

T/P

ACTIVIDAD 1: TALLER DE ESTILOS PALENTALES
1. TALENTO HUMANO
6
25.00
150.00
150.00
2. ALIMENTACIÓN
150
1.00
150.00
150.00
2. MATERIAL Y EQUIPOS
1
600.00
600.00
1
100.00
100.00
155
0.05
7.75
1
70.00
70.00
1
50.00
50.00
1
20.00
20.00
4
1.50
6.00

COLEGIO
DE DISTRITO
BACHILLERATO DE
27 DE FEBRERO EDUCACIÓN
11D01 LOJA

150.00

150.00

600.00
100.00
7.75
70.00
50.00
20.00
6.00

853.75
1
2

3. GASTOS OPERATIVOS
180.00
180.00
5.00
10.00

180.00
10.00
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Amplificador
Sillas
SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVIDAD 1

Psicólogo/a
SUBTOTAL

Unidad
Unidad

1
125

60.00
1,00

60.00
150.00

60.00
150.00
400.00
1553.75

Horas

ACTIVIDAD 2: CINE FORO
1. TALENTO HUMANO
4
25.00
100. 00

1390.00

163.75

100.00
100.00

2. ALIMENTACIÓN
Refrigerios

Unidad

150

1.00

150.00

SUBTOTAL

150.00
150.00

Computadora HP
Cámara fotográfica
Proyector Sony 2600
Impresiones
Color/negro
SUBTOTAL

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Local
Mesas plásticas
Amplificador
Sillas
SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVIDAD 2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

3. MATERIALES Y EQUIPOS
1
600.00
600.00
1
20.00
20.00
1
100.00
100.00
200
0.10
20.00

600.00
20.00
100.00
20.00
740.00

1
2
1
200

4. GASTOS OPERATIVOS
180.00
180.00
5.00
10.00
60.00
60.00
1.00
200.00

180.00
10.00
60.00
200.00
450.00
1440.00

1270.00

170.00
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Psicólogo/a
Docente (Cultura
Física)
SUBTOTAL
Refrigerios
SUBTOTAL

Horas
Horas

ACTIVIDAD 3: JORNADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
1. TALENTO HUMANO
3
25.00
75.00
3
15.00
75.00

75.00
75.00

150.00
Unidad

200

2. ALIMENTACIÓN
1.00
200.00

200.00
200.00

3. MATERIALES Y EQUIPOS
1
600.00
600.00
1
100.00
100.00
1
25.00
25.00
1
50.00
50.00
4
1.50
6.00

Computadora HP
Unidad
600.00
Proyector Sony 2600
Unidad
100.00
Micrófono
Unidad
25.00
Parlante
Unidad
50.00
Marcadores
tiza
Unidad
6.00
líquida Paikan para
pizarra (negro, azul,
rojo, verde)
Cartulina A4
Unidad
50
0.05
2.50
2.50
Papelote
Unidad
50
0.15
7.50
7.50
Balones
Unidad
5
20.00
100.00
100.00
Sogas
Unidad
5
2.00
10.00
10.00
Saquillos
Unidad
5
0.25
1.25
1.25
SUBTOTAL
902.25
Saquillos
TOTAL
1252.25
1036.25
216.00
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4: CHARLA SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ESTUDIANTES
1. TALENTO HUMANO
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Psicológo/a
SUBTOTAL

Refrigerios

Horas

6

25.00

150.00
150.00

Unidad

150

2. ALIMENTACIÓN
1.00
150.00

SUBTOTAL

150.00
150.00

Computadora HP
Proyector Sony 2600

Unidad
Unidad

3. MATERIALES Y EQUIPO
1
600.00
600.00
1
100.00
100.00

Cámara fotográfica

Unidad

1

20.00

20.00

Marcadores
tiza
líquida Paikan para
pizarra (negro, azul,
rojo, verde)
Parlante

Unidad

4

1.50

6.00

600.00
100.00
20.00
6.00

Unidad

1

50.00

50.00

SUBTOTAL
Local
Mesas plásticas
Sillas

150.00

50.00
776.00

Unidad
Unidad
Unidad

4. GASTOS OPERATIVOS
1
180.00
180.00
2
5.00
10.00
150
1,00
150.00

SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVIDAD 4

180.00
10.00
150.00
340.00
1416.00

ACTIVIDAD 5: CREACIÓN DE CLUBES ESCOLARES
1. TALENTO HUMANO

1260.00

156.00
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Psicólogo/a

Horas

6

25.00

100.00

SUBTOTAL

100.00
100.00

Computadora HP
Proyector Sony 2600

Unidad
Unidad

1
1

Marcadores
tiza
líquida Paikan para
pizarra (negro, azul,
rojo, verde)
SUBTOTAL

Unidad

4

2. MATERIALES Y EQUIPOS
600.00
600.00
100.00
100.00
1.50

600.00
100.00

6.00
6.00

706.00

3. GASTOS OPERATIVOS
Local
Unidad
1
180.00
180.00
180.00
Mesas plásticas
Unidad
2
5.00
10.00
10.00
Sillas
Unidad
50
1,00
50.00
50.00
SUBTOTAL
240.00
TOTAL
1046.00
1040.00
6.00
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6: CHARLA SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON PADRES/MADRES DE
FAMILIA
1. TALENTO HUMANO
Trabajador social
Horas
6
25.00
150.00
150.00
SUBTOTAL
150 .00
2. ALIMENTACIÓN
Refrigerios
Unidad
150
1.00
150.00
150.00
SUBTOTAL
150.00
3. MATERIALES Y EQUIPOS
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Computadora HP
Proyector Sony 2600
Cámara fotográfica
Marcadores
tiza
líquida Paikan para
pizarra (negro, azul,
rojo, verde)
Parlante
SUBTOTAL
Local
Mesas plásticas
Sillas
SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVIDAD 6

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
4

600.00
100.00
20.00
1.50

600.00
100.00
20.00
6.00

600.00
100.00
20.00
6.00

Unidad

1

50.00

50.00

50.00
776.00

Unidad
Unidad
Unidad

4. GASTOS OPERATIVOS
1
180.00
180.00
2
5.00
10.00
150
1,00
150.00

180.00
10.00
150.00
340.00
1416.00

1260.00

156.00

ACTIVIDAD 7: TALLER DE PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A DOCENTES
1. TALENTO HUMANO
Psicólogo/a
Horas
6
25.00
150.00
150.00
SUBTOTAL
150.00
2. ALIMENTACIÓN
Refrigerios
Unidad
80
1.00
80.00
80.00
SUBTOTAL
80.00
3. MATERIALES Y EQUIPOS
Computadora HP
Unidad
1
600.00
600.00
600.00
Proyector Sony 2600
Unidad
1
100.00
100.00
100.00
Copias Color/negro
Unidad
80
0.05
4.00
4.00
Impresora
Unidad
1
70.00
70.00
70.00
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Parlante
Cámara fotográfica
Marcadores
tiza
líquida Paikan para
pizarra (negro, azul,
rojo, verde)
SUBTOTAL
Local
Mesas plásticas
Amplificador
Sillas
SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVIDAD 7

Unidad
Unidad
Unidad

1
1
4

50.00
20.00
1.50

50.00
20.00
6.00

50.00
20.00
6.00

850.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
2
1
80

4. GASTOS OPERATIVOS
180.00
180.00
5.00
10.00
60.00
60.00
1,00
80.00

180.00
10.00
60.00
80.00
330.00
1410.00

1320.00

90.00

ACTIVIDAD 8: SIMULACROS ANTE SITUACICONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSCIAOCTIVAS
1. TALENTO HUMANO
Psicólogo/a
Horas
4
25.00
100.00
100.00
Policía
Nacional
Horas
4
25.00
100.00
100.00
(especialista)
SUBTOTAL
200.00
2. ALIMENTACIÓN
Refrigerios
Unidad
80
1.00
80.00
80.00
SUBTOTAL
80.00
3. MATERIALES Y EQUIPOS
Parlante
Unidad
1
50.00
50.00
50.00
Micrófono
Unidad
1
25.00
25.00
25.00
Cámara fotográfica
Unidad
1
20.00
20.00
20.00
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SUBTOTAL

Local
Mesas plásticas
Amplificador
Sillas
SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVIDAD 8
TOTAL DEL
PROYECTO

95.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
2
1
80

4. GASTOS OPERATIVOS
180.00
180.00
5.00
10.00
60.00
60.00
1,00
80.00

180.00
10.00
60.00
80.00
330.00
705.00

525.00

180.00

10,239.00

9101.25

1137.75

La presente propuesta estará financiada por el Colegio de Bachillerato 27 de Febrero y el apoyo del Distrito de Educación Zonal 7, tendrá
un costo de diez mil doscientos treinta y nueve dólares americanos con cero centavos ($10,239.00).
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Problemática
Vivimos actualmente en una sociedad donde se producen cambios a un ritmo vertiginoso,
con transformaciones científicas, comunicacionales, tecnológicas y en dónde los estilos
educativos parentales y las formas de relación adulto-niño/adolescente con la que fueron
educados los adultos en su infancia y adolescencia se encuentran, obsoletas, en franca
declinación, ya no les sirven para educar a sus hijos (Aguilar, 2002).
En este sentido, ser padres es una tarea que se encuentra en permanente transformación,
producto de cambios temporales, histórico-sociales y evolutivos a medida que cambia la edad
de los padres y de los hijos. No es lo mismo ser padres en las décadas del 60 o 70 que serlo en
los 90 (Máiquez, 2000). En términos generales los adultos nacidos en la segunda mitad del
siglo pasado, al menos hasta mediados de los 70 (padres y madres de niños y/o adolescentes)
posiblemente hayan sido educados desde otro paradigma (Kuhn,1988), en donde el
niño/adolescente era visto como objeto, que debía cumplir con su educación, ser obediente,
dependiente y servil.
Muchos de ellos, han sido educados en el respeto sin condiciones a sus adultos, la obediencia
irrestricta, donde la última palabra la tienen los mayores y además no se cuestionan las
decisiones tomadas por los padres (DeMause, 1994). Era una época en la que prevalecía aún
un modelo educativo parental, rígido, férreo, sin concesiones, o como lo denominara autoritario
(Baumrind, 1966).
Es allí donde, en muchas ocasiones, se produce el distanciamiento, la fractura relacional
entre padres e hijos. Nos encontramos entonces y sólo a modo de ejemplo, con algunos padres
y madres con un estilo educativo con características rígidas, inflexibles, alejado de las
necesidades de los niños y/o adolescentes, autoritario. Otros padres y madres que han dimitido
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del ejercicio de sus funciones parentales, han renunciado al ejercicio de la autoridad, del rol
protagónico que todo padre y madre debería tener en la educación de sus hijos, ejerciendo una
disciplina “light” o “diluida” (Hernández, Prados y López, 2006). Son adultos que ejercen sus
funciones desde un estilo educativo permisivo o negligente, contemplativo y por momentos
pasivo (Maccoby & Martín, 1983). Quienes han crecido y vivido en un ambiente negligente o
permisivo, presentan un sin número de problemas académicos, emocionales y conductuales.
La falta de afecto, de supervisión y guía, de estos niños y adolescentes conlleva efectos muy
negativos en el desarrollo de los mismos, sintiendo inseguridad e inestabilidad, dependencia
de los adultos, dificultad de relación con sus pares, baja tolerancia a la frustración. Son niños
y adolescentes que pueden presentar conductas delictivas o abusivas.
A raíz de ello, actualmente los padres disponen de escaso tiempo para compartir con sus
hijos, esto los lleva a suplir carencias afectivas con la entrega de objetos materiales, o bien caer
en la permisividad e inconsistencia. El escenario actual, la principal dificultad que se les
presenta a los padres, a la hora de ejercer las funciones parentales, es desde que estilo educativo
parental se relacionan con su hijo/a. Siendo la familia la base fundamental y además el vínculo
de las diferentes culturas, esta debe tener el refuerzo suficiente para afrontar los problemas
sociales que se vienen presentando en nuestra sociedad como es consumo de sustancias
psicoactivas por parte del adolescente/niño.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas (2018), la población en muchas partes del
mundo es relativamente joven en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. En 2016, más
de 4 de cada 10 personas de todo el mundo que consumen sustancias tenían menos de 25 años.
El 26 por ciento tenía entre 0 y 14 años y el 16 por ciento tenían entre 15 y 24 años. Europa fue
la región con la menor proporción de su población menor de 25 años (27 por ciento) y África
fue la región con la mayor proporción (60 por ciento). Sin embargo, en todas las regiones, la
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proporción de la población de edad es de 15-24 años. Así mismo señala que los estudios sobre
el consumo de drogas en la población general muestran que, salvo algunas excepciones
vinculadas al consumo tradicional de drogas como el opio o el khat, el consumo de drogas
sigue estando más extendido entre los jóvenes que entre las personas de más edad. De la
mayoría de las investigaciones se desprende que el riesgo de iniciación en el abuso de
sustancias es más acusado en el período de la adolescencia temprana (12 a 14 años) y tardía
(15 a 17 años) y que el abuso de sustancias llega a su auge en las personas de 18 a 25 años.
(Delito, 2018)
El 12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 años, consumió sustancias prohibidas durante
2015 en Ecuador, de acuerdo con la ‘Encuesta sobre uso y consumo de drogas ilícitas en
estudiantes de enseñanza media’, elaborada en 2016 por la Secretaría Técnica de Drogas. Este
promedio se obtuvo de entrevistas a más de 36.000 alumnos, lo que representa unos 4.554
estudiantes que respondieron que sí. De ese número, el 39% consumió más de una clase de
narcótico. ¿Pero cuál droga es la más común en este grupo etario? El informe revela que la
marihuana es la sustancia ilícita más consumida, con un 9,57%. (Drogas, 2017) a nivel
nacional, la prevalencia de vida de consumo de alcohol es 79.4%. Por ciudades sobresalen por
su alta y más baja prevalencia las de Machala (89.2%) y Loja (71.5%), respectivamente. Quito
y Guayaquil presentan también prevalencia, 85.3% y 81.5%, respectivamente, superior al
promedio nacional (79.4%). La edad promedio al primer consumo más baja y más alta
corresponde a Machala (12.1 años) y Loja (13.8 años) el promedio nacional es 7.2%.
A nivel local, en la provincia de Loja, el consumo de sustancias psicoactivas predomina en
ambos sexos, femenino con un 20,76%, sexo masculino con un 18.19%; el consumo oscila
entre los 12 y 17 años en hombres, mientras que en las mujeres va desde los 12 a 18 años
variando del tipo de sustancia.
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Con los antecedentes se presenta la investigación sobre los estilos parentales y la relación
con en el consumo de sustancias psicoactivas, en adolescentes de tercer año de bachillerato de
una unidad educativa de la ciudad de Loja, ya que algunos estilos parentales suelen actuar como
factor de prevención y otros de riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas. De ahí la
necesidad de abordar esta problemática de manera integral en la perspectiva de generar
estrategias que permitan reducir el impacto en todos los sectores y actores.
Tomando como fundamento los elementos anteriores, el problema que motiva la
investigación se plantea con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia de los estilos
parentales en el consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes de tercer año del
Colegio de Bachillerato 27 de Febrero?
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Justificación
La familia es el pilar fundamentar de toda sociedad, y sin importar como esté constituida
cumple funciones insustituibles, pues satisface las necesidades vitales como el contacto
afectivo, el sostén emocional de apoyo, seguridad, fortaleza y protección. Los padres/madres
de familia son transmisores de pautas culturales, morales agentes de socialización, se los
considera como los primeros responsables de la educación de los hijos; se la puede entender
como una forma de organización social necesaria que ha evolucionado al igual que la sociedad,
siendo un reflejo de ella. Pero, existen diversas prácticas de crianza que influyen de manera
positiva o negativa en el desarrollo integral del niño/ adolescente.
Este tema de investigación realza su importancia, debido al gran impacto positivo que
ocasionara en diversos entornos de desarrollo del ser humano, entre ellos la familia y
escuela/colegio, al dar a conocer sobre aquellos estilos educativos parentales que pueden influir
de manera directa o indirecta en el consumo de sustancias psicoactivas.
El trabajo investigativo se justifica con Art. 129 del Reglamento de Régimen Académico de
la Universidad Nacional de Loja, que establece como requisito la realización del trabajo de
investigación para la obtención del título profesional de Licenciada en Trabajo Social. Su
ejecución tiene como fin aplicar conocimientos teóricos adquiridos durante la formación
profesional en las aulas universitarias, en donde se relacione la teoría con la práctica; para así
lograr cumplir con el objetivo de la Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de Trabajo
Social que es formar profesionales humanistas capacitados para afrontar los retos que se
presenten en la sociedad.
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Finalmente, la investigación permitirá demostrar las habilidades y destrezas en el manejo
de metodologías las cuales tendrán un aporte importante en el crecimiento personal y
profesional del estudiante.
Objetivos
Objetivo General
Determinar la influencia de los estilos parentales en el consumo de sustancias psicoactivas
de los estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de febrero.
Objetivos Específicos
Argumentar teóricamente las categorías de análisis del objeto de estudio referente a los
estilos parentales en el consumo de sustancias psicoactivas y la intervención del Trabajador
Social.
Identificar los estilos parentales de los padres y madres de familia de los estudiantes del
tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de febrero.
Diagnosticar las causas y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en los
estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de febrero.
Diseñar una propuesta de intervención social para fortalecer los estilos parentales y evitar
el consumo de sustancias psicoactivas desde la perspectiva del Trabajo Social.
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Marco Teórico
Familia
Definición
Según el Instituto Interamericano del Niño se puede definir a la familia como el conjunto
de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre,
hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y
social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (IIN2013).
Además, se considera a la familia un conjunto organizado e interdependiente de personas
en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen
entre sí y con el exterior (Minuchín, 1986, Rodrigo y Palacios, 1998).
Rich, afirma que los adultos que cuidan tienen un importante papel en la vida de los niños,
niñas y adolescentes, pero este cuidado e influencia no es decisiva, ya que la educación no es
un proceso unidireccional, sino un proceso en el que influyen múltiples factores. En palabras
de Rich Harris, «la educación no es algo que los padres hagan a los hijos, sino algo que padres
e hijos hacen conjuntamente» (Rich, 2002).
De las afirmaciones anteriores la familia es considerada como aquella institución
socializadora, de un conjunto, grupo o sistema de personas con funciones y roles específicos de
padres e hijos, fundamentada en relaciones afectivas, enseña valores, creencias, normas, las
primeras habilidades y los primeros hábitos que le permitirán conquistar su autonomía y las
conductas cruciales para la vida, es en ella en donde se construye al ser humano libre en tomar
decisiones y resolver problemas, entrenándolo para la vida.
Familias con hijos adolescentes
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En esta etapa influye el medio en el cual se desarrolle el adolescente, pues gran parte de los
conflictos derivan de él (Winnicott, 1995). Además, en este periodo se acrecientan las disputas
paterno-filiales por el cumplimiento de reglas, cuya negativa lleva al adolescente a la rebeldía
y problemas en la vida adulta; la familia de origen brinda el soporte para sobrellevar o no esta
crisis normativa (Hernández, 1998).
En esta etapa se genera un distanciamiento afectivo con las figuras adultas (Collins y
Repinski, 2001). La comunicación se ve afectada pues el joven expresa menos sus vivencias.
Aunque en parte esto apoya al desarrollo psicosocial del adolescente, que se pone en contacto
consigo mismo y posteriormente con la sociedad. Por lo que la actitud de los padres, deberá
basarse en la comprensión y empatía, para lograr una cercanía emocional que de apertura y
permita orientar al adolescente (Parra y Olivia, 2007).
Referente al resto de contextos, las redes sociales constituidas por individuos significativos
del medio interno y externo, forman sistemas de apoyo para el bienestar del individuo. En los
adolescentes esta red estaría conformada por la familia, el colegio y amigos; que influirán como
factor protector o de riesgo según el caso (Gracia, 1997). Los adolescentes, con índices bajos
de apoyo social son propensos a infringir la ley (Vega et al., 2010).
Además, de manera negativa el grupo de pares puede influir en la adquisición de conductas
violentas en el joven (Moreno et al., 2009)
Funciones Familiares
Según Bermúdez se refiere a la familia a aquel grupo de relación y referencia fundamental
cuyos roles y funciones varían dependiendo del momento histórico y social en el que se
enmarca, es considerada fuente generadora de identidad, cultura y creencias, así como un
agente fundamental para el desarrollo de la propia autoestima y valores personales. Ante ello
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los profesionales deben intervenir en consecuencia, teniendo una actitud abierta, humilde y
respetuosa con cada tipo de familia que se va a encontrar en su práctica profesional (Bermúdez,
2014).
Desde un enfoque psicológico los padres desarrollan un proyecto vital educativo que abarca
todas las etapas del ciclo vital del hijo, desde el nacimiento, adolescencia, edad adulta y los
hijos como padres, a través de la figura de los nietos. Este proyecto se gesta a lo largo de los
años y se adapta a las etapas del ciclo vital, en función de las demandas de cada hijo, su
personalidad y de sus circunstancias vitales (Bermúdez, 2014; Rodrigo y Palacios, 1998,).
Siguiendo a otros autores es importante resaltar que desde un punto de vista evolutivoeducativo se podría resumir las funciones de la familia en relación a los hijos, como son:
asegurar su supervivencia y su crecimiento sano, aportarles el clima de afecto y apoyo
emocional necesarios para un desarrollo psicológico saludable, aportarles la estimulación que
haga de ellos seres con capacidad para relacionarse de modo competente con su entorno físico
y social. Además, tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que
van a compartir con la familia la tarea de educación y socialización del niño/adolescente. Entre
todos estos contextos, destaca la escuela/colegio (Palacios y Rodrigo, 1998).
Las funciones o el papel clave que cumple la familia es el estar presente en el desarrollo
integral del ser humano a lo largo de toda su vida y en sus diferentes etapas, atendiendo las
necesidades y demandas de cada integrante especialmente de los hijos, su personalidad,
comportamiento y las crisis tanto vitales como circunstanciales, teniendo siempre como
propósito lograr el desarrollo y el equilibrio emocional de cada individuo, permitiéndole su
adaptación a la relación con su familia, grupos de pares y con toda la sociedad, a través del
desarrollo de capacidades y habilidades en cada uno de ellos.
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Estilos Parentales
Definición
Duran y Tébar definen a los estilos educativos parentales como esquemas prácticos que
reducen las diversas pautas educativas paternas a unas dimensiones básicas, que dan lugar a
los diversos tipos habituales de educación familiar. Estas dimensiones básicas son las
siguientes, primero, el control firme en contraposición al control relajado, segundo, la
aceptación y la empatía en contraposición al rechazo y a la indiferencia, tercero, el calor
afectivo en contraposición a la frialdad, cuarto, la disponibilidad de los padres a responder a
las señales de los hijos en contraposición a la no disponibilidad, quinto, la comunicación padrehijo de tipo bidireccional frente a la comunicación unidireccional y por último, la comunicación
padre-hijo abierta frente a una comunicación cerrada (Durán y Tébar, 2004).
Los estilos educativos, siguiendo a Jiménez, se refieren al comportamiento que los adultos
transmiten a los niños en la vida cotidiana, son aspectos como la toma de decisiones o la
resolución de conflictos, lo que hace que se creen una serie de modelos y expectativas que
regulan las conductas y marcan los límites. (Jiménez, 2010).
Para Ahumada en relación a los estilos educativos parentales, se deben considerar dos
aspectos fundamentales, en primer lugar, la obediencia con respecto al control, es decir, las
normas existentes en el sistema educativo de cada familia, donde la mejor forma de que los
niños y las niñas obedezcan es que comprendan y acepten esas normas, ya que de esta forma
tendrán motivación propia para respetarlas. Y, en segundo lugar, el nivel afectivo, es decir, el
nivel de comunicación y empatía que hay entre los progenitores y sus hijos/as (Ahumada,
2011).
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De manera similar Palacios hace una distinción al respecto, ya que para este autor el afecto
es un refuerzo del comportamiento por parte de los padres y madres hacia sus hijos/as, una
forma de responder tanto ante una conducta adecuada como ante una no deseada, mientras que
la comunicación del afecto son las señales que dan los progenitores a sus hijos para mostrar su
satisfacción o descontento ante dichos comportamientos y el cariño, es el aprecio y los elogios
que los padres muestran a sus hijos, no sólo cuando el menor los merece, sino
independientemente al estado de ánimo de los padres y al comportamiento de los hijos
(Palacios, 1999).
Al igual que López, Romero y Villar, los cuales analizan a los estilos educativos parentales
desde el factor emocional, ya que es la base sobre la cual se construyen los comportamientos y
las relaciones interpersonales, en oposición al punto de vista de Ahumada, que deja en un
segundo plano el factor emocional a la hora de analizar los estilos educativos parentales (López
et al.,2005).
Baumrind, licenciada en filosofía y psicología, realizó numerosas investigaciones en
preescolares y sus padres. A partir de ellas, reconoce la presencia de dos dimensiones en la
formación de los hijos; la aceptación y el control parental.
Con la combinación de ambas dimensiones conformó la tipología de tres estilos parentales
de crianza y definió los patrones conductuales característicos de cada estilo: el patrón de estilo
con autoridad o democrático, el patrón del estilo autoritario y el patrón del estilo permisivo
(Papalia, 2005)
La obra de Baumrind (1966) y las siguientes investigaciones han establecido asociaciones
consistentes entre cada estilo de crianza y los comportamientos infantiles.
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A continuación, se describen las características de cada uno de los estilos de crianza parental
propuestos por Diana Baumrind.
Tipologías de los estilos parentales
Estilo con Autoridad, Democrático o equilibrado.
Baumrind caracteriza este estilo de la siguiente forma: estos padres presentarían un patrón
controlador pero flexible, sus niveles de involucramiento, control racional y supervisión son
altos. Valoran, reconocen y respetan la participación de los hijos en la toma de decisiones y
promueven en ellos la responsabilidad. Valoran la individualidad, respetan su independencia,
sus intereses, opiniones y la personalidad de los niños, además de exigir buen comportamiento.
Son cariñosos, se mantienen firmes frente al cumplimiento de las normas, imponen castigos en
un contexto de apoyo y calidez. Favorecen el diálogo en las relaciones con sus hijos haciéndoles
comprender las razones y motivos de sus exigencias. Los hijos suelen ser independientes,
controlados, asertivos, exploradores y satisfechos (Baumrind, 1966).
Este estilo parece desarrollar de mejor forma las competencias de los niños al establecer
normas realistas claras y congruentes, los niños saben lo que se espera de ellos y saben cuándo
están cumpliendo con las expectativas de sus padres. Por lo tanto, cabe esperar que se
desempeñen debidamente ya que conocen la satisfacción de cumplir con las responsabilidades
y lograr los objetivos que persiguen.
En investigaciones basadas en la obra de Baumrind se ha confirmado la superioridad del
estilo con autoridad frente a los otros estilos. Sin embargo, se le critica que en sus estudios no
considerara factores innatos, como el temperamento, lo que pudo haber influido en las
competencias manifestadas por los niños (Baumrind, 1966).
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Se considera que este es el estilo parental que cuando surgen dificultades los padres con
autoridad enseñan formas de comunicación positiva para que los niños manifiesten sus puntos
de vista y se negocien las alternativas de solución por lo tanto se debería buscar una
aproximación a con las familias para alcanzar este nivel equilibrado al momento de educar a
los hijos.
Estilo Autoritario
El estilo autoritario correspondería a padres que presentan un patrón muy dominante con un
alto grado de control y supervisión, la obediencia es incuestionable, son castigadores tanto en
forma física como psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos
norman.
A la vez poseen un bajo nivel de involucramiento con los hijos, no consideran la opinión o
punto de vista de ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas muy restrictivas y muy
exigentes. Por otro lado, los hijos manifiestan descontento retraimiento y desconfianza
(Papalia, 2005).
“En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los niños no pueden elegir su propio
comportamiento, más bien deben responder a lo que los padres exigen volcándose en niños
muy dependientes de los adultos” (Papalia, 2005).
Este estilo sin duda alguna es uno de los que a través del uso de reglas rígidas y la
intolerancia ocasiona que en los niños y niñas se desarrollen niveles de inseguridad en sí
mismos. Además de permitir que sean más susceptibles a baja autoestima y autoaceptación.
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Estilo Permisivo
El estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón muy tolerante, valoran la
autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de involucramiento. Permiten que sus
hijos expresen sus sentimientos con libertad, presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez
ejercen un control sobre el comportamiento de sus hijos. Son cálidos, poco castigadores, les
consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas. Sus hijos son los que menos
control ejercen sobre sí mismo, son más temerosos del medio que los rodea.
En estos hogares los niños reciben muy poca orientación llegando a manifestar inseguridad
y ansiedad sobre si hacen lo correcto.
Este estilo se caracteriza por la sobreprotección que los padres pueden ejercer sobre sus
hijos, existiendo limitación en el establecimiento de normas y reglas que sin duda alguna son
necesarias para una educación parental adecuada.
Los estilos propuestos por Maccoby y Martín
Los aportes propuestos por estos dos autores son una extensión de las elaboraciones de
Baumrind, interpretan las dimensiones básicas propuestas por ella. Es así que Maccoby y
Martín intentaron medir el estilo parental como una función de dos dimensiones a las que
llamaron afecto y control, tomando dos aspectos; el control o exigencia, el afecto o sensibilidad
de los padres ante las necesidades de los hijos. Estos modelos bidimensionales fueron
fundamentados con el propósito de dar a conocer como los niños son afectados con los estilos
de crianza educativos parentales ya sea por las conductas de sus progenitores o por el medio
cultural en el que se desenvuelven; la cultura provee a un niño algunos modelos precisos que
le permitirán desarrollarse como seres humanos en la medida que progresa su personalidad para
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poder desempeñarse en la sociedad (Maccoby y Martín,1983). El estilo que estos autores
añaden en relación a los aportes antes hechos por Baumrind es el siguiente:
Estilo Negligente
Este estilo demuestra escaso afecto a los hijos y establece límites deficientes, les dejan a
ellos gran parte de la responsabilidad material y afectiva, se enfocan en sus propias necesidades
y no en las del hijo. Este estilo se ha relacionado con diferentes trastornos conductuales de los
niños y adolescentes.
Los padres negligentes son aquellos que muestran poco o ningún compromiso con su rol de
padres. No ponen límites a sus hijos porque no hay un verdadero interés por hacerlo. Les faltan
respuestas afectivas o de control conductual en situaciones diarias y/o en aquellas en que
críticamente se requieren. Son padres que puntúan bajo en las dos dimensiones de exigencia y
afectividad.
El papel de los progenitores en los estilos educativos parentales.
Según Rodrigo es muy importante, por un lado, tener claro en qué consiste la tarea de ser
padres o madres, y cuáles son las características del proyecto educativo familiar, y, por otro
lado, potenciar las capacidades parentales de forma positiva, para que la familia progrese
(Máiquez et al., 2008).
En palabras de Hidalgo, se hace referencia que uno de aspectos básicos a tener en cuenta en
el papel de los progenitores en cuanto a los estilos educativos parentales son en primera
instancia, convertirse en padres o madres es una tarea evolutiva que supone una de las
transiciones más importantes en la que tienen lugar grandes cambios históricos y sociales
(Hidalgo, 1998).
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Debido a la gran variedad de formas familiares presentes en nuestra sociedad, es muy difícil
saber cuál es la forma ideal de educar, ya que ésta va a depender del tipo de familia. Además,
las familias se encuentran en continua redefinición de roles de género, tanto de la pareja como
de hijos e hijas, así como de las relaciones entre padres e hijos, que han pasado de ser verticales
y jerárquicas a ser más horizontales y democráticas, de forma que los padres ya no son los
únicos que educan, ya que esa misión la realizan también ahora los medios audiovisuales o del
mundo del ocio, ya que tienen influencia sobre los menores; en segunda insta, esta labor se
desarrolla en escenarios socioculturales, lo que significa que los padres aprenden esta tarea
como un conjunto de relaciones interpersonales, por lo que los padres individualizan esta tarea
y le dan su propio significado, en base a los patrones culturales, de esta forma, a pesar de
pertenecer al mismo grupo social, los padres y madres tienen diferentes visiones sobre dicha
tarea. Y en tercera instancia, esta tarea se desarrolla en distintos niveles de actuación, desde el
nivel estratégico de organización del escenario educativo hasta el nivel táctico de actuaciones
concretas, por lo que los padres y madres deben ser flexibles para adaptarse a situaciones
cotidianas y saber si esta tarea se está realizando bien para modificarla cuando sea necesario.
(Hidalgo, 1998).
Por último, para realizar esta misión, es necesario contar con aliados y apoyos sociales tanto
formales como informales, según las características de los padres, de los hijos e hijas, así como
del entorno familiar, y en función de la gravedad del asunto. (Hidalgo, 1998).
El papel de los progenitores en los estilos educativos parentales es trascendental debido a
que ellos cumplen el papel de formadores o educadores para la vida, son aquellos modelos o
“héroes” a imitar o seguir, por ello la ejecución de estilos educativos les permitirá emplear
estrategias a la hora de educar con amor y reglas a sus hijos.
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Sustancias Psicoactivas
Definición
Para Rodríguez, las sustancias psicoactivas son sustancias tóxicas de origen natural o
sintético, que introducida en el organismo actúa sobre el Sistema Nervioso Central, generando
cambios en nuestras emociones y comportamiento, a la vez alterando la neuroquímica cerebral,
y son capaces de generar dependencia. (Rodríguez, 2013)
Según la Organización Mundial de la salud las sustancias psicoactivas son aquellas más
conocidas comúnmente como drogas, que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el
estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Los avances en la neurociencia
nos han permitido conocer mucho mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas
sustancias (OMS, 2004).
Según Medranda de Lázaro y Benítez Rubio, las sustancias psicoactivas son aquellas que
tienen la posibilidad de modificar el psiquismo a nivel subjetivo (emociones,
sensopercepciones), o modificar la conducta. Algunas de ellas son susceptibles, a partir de su
uso, de provocar adicciones. La motivación para su uso estriba en conseguir una gratificación
a corto o largo plazo, al modificar el estado de ánimo, la conducta o mejorar las funciones
cognitivas (Medranda et al., 2006).
La estructura química de las sustancias psicoactivas es muy similar a la de ciertos
neurotransmisores u hormonas del sistema nervioso central, por lo que pueden alterar
temporalmente el funcionamiento habitual del organismo humano actuando como agonistas o
antagonistas de los receptores celulares.
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Clasificación de las sustancias psicoactivas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las sustancias psicoactivas en cuatro
grupos diferentes en función del grado de peligrosidad, tomando como referencia los efectos
que tienen sobre el comportamiento, la creación de dependencia y la toxicidad para el
organismo (OMS, 2004). Entre ellas destacan las siguientes:
Depresoras
Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema nervioso central.
Producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; disminuyen la apreciación
de los estímulos externos y provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía y
disminución de la tensión. Son consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los
tranquilizantes y el opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona).
Estimulantes
Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando euforia,
desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución
del sueño, excitación motora, inquietud. Dentro de este grupo se incluyen la cocaína, los
estimulantes de tipo anfetamínico y la mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas
sustancias psicoactivas.
Alucinógenos
Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones y alterar
marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Incluyen sustancias de una
amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son estructuralmente diferentes.
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Inhalantes
Sustancias químicas de uso común, cuyos vapores al ser aspirados producen en el individuo
euforia, desorientaciones, pérdida del apetito. Ejemplo de estas sustancias son, barnices, pegas,
solventes, gasolina, entre otros.
Fases de Adicción
Existen 4 fases que nos explican cómo llega a la adicción un adolescente (Kandel y
Logan,1984). Las denominan de la siguiente manera:
Fase 1: Experimentación
En esta fase se da un consumo no habitual todavía, normalmente en los últimos años de la
enseñanza obligatoria, son consumos fundamentalmente de tabaco, alcohol y cannabis, aunque
también se da el consumo de otras sustancias como drogas de síntesis o cocaína. El adolescente
va aprendiendo los efectos que las drogas tienen en él. En esta fase no se dan consecuencias
negativas importantes en la vida del joven, haciendo que esto sea un factor de riesgo para
mantener el consumo y pasar a fases posteriores.
Fase 2: Consumo abusivo temprano
En esta fase del consumo aparece la búsqueda reiterada de aquellos efectos en el estado de
ánimo o en su competencia social que ha experimentado en la fase de experimentación como
efectos positivos, por ejemplo “quitarme la timidez”. Se va estableciendo un patrón de consumo
de drogas frecuente y se da el fenómeno de la tolerancia adquirida, es decir, cada vez el
adolescente necesitará mayores dosis de la sustancia consumida para obtener el mismo efecto.
Es probable que se amplíe el número de sustancias a consumir y se busque experimentar cosas
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nuevas. Aquí ya nos encontraremos con interferencias en la vida del adolescente de tipo
académico, familiar, social y personal.
Fase 3: Abuso
Se da un cambio importante en la conducta habitual del adolescente dedicando gran parte
de su tiempo a pensar, conseguir y preparar el consumo de drogas, que puede darse a diario.
Toda o casi toda su actividad va a girar en torno al consumo, abandonando otro tipo de tareas.
Fase 4: Adicción
El fenómeno de la dependencia psicológica y/o física, dependiendo de la sustancia
consumida ya se ha instaurado. Se consolida el deterioro haciendo un uso compulsivo de las
drogas, siendo las consecuencias de gravedad, pero pese a ello el adolescente sigue
manteniéndose en el consumo.
Dependiendo de la fase en la que se encuentre el adolescente, la intervención tendrá
objetivos diferentes, desde la prevención hasta el tratamiento de desintoxicación,
deshabituación, rehabilitación y reinserción del joven.
Factores de Riesgo en el Abuso de Drogas por el Adolescente.
Son las circunstancias, condiciones o características del adolescente que aumentan su
probabilidad de incurrir en el uso o abuso de las drogas; tales factores tienen un efecto
acumulativo porque a mayor número de ellos, mayor la probabilidad de caer en la adicción, y
son también interdependientes, porque la presencia de uno de ellos puede traer consigo la de
otros.
Sin embargo, para Velasco Terán, los factores de riesgo no pueden ser tomados como causas
directas del problema, sino simplemente como elementos que incremente la probabilidad de
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que este se presente, por eso al ser identificados en los jóvenes se deben evitar la angustia de
ver la situación como perdida, sino interpretar su presencia como una señal de alerta que pone
en evidencia la necesidad de prestar atención a su orientación y vigilancia (Velasco, 1997).
“El factor de riesgo vendría a ser la característica o cualidad de un sujeto o comunidad, que
se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud” (Rodríguez,1995; Jessor, 1991;
Suárez y Krauskopf, 1995). El factor de riesgo se entiende como la probabilidad de ocurrencia
de un hecho indeseado y la relación con el daño al individuo se produce de manera indistinta e
indeterminada. (Castro de la Mata, 2005).
Existen múltiples factores que pueden contribuir al inicio del consumo de drogas en los
adolescentes (baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas, problemas
familiares, modelos cercanos de referencia en el consumo de drogas, fácil acceso en el entorno,
factores de personalidad, pero especialmente relevante es el factor social.
Trabajo Social
Definición
El trabajo social en una profesión de ayuda que se ha configurado como una disciplina con
fundamento o base científica, orientada a la acción y, por tanto, de naturaleza tecnológica. A
diferencia de otras ciencias sociales, el trabajo social tiene su origen y una trayectoria histórica
en el campo de la intervención (el hacer), a partir de la cual se ha ido sistematizando
paulatinamente tanto en sus aspectos metodológicos como conceptuales (el conocer). (Aguilar,
2013)
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Metodología de Intervención en el Trabajo Social
La metodología es la parte de una ciencia que se ocupa de los métodos a los que este recurre.
El termino intervención se utiliza en campos muy diversos. Así se habla de la intervención
militar, quirúrgica, social. En cualquier caso, se trata de la acción de un grupo o de una persona
tendente a transformar algo de manera voluntaria, consiente e intencionada. La idea de
intervención se asocia a otras acciones tales como mediación, arbitraje, interposición,
injerencia.
En el ámbito de trabajo social, este término se utiliza para designar y hacer patentes los actos
realizados por un profesional del trabajo social en sus esfuerzos por modificar la situación de
los usuarios. El método de intervención en trabajo social se centra, pues, en el hacer y saber
hacer del trabajador social (De Robertis, 2003).
Intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo
Trabajadores sociales en el ámbito educativo son las personas que trabajan con estudiantes,
familias y maestros para hacer frente a los problemas que afectan al éxito educativo. Estos
problemas pueden incluir cosas como problemas de aprendizaje, problemas de conducta y
trastornos mentales, así como las situaciones difíciles o desafiantes como experiencias
traumáticas, la intimidación, y absentismo escolar, también ayudan a los estudiantes a examinar
el panorama general (qué factores están afectando su aprendizaje y el éxito en la escuela),
prestando máxima atención en los casos de vulnerabilidad (Rojas, 2019).
Estas son tareas, funciones y responsabilidades que este trabajo implica:
Evaluación de los estudiantes y evaluaciones de las necesidades: para empezar,
determinar qué factores están afectando el éxito académico de un estudiante, y qué se puede
hacer para mejorar la situación. Esta información es obtenida a través de la observación,
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entrevistas con los profesores y las familias, para luego plantear o crear metas a corto y largo
plazo.
Trabajar con los profesores y el personal: trabajar con las maestras, psicólogos escolares,
terapeutas y otros profesionales para ayudar a crear planes educativos especiales adaptados a
las necesidades del estudiante. Conocer y consultar a estas personas a menudo para controlar
el progreso y realizar cambios en el plan de educación según sea necesario.
Programas de prevención: contribuir al desarrollo de políticas que contribuyan a los
ambientes escolares seguros, como los programas para prevenir el absentismo escolar, la
violencia y la intimidación.
Educación: ayudar a los estudiantes y a sus familias a comprender mejor los factores que
están afectando a un estudiante, y aportar en la guía de cambios positivos.
Terapia: trabajo de individualizado o en grupo, mostrar a la gente cómo superar obstáculos,
lidiar con el estrés y la ansiedad, tomar decisiones eficaces, desarrollar habilidades positivas y
rasgos de personalidad.
Consejería: ayudar a los estudiantes, familias y personal en la toma de sus decisiones
difíciles relacionadas con la educación, o de cualquier otra cuestión que afecte la vida de un
estudiante.
Coordinación de recursos: apoyo en obtener acceso a los recursos, apoyos comunitarios,
y programas sociales que son relevantes y útiles para los niños/estudiantes.
Mejorar el ambiente de aprendizaje: Hacer recomendaciones sobre cómo mejorar el
ambiente de aprendizaje mediante la introducción de nuevas políticas y programas, o mediante
la eliminación de los factores que inhiben el aprendizaje

172

La intervención en crisis: trabajar activamente para prevenir situaciones de emergencia y
crisis, e intervenir con rapidez y eficacia cuando se presentan.
Defensa o Soporte: servir como la voz de los estudiantes, las familias o el distrito escolar.
Abogar por la financiación, los recursos y los nuevos programas que se necesitan.
Intervención del Trabajador Social en el ámbito de la salud
La labor profesional del Trabajador Social en la prevención de adicciones es de suma
importancia ya que funge como orientador con el usuario y familiares, brindándoles apoyo,
orientación, apoyándolo en reconocer alternativas de solución sobre la circunstancia por la que
están atravesando (Juncay,2019). A continuación, se describen algunos de los roles del
Trabajador Social:
Consultor-asesor-orientador: brinda atención a la problemática familiar, atendiendo la
necesidad de expresión de sentimientos y emociones. Además, brinda información
especializada en diversos temas. Reconoce e identifica los casos donde se requiere ayuda
especializada en cuanto a la situación familiar para así canalizar a la institución adecuada para
su tratamiento.
Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de
dependencia, especialmente los que estén en situaciones de emergencia para guiarlos hacia la
solución de problemas, generar conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema
por sí mismo.
Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando datos
para identificar necesidades o problemas sociales de carácter individual y grupal, para brindar
alternativas de solución eficaces.
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Informador: sugiere diversas alternativas de acción, ante la situación problema,
diferenciando la problemática particular de cada familia. Informa y responde a las dudas
generadas con respecto a las adicciones, tratamiento, políticas de servicios y costos. Además,
facilita información adecuada sobre otros servicios o recursos externos a los que es posible
recurrir.
Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario o intercesor entre los
usuarios y la institución. Además, sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los
Servicios Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios.
Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones individuales o
colectivas que puedan afectar al individuo e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la
situación particular que se pretenda resolver.
Educador: realiza promoción y prevención ante las personas o líderes comunitarios con el
fin de dar a conocer la situación-problema. Ayuda a que las personas aumenten sus
conocimientos, destrezas y habilidades, para enfrentar los problemas.
Familia: grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal.
Crianza: al acto y la consecuencia de criar: cuidar, alimentar y educar a un ser vivo, o
producir o desarrollar algo.
Desarrollo: designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.
Bienestar: un estado de satisfacción personal, o de comodidad que proporciona al individuo
satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras.
Psicológico: relativo a la manera de pensar, sentir y comportarse de un individuo o de un
grupo de personas.
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Consumo: se entiende la acción de consumir, bien sea que se refiera a consumir productos,
alimentos, servicios para satisfacer alguna necesidad del hombre.
Estilos: conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o
un modo de actuación.
Parentales: concerniente, relativo y perteneciente a los padres o los parientes, que hacen
parte de la descendencia, familia o dinastía, que se puede referir o aludir a uno o ambos
progenitores o procreadores, se puede usar como sustantivo
Sustancias psicoactivas: son sustancias químicas (drogas o psicofármacos) de origen
natural o sintético que afectan a las funciones del SNC, es decir, al cerebro y la médula espinal.
Marco Legal
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
SECCIÓN SEGUNDA SALUD
Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá
desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de
alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se
permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado
controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco (Constitución de la República del
Ecuador, 2008).
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LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS
Título Tercero
DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN Y DE LA
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS
Art. 27.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Por uso indebido de
sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea terapéutico.
Art. 29.- Casos de menores y extranjeros. Si quien hubiere sido encontrado bajo el influjo
de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de inmediato a órdenes de
lJuez de la Niñez y Adolescencia de la respectiva jurisdicción.
Art. 31.- Tratamiento de menores de edad. - Para el tratamiento de menores de edad se
contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva jurisdicción. Las salas
especializadas de menores de las cortes superiores y la Secretaria Ejecutiva del CONSEP
coordinaran sus acciones para asegurar la debida protección de los menores de edad.
Marco Institucional
Primera Infraestructura
En el año de 1958 Salvador Celi, donó su propiedad ubicada en la calle Sucre y Quito para
que funcione el Colegio 27 de Febrero, lamentablemente en medio de la viveza criolla la
primera infraestructura de propiedad de la institución fue entregada a la dirección del
Ministerio de Turismo, el canje de propiedades fue desigual, no importa los años que han
pasado lo que cuenta es el presente y el futuro. No hay satisfacción más grande cuando vemos
unirse autoridades y entrelazando esfuerzos han permitido mejorar la infraestructura de nuestra
institución, precisa.
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El Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” es una escuela de educación regular situada en
la provincia de LOJA, cantón de LOJA en la parroquia de SAN SEBASTIAN. En esta
institución se educan alrededor de mil 200 estudiantes en las jornadas matutina y vespertina.
Cuenta con 74 docentes, 5 empleados administrativos, 2 profesionales en el departamento de
consejería estudiantil y 2 trabajadores.


Nombre de la institución: COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO



Código AMIE:11H00134



Dirección de ubicación: PABLO PALACIO 21-51 JHON F KENNEDY



Tipo de educación: Educación Regular



Provincia: LOJA



Cantón: LOJA



Parroquia: SAN SEBASTIAN



Nivel educativo que ofrece: Educación General Básica y Bachillerato



Tipo de Unidad Educativa: Fiscal



Zona: Urbana INEC



Régimen escolar: Sierra



Educación: Hispana



Modalidad: Presencial



Jornada: Matutina y Vespertina



La forma de acceso: Terrestre



Número de Docentes:74



Número de Estudiantes: 1200
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Metodología
Para el desarrollo de la investigación se aplicará la siguiente metodología:
Métodos
Método científico
Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido
desde el punto de vista científico, el mismo que permite conocer el objeto de estudio.
Método Inductivo
Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se pretende
llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en
partes para posteriormente llegar a una sola conclusión.
Método Deductivo
Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones
particulares. El método deductivo se contrapone a la inducción.
Método Analítico
Es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno
de los elementos por separado (Gutiérrez- Sánchez, 1990). Este método es útil cuando se llevan
a cabo trabajos de investigación documental, que consiste en revisar en forma separada todo el
acopio del material necesario para la investigación.
Método Sintético
El método sintético nos permitirá unir o reconstruir la información recopilada y determinar
las causas de la problemática del objeto de estudio.
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Técnicas
Observación
Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, ya que
establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el
inicio de toda comprensión de la realidad.
Entrevista
Se basará en una serie de preguntas predeterminadas que deben hacerse de forma oportuna
y pertinente y que permitan la obtención de la información que se requiere, la cual se aplicará
a todos los sectores involucrados, con la finalidad de recolectar información necesaria para
proponer estrategias de intervención.
Encuesta
Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos
representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir,
predecir y/o explicar una serie de características (García, 2016).
Instrumentos
Ficha de observación
Es un instrumento de registro que evalúa desempeños, permite mirar las actividades
desarrolladas de manera más completa. Para ello, es necesario presenciar el suceso o actividad
y registrar los detalles observados.
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Guía de entrevista
Se elabora antes del interrogatorio, y en ella no se registran preguntas, sino que se anotan
los temas que deben ser abordados durante la entrevista.
Cuestionario
Es un instrumento de recolección de información, en el que las preguntas se formulan por
escrito para realizar la encuesta teniendo como finalidad lograr los resultados esperados.
Población y Muestra
Población
La población es de 158 estudiantes el tercer año, 20 docentes del tercer año y 2 profesionales
del Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio de Bachillerato 27 de febrero.
Muestra
Permite seleccionar casos característicos de la población objeto de estudio, seleccionando a
la muestra de población que más convenga para conducir la investigación. En este caso se
utilizará la técnica de muestreo no probabilístico intencional, en la cual se seleccionará a tres
paralelos de tercer año de bachillerato con un numero de 51 estudiantes, 30 madres-padres de
familia, 3 docentes tutores, 1 Inspector General y 2 profesionales del Departamento de
Consejería Estudiantil.

Cronograma
180

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N
1

Actividades

Inicio de investigación

3

4

5

Revisión de Literatura
Construcción de Marco
teórico
Materiales y métodos
Elaboración de técnicas de
recolección de datos

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4 1 2 3
X
X X x x

x x x x
2

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Meses-Semanas

x x
x x
x x x
x x x
x

x

x x
x x
x x x
x x x

4

4
4

181

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Aplicación de técnicas de
recolección de información
Procesamiento de datos
(tabulación)
Análisis y discusión de
datos
Conclusiones
Recomendaciones
Correcciones y revisión de
lectores
Elaboración de la propuesta
Correcciones y revisión de
lectores
Bibliografía

15

Anexos

16

Presentación de la Tesis

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x x x
x x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x

x
x

x
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Presupuesto y Financiamiento
Para la elaboración y desarrollo de la presente investigación se contará con la utilización
de una serie de recursos económicos, mismo que permitirán el cumplimiento de la
investigación, el cual será financiado por la autora.
Los valores monetarios necesarios se estiman en 2.108 dólares con 40 centavos
americanos, los mismos que se detallan a continuación:
Ítems

Cantidad

Detalles

Unidad de
medida

Valor
unitario

1

120

Internet

Megas

2.50

300.00

2

1.000

Impresiones

Unidad

0.15

150.00

3

1.600

Copias

Unidad

0.02

32.00

4

500

Trasporte

-

0.30

150.00

5

40

Unidad

0.50

20.00

6

1

Materiales de
oficina
Computador

Unidad

700.00

700.00

7

1

Unidad

20.00

20.00

8

1

Grabadora de
voz
Cámara

Unidad

300.00

300.00

9

2

Libros

Unidad

20.00

40.00

10

5

Anillado

Unidad

1.00

5.00

11

2

Empastado

Unidad

15.00

30.00

12

5

CD

Unidad

2.00

10.00

Subtotal
Imprevistos
Total
Elaborador por: Johana Elizabeth Gualán Sarango

Valor
total

1,757.00
20%

351.40
2,108.40
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Anexo 2
MATRIZ EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO
CONOCIMIENTOS
PREVIOS
1. Titulo:
El título es el componente
más importante porque
describe de manera clara,
precisa y concisa el objeto y
sujeto de estudio, así como el
espacio
temporal
y
contextual en que se
realizará.

2. Problemática
Es la estructuración de
toda la investigación, de tal
forma describa la situación y
condiciones del problema,
enunciando los antecedentes
del estudio y los hechos que
originaron las inquietudes e
interrogantes iniciales.
De
esta
manera
argumentar y plantear la
pregunta científica:
¿Cuál es la influencia de
los estilos parentales en el
consumo de sustancias
psicoactivas
de
los
estudiantes de tercer año del
Colegio de Bachillerato 27
de Febrero?

OPINIÓN
PERSONAL

DENOMINACIÓN

REFLEXIONES

LOS
ESTILOS
PARENTALES EN EL
CONSUMO
DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS DE
LOS ESTUDIANTES
DEL TERCER AÑO
DEL
COLEGIO
BACHILLERATO 27
DE FEBRERO Y LA
INTERVENCIÓN
DEL TRABAJADOR
SOCIAL

El título del
proyecto
de
investigación tiene
como objeto a los
estilos parentales y a
los estudiantes como
sujetos de estudio;
considerados a los
estudiantes dentro de
los
grupos
prioritarios, y como
riesgo al consumo de
sustancias
psicoactivas,
se
percibe la necesidad
de abordar dicha
problemática.

Se considera
trabajar en la
investigación
en
una
institución
educativa por la
predisposición
de
las
autoridades al
momento
de
desarrollar
investigaciones,
y por parte de
los estudiantes,
la
espontaneidad
de
comunicación.

La
familia
actualmente
es
endeble frente a los
diversos cambios y
transformaciones de
la sociedad, en
donde los estilos
parentales y las
formas de crianza
que fueron educados
los adultos en su
infancia
y
adolescencia
se
encuentran obsoletas
y
en
franca
declinación,
para
educar a sus hijos,
afectando
las
relaciones
adulto/adolescente.

En
mi
opción
personal,
he
creído
conveniente
estudiar
el
génesis de la
problemática
partiendo desde
la familia y los
diversos estilos
parentales, para
contrarrestar las
fracturas
parentales
y
factores
de
riesgo de los
estudiantes.



Mundial



Nacional



Local
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3. Justificación
Se
refiere
a
la
fundamentación
o
argumentación del problema
que aborda y la necesidad de
realizar la investigación. La
función principal es exponer
las
diferentes
razones
(beneficios,
aportes,
impacto,
cambios
o
relevancia social)
por las que es plausible
llevar a cabo.

4. Objetivos
Los objetivos de la
investigación son metas que
se traza el investigador en
relación con los aspectos que
desea indagar y conocer.
En este apartado se tiene
que
dejar
claramente
establecido que es lo que se
pretende lograr o que es lo
que se va a obtener con el
desarrollo del proyecto, y
utilizando “verbos” al inicio
de cada enunciado.



Social



Institucional



Personal



Objetivo
General



Objetivos
Específicos

Este tema de
investigación realza
su
importancia,
debido
al
gran
impacto positivo que
ocasionara
en
diversos entornos de
desarrollo del ser
humano, entre ellos
la
familia
y
escuela/colegio, al
dar a conocer sobre
aquellos
estilos
educativos
parentales
que
pueden influir de
manera directa o
indirecta
en
el
consumo
de
sustancias
psicoactivas.
Además, de dar
aporte importante en
el
crecimiento
personal
y
profesional
del
estudiante.

He
considerado
este trabajo de
investigación,
porque
se
encuentra
dentro de las
líneas
de
investigación
de la Carrera de
Trabajo Social.

Los
objetivos,
tanto general como
los específicos se
han planteado con
prudencia, teniendo
en cuenta si las
metas
son
alcanzables.
Cabe destacar que
dentro
de
los
objetivos específicos
se presenta una
propuesta
de
intervención social.

Al momento
de
formular
cada uno de los
objetivos
del
proyecto
de
investigación,
es
necesario
analizar
con
mucho tino las
veces que sean
necesario;
porque
cada
objetivo debe
responder a un
medio
de
verificación
visible, en este
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caso
la
metodología
utilizada.
5. Marco Teórico
Es la etapa donde
reunimos la información
documental de manera
concreta y precisa y referirse
específicamente al problema
en cuestión, partiendo de lo
general a lo particular.
Se describe fundamentos
teóricos que sustentan el
trabajo con sus categorías de
investigación
y
sus
respectivas
citas
bibliográficas.

6. Metodología:
La metodología de la
investigación incluye el tipo o
tipos de investigación, los
métodos,
las
técnicas,
herramientas e instrumentos
que serán utilizados en la
investigación para alcanzar
los objetivos deseados. Cabe
descartar que también se
ubica la población y muestra
que se utilizará.




Marco
Referencial



Marco
Conceptual



Marco

Institucional


Marco Legal

Para elaborar el
marco teórico es
necesario en primer
lugar identificar las
variables
y
categorías
de
investigación para
posteriormente
recolectar
la
información
de
forma ordenada y
organizada.
El proyecto de
investigación tiene
como categorías a: la
familia,
estilos
parentales,
sustancias
psicoactivas
y
Trabajo Social.

La metodología
debe corroborar y
comprobar
en
relación
a
los
Métodos: científico, objetivos planteados
inductivo, deductivo, inicialmente.
analítico, sintético.
Tipo
investigación:
descriptivo

de

Técnicas:
observación, entrevista,
encuesta, grupo focal.
Instrumentos:
Ficha
de
observación, guía de
entrevista, cuestionario.
Población:
158 estudiantes el
tercer
año
de
bachillerato,
20
docentes del tercer año
y 2 profesionales del

Es preciso
tener
conocimiento y
manejo de las
normas APA,
para
no
presentar
ninguna
complicación
de plagio en
nuestro trabajo.

La
investigación
presenta
enfoques tanto
cualitativo
como
cuantitativo,
pero es preciso
hacer hincapié
en el enfoque
cualitativo
y
demostrar
la
utilidad de una
metodología
social.
Los
mecanismos
que utilice para
realizar
el
anteproyecto
fueron diálogo
con
el
departamento
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Departamento
de
Consejería Estudiantil.

del
DECE,
donde
menciona que
algunos
adolescentes
presentan
algunos
problemas
educativos
y
familiares,
frente a esto
corren el riesgo
de
buscar
salidas
negativas.

Muestra:
51 estudiantes, 30
madres-padres
de
familia, 3 docentes
tutores, 1 Inspector
General
y
2
profesionales
del
Departamento
de
Consejería Estudiantil.

7. Cronograma
Se expresa mediante un
diagrama
de
Gantt,
especificando las actividades
en función del tiempo de
ejecución (inicio hasta el fin)
de manera secuencial, con
especificaciones de tiempo.
Se enumera las actividades a
realizar si es necesario.

8.
Presupuesto
y
Financiamiento
El presupuesto es el
cálculo de los gastos que
requieran
los
recursos
implicados en el proyecto,
haciendo referencia de quien
financiara el proyecto de
investigación. Se puede
utilizar una matriz para
describir los recursos y los
gastos.
El Financiamiento es el
sostenimiento económico de

Secuencia
de
actividades enumeradas
lógicamente en el
periodo Octubre 2019 Septiembre 2020.

Presupuesto:


Propio



Autogestionado



Institucional

El tiempo de
ejecución de la
investigación es de 1
año, dividido en 12
meses,
especificando
el
proceso
y
las
actividades
específicas
del
proyecto.

En la elaboración
y desarrollo de la
investigación
se
contará
con
la
utilización de una
serie de recursos
económicos, mismo
que permitirán el
cumplimiento de la
investigación, el cual
será financiado por
la autora.

En
la
muestra
se
utilizará
la
técnica
de
muestreo
no
probabilístico
intencional.
Durante la
elaboración del
cronograma fue
de ayuda la
misma
estructura de la
elaboración del
anteproyecto,
añadiendo
correcciones y
revisión
de
lectores.
Para
elaborar
el
presupuesto y
financiamiento
de
la
investigación se
creó pertinente
realizar
una
tabla
para
indicar
los
recursos
y
valores
monetarios
necesarios, en
este caso un
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la investigación
monetarios).

(valores

9. Bibliografía
Son indispensables por
cuanto se puede verificar la
certeza de la información.
Las
referencias
bibliográficas constituyen
las fuentes de las citas
bibliográficas, de donde se
obtuvieron los conceptos,
categorías, principios y
proposiciones, así como
datos y demás información
en forma de citas textuales,
contextuales o mixtas.

monto
de
2.108,40 ctv.

Fuentes primarias
Fuentes secundarias
Fuentes terciarias

En la bibliografía
es
pertinente
trasladar todas las
citas planteadas en el
Marco Teórico y
otros ítems que han
sido citados para que
el lector pueda
corroborar
la
veracidad de la
información.
En
el
anteproyecto
se
utilizaron artículos
científicos, libros,
revistas, entre otras
fuentes.

Las
referencias
bibliografía se
ordenaron de
manera
alfabética por
autor, tanto de
fuentes
primarias,
secundarias y
terciarias.
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Anexo 3

FICHA DE OBSERVACIÓN
FECHA: 16 de octubre del 2019
INSTITUCIÓN: Colegio de Bachillerato 27 de Febrero
UBICACIÓN: Pablo Palacio 21-51 Jhon F kennedy, ciudad de Loja.
OBJETIVO: Realizar el primer acercamiento al sujeto y objeto de estudio.
En la visita realizada al Colegio de Bachillerato 27 de febrero, se pudo observar que su
infraestructura se encontraba en buenas condiciones; cuenta con conserje; Departamento de
Consejería Estudiantil (DECE); oficina de Secretaria, Vicerrectorado, Rectorado; bar escolar,
dos canchas, baterías sanitarias y áreas verdes. Esta institución está formada por tres bloques
donde los estudiantes reciben clases en las jornadas Matutina y Vespertina. Sin embargo, las
aulas son muy reducidas ante el número de estudiantes.

OBSERVACIONES:
-Existe poca comunicación entre inspección general y
Departamento de Consejería Estudiantil.
-Algunos padres del tercer año de bachillerato se acercaron a
inspección para conocer sobre la disciplina y rendimiento
académico de sus hijos.

Elaborado por: Johana
Elizabeth Gualán Sarango
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Anexo 4
17 de Diciembre del 2019.
CARTA DE CONSENTIEMIENTO
INFORMADO
Estimada madre o padre de familia, a través de la presente le solicitamos
su autorización para participar en la investigación que nos permitirá identificar
los estilos parentales de los padres o madres de familia desde su percepción,
en una población aproximada de 51 estudiantes del tercer año del Colegio de
Bachillerato 27 de Febrero, con la finalidad de diseñar una propuesta de
Intervención social para fortalecer los estilos parentales y evitar el consumo
de sustancias psicoactivas desde la perspectiva de Trabajo Social.
La presente investigación está dirigida por una estudiante de noveno ciclo de
la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja. Si usted
accede a participar en este estudio, se le pedirá responder algunas preguntas
de un Test.
Si alguna de las preguntas durante el test le parece incómoda o no la
comprende, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador

REPRESENTANTE
DEL TERCER AÑO DE
BACHILLERATO

Seleccionar

comentando en la parte posterior de la hoja o de no responderla.
PADRE

MADRE
PARALELO

NOMBRE Y FIRMA

.…………
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TEST ESTILOS PARENTALES PARA PADRES DE FAMILIA
OBJETIVO: Conocer el estilo más frecuente en el que se puede estar educando a los hijos, para así
evaluar y saber si es necesario el cambio.

Instrucciones: Encierre con un CIRCULO la letra que considere que sea su respuesta; que está acorde
con lo que usted haría o piensa. Recuerde que es un test anónimo y personal, entre más sincero(a) sea al
responder, aporta mayor veracidad en el resultado.

1.
P)
A)
D)
N)

¿Cuándo está nervioso(a) o estresado(a) grita o se enoja con sus hijos?
No haría algo así, porque sería una guerra de gritos.
Intento no alzar la voz, pero no logro controlarme y lo hago frecuentemente.
Si lo hago empeoraré mi situación, así que trato de evitarlo y si sucede pido disculpas.
Me enojo con mis hijos y les grito; no me importa si se sienten mal por ello

2. Después de un día difícil, está en casa, ya es tarde y su hijo(a) no ha hecho sus obligaciones,
usted…
D) Respiro profundo y me siento junto a él para confrontar el asunto.
A) Respiro profundo y lo confronto por el asunto para que haga inmediatamente sus obligaciones
P) Siempre respiro, así que cuál es la necesidad de hacerlo ahora, él sabe sus obligaciones y las
consecuencias, así que voy directo a las consecuencias.
N) No me importa si hace o no sus obligaciones, he tenido un día cansado así que descanso
3. Cuándo está con tus hijos en casa y le piden jugar, usualmente usted…
A) Trabajo también en casa, así que me ocupo de lo que tengo que hacer y lo que menos quiero es
jugar.
P) Dejo cualquier cosa que tenga que hacer o esté haciendo para jugar a lo que me piden.
D) Me desocupo y después jugo
N) Estoy ocupado con mis asuntos, otro día lo podría hacer no es importante

4.
D)
A)
P)
N)

¿Cuál de estas frases va más con usted?
La educación, como en todas las relaciones, requiere de negociación.
La disciplina y la obediencia son lo más importante en la educación.
La educación no puede lograrse si no hay libertad total para hacer lo que se quiere ser.
En la educación no es conveniente estar tan al pendiente de mi hijo/hija

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica mejor a sus hijos?
A) En cuanto aparezco por la puerta y está muy entretenido con el videojuego: sabe que debe dejarlo
y corre a hacer su tarea
P) En cuanto aparezco por la puerta y está muy entretenido con el videojuego me dice: No me
interrumpas cuando estoy jugando porque pierdo.
D) En cuanto aparezco por la puerta y está muy entretenido con el videojuego me dice: Tú dijiste que
podía jugar cuando terminara la tarea, así que eso hago.
N) En cuanto aparezco por la puerta y está muy entretenido con el videojuego: no me dice nada, y me
es indiferente de la actividad que hace
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6. Está hablando por teléfono con alguien importante. Uno de sus hijos comienza a jugar, hablar
y moverse mucho cerca de usted, ¿qué hace?
D) Tapo la bocina del teléfono para pedirle que guarde silencio un momento y me permita hablar con
la persona.
A) Lo miro fijamente y ya sabe que debe callarse.
P) Sigo hablando con la persona; además si le digo que se calme, de todos modos, no me haría caso.
N) No me impide hablar por teléfono porque lo ignoro

7.
A)
P)
D)
N)

Siempre espero lo peor al llegar a casa.
Frecuentemente
De vez en cuando
Rara vez
Siempre

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!
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VALORACIÓN

A)

Si sumas mayorías (A), podría ser un padre autoritario: quiere decir que tu estilo de
crianza es muy rígido y puede ocasionar ciertos conflictos en tu relación familiar. Se trata
de modificar un poco tu estilo te sentirás mejor y más relajado al igual que tus hijos

P)

Si sumas mayorías (P), podría ser un padre o madre permisivo: los límites no son lo tuyo,
quizás temes a la confrontación con tus hijos; pero te habrás dado cuenta que, si tu estilo
continúa así, tu relación familiar se verá muy afectada. Las reglas de los juegos también
nos permiten divertirnos y nos dan la habilidad de no atropellar la libertad de otros en el
proceso

D)

Si sumas mayorías (D), podría ser una madre o padre democrático: confías en las
capacidades de tus hijos y las tuyas para la educación, los contratiempos y tropiezos se
arreglarán fácilmente con una adecuada comunicación
Si sumas mayorías (N), podría ser una madre o padre negligente: quiere decir que no se
establece límites, normas o reglas dentro del núcleo familiar, tienes características de
indiferencia, permisividad y pasividad; si tu estilo continúa así, tus hijos presentaran
algunos problemas tanto familiares, académicos, conductuales/sociales. Se debe trata
de modificar el estilo de crianza que se lleva para mejorar las relaciones entre padres e
hijos y prevenir futuros problemas.

N)

(Grupo Educare, S.A)
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Anexo 5
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DEL COLEGIO DE
BACHILLERATO 27 DE FEBRERO
OBJETIVO: Conocer las causas y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en los
estudiantes del tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de febrero
Estimado estudiante, a continuación, se presenta un cuestionario en el cual debes leer atentamente
y responder a cada uno de los ítems, con sinceridad y objetividad, esto permitirá diseñar una propuesta
de intervención social para fortalecer los estilos parentales y evitar el consumo de sustancias
psicoactivas desde la perspectiva del Trabajo Social.
DATOS GENERALES
EDAD
SEXO

HOMBRE
MUJER

……..………
años

VIVE CON
Madre
Padre
Abuelita
Abuelito
Tía
Tío
Prima
Primo
Solo
Cónyugepareja
Otros

1. ¿Usted ha consumido alguna vez algún tipo de sustancias psicoactivas/droga?
SI

NO

2. Si ha consumido conteste. ¿Cuál fue el tipo de sustancias psicoactivas/droga que
consumió?
Tabaco

Alcohol

Marihuana

Éxtasis

Cocaína

Fármacos

Otros
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En el caso que la respuesta seleccionada sea OTROS ¿Cuáles?:

………………………………..................................................................................................................
.
3. De las siguientes opciones seleccione una respuesta. ¿Cuál es el tipo de consumo que
realiza actualmente?

CE

Después de esa experiencia, no he vuelto a consumir

CO

Realizo consumos esporádicos, en fiestas o discotecas, de vez en cuando en el mismo lugar
y por las mismas razones

CC

Necesita ir todos los fines de semana al mismo lugar (discoteca o fiesta), salir todas las
tardes con mis amigos. Si no hago esas actividades, me siento mal.

CH

En este nivel me dirijo a conseguir la sustancia psicoactiva; rodearme de otros
consumidores; ir a comprarla a algún lugar determinado

CA

Siento la necesidad incontrolable de consumir, fuera de lo normal

4. ¿Cuáles fueron las causas por qué consumió?
Problemas
Académicos

Problemas
familiares

Presión
de
amigos

Problemas
con
la
pareja

Curiosidad

Me
gusta

Siento o
tengo la
necesidad

Otros

De la respuesta seleccionada ¿Cuál fue el causante en específico?:

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

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo al consumir?
Problemas
con
la
familia

Problemas
en
el
colegio

Pérdida
de
amigos

Problemas
FÍSICOS

Problemas
PSICOLÓGICOS

Conductas
delictivas

Internamiento

De la respuesta seleccionada ¿cuáles fueron los problemas en específico?:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………...

Otros
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6. ¿En qué lugares adquiere estas sustancias psicoactivas/droga?
Institución
educativa

Alrededores de
la institución
educativa

Discotecas/
fiestas

Tiendas

OTROS

En el caso que la respuesta sea OTROS ¿Cuáles?: …………………………………………………..
De la respuesta seleccionada ¿cuál sustancia psicoactiva o droga has conseguido?

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

7. ¿En qué lugares principalmente lo hace?
Casa

Institución
educativa

Fiestas/
Discoteca

Eventos
públicos/
conciertos

Otros

En caso de seleccionar OTROS ¿Cuáles?:
…………………………………………………………………………….…………………………………..

8. ¿Qué sugerencias daría usted para evitar está problemática social que se evidencia en
el contexto educativo?
………………………………………………............................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!
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Anexo 6
GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES Y PERSONAL DEL DECE DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBERERO
La siguiente entrevista es con el fin de obtener información acerca de los
estudiantes de tercer año del Colegio de Bachillerato 27 de febrero, para diseñar una
propuesta de Intervención social para fortalecer los estilos parentales y evitar el
consumo de sustancias psicoactivas desde la perspectiva del Trabajo Social, como
tesista, y obtener la licenciatura de Trabajo Social.
La información obtenida será utilizada únicamente para fines académicos de la
Tesis, los datos personales, así como la información del colegio no serán publicados
(Anónimo)
DATOS GENERALES:
Cargo en la
institución
…………………………..
educativa
En caso de
Encargado del Tercer
ser tutor
Bachillerato paralelo:
…………..
1. ¿Qué

opina

sobre el

consumo

de sustancias

psicoactivas

en

estudiantes?
2. Desde su postura de docente/personal DECE, ¿Ha presenciado alguna
situación de consumo de sustancias en algún estudiante?
3. ¿Qué tipo de sustancias psicoactivas se han encontrado en posesión del
estudiante?
4. Dentro de la institución educativa ¿En qué lugares los estudiantes han
sido encontrados consumiendo estas sustancias psicoactivas?
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5. Como docente/ personal DECE. ¿Cuál cree usted que sean las causas y
consecuencias

del

consumo

de

sustancia

psicoactivas

en

los

estudiantes del tercer año de bachillerato?
6. ¿Qué sugerencias daría usted para evitar está problemática social que se
evidencia en el contexto educativo?
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MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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Anexo 7.

Aplicación de encuestas a estudiantes del tercer año de bachillerato del
Colegio 27 de Febrero.
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Anexo 8

Aplicación de entrevista a Inspector general, docentes y personal del
Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio de bachillerato 27 de Febrero.
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