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emocional impiden vivir un ambiente sano de afectividad e influyen en el consumo 

de sustancias. Con este estudio se pretende determinar si los Hogares extendidos 

afectan en el consumo de sustancias y conocer aspectos que permitan concientizar 

a la familia con miras a alcanzar una formación integral de los/as jóvenes 

estudiantes para que puedan proyectarse al futuro como unos ciudadanos libres e 

independientes.  
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ABSTRACT 

 

This is a psychosocial approach, which has been developed to cater to all social and 

psychological problems of the students of the Education Unit "Hispanic America". 

The aim was to describe the Extended Household and its influence on the 

consumption of psychotropic substances students should start with the fact that 

within the household there are a number of situations of conflict types and 

especially disputes and tensions between parents present, besides coldness in the 

relationship and lack of communication between the family group. 

Inappropriate relationships, attitudes and phrases that cause emotional instability 

from living a healthy atmosphere of affection and influence substance use. This 

study aims to determine whether extended Households affect substance use and 

learn aspects that will sensitize the family with a view to achieving a comprehensive 

training / young learners so that they can project into the future as a free and 

independent citizens . 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este proyecto de graduación se desarrolla en la Unidad Educativa “Hispano 

América”.  Para la investigación de este proyecto se selecciona los 

estudiantes de décimos grados. El problema principal radica en que no 

poseen un estudio de los hogares extendidos y como inciden en el consumo 

de sustancias.  

El proyecto se encuentra divido en seis capítulos en los que se muestran 

de forma clara y ordenada el contenido de la investigación, los mismos que 

se detallan a continuación.  

 

El Capítulo I se describe el Planteamiento del Problema en el que se 

enfoca la necesidad de establecer una auténtica investigación sobre los 

hogares extendidos y su influencia en el consumo de sustancias, se realiza 

el planteamiento del problema, se justifica el proyecto enmarcando las 

delimitaciones y definiendo los objetivos.  

 

El Capítulo II trata sobre el Marco Teórico, consta de los antecedentes 

investigativos como investigaciones previas similares al tema propuesto 

con sus respectivas conclusiones; la fundamentación legal y los principios 

teóricos en el cual se fundamenta en la propuesta y la hipótesis planteada.  

 

El Capítulo III está conformado por la Metodología de la Investigación, 

donde se desarrollan: el enfoque de la investigación cualitativo y 

cuantitativo, investigación de campo, investigación bibliográfica, proyecto 

factible, nivel o tipo de investigación, población, muestra, 

operacionalización de las variables dependiente e independiente.  

 

El Capítulo IV describe el Análisis y la Interpretación de los resultados de 

la encuesta realizada a los estudiantes de decimos grados de la Unidad 

Educativa “Hispano América”.    
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El Capítulo V consta de las Conclusiones y Recomendaciones de los datos 

obtenidos mediante el análisis y la interpretación de los resultados de la 

encuesta.  

 

El capítulo VI presenta la Propuesta, en el cual se elaboran talleres para 

padres de familia y estudiantes, éste estudio se realiza según los objetivos 

planteados de la propuesta. Establecer talleres de capacitación a los 

hogares desorganizados para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Décimos Grados de la Unidad Educativa “Hispano América”.    
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1. TEMA 

  

 

LA FAMILIA EXTENDIDA Y SU INFLUENCIA EN EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN ESTUDIANTES DE DÉCIMOS GRADOS 

DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MAYOR HISPANO AMÉRICA. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización del Problema 

  

El consumo de sustancias psicoactivas en los diversos países del mundo es muy 

amplio, estimándose una prevalencia cercana al 98% para al menos una experiencia 

de consumo en la vida. Tanto el repentino y dramático incremento de su uso, como 

la respuesta de la sociedad, han sido comparados al impacto de las plagas durante 

la edad media. En algunas personas, el uso de sustancias psicoactivas los expone al 

desarrollo del "abuso", con el riesgo de presentar problemas en su salud y 

adaptación social. Para estos individuos existe un progresivo y grave compromiso 

individual o social, con problemas legales, uso de servicios de salud, ausentismo 

laboral, entre otros. 

 

Los enormes progresos en la comprensión y tratamiento de los trastornos adictivos 

han sido ensombrecidos por nuestros conceptos sobre los enfermos y por los mitos 

sobre su tratamiento, generándose dificultades para un diagnóstico y tratamiento 

oportunos. Sólo un porcentaje muy bajo de los afectados se encuentra en 
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tratamiento. Los principales obstáculos para el diagnóstico son deficiencias en la 

formación de los profesionales de salud y pesimismo en relación a la eficacia del 

tratamiento. 

 

El Informe de Investigación del Consep ( 2012) se encontró una prevalencia de 

26,6% a lo largo de toda la vida para abuso o dependencia de cualquier sustancia 

psicoactiva, siendo más frecuente en hombres (35,4%) que en mujeres (17,9%). 

Esta prevalencia es la más alta que la suma de todas las formas de trastornos del 

ánimo (19,3%) o trastornos de ansiedad (24,9%). El alcohol es la sustancia más 

prevalente (14,1%), en relación a la suma de las otras sustancias (12,5%). 

 

El alcoholismo ha sido históricamente el mayor problema de Salud Pública, con 

una prevalencia cercana al 20% en los mayores de 15 años. En los últimos 30 años 

se ha triplicado en la población menor de 21 años y se ha observado un aumento 

creciente entre las mujeres y los mayores de 65 años, asociándose a un aumento del 

consumo de cerveza y licores. Las complicaciones psiquiátricas del alcoholismo 

determinan entre el 35% al 50% de todos los ingresos a los hospitales psiquiátricos, 

los suicidios logrados son mayores en los grupos de dependientes de alcohol y de 

otras sustancias psicoactivas. 

 

En uno de cada tres pacientes atendidos por médicos generales, la atención primaria 

tiene problemas de abuso de sustancias, siendo el más frecuente alcohol y el tabaco. 

 

La necesidad emocional y compulsiva por consumir una droga para sentirse bien, 

se presenta aunque fisiológicamente no le sea necesaria. 

 

Independiente de la sustancia consumida, es importante considerar los diversos 

factores involucrados en el proceso de toma de decisión que llevó a los estudiantes 

de decimos grados de educación general básica de la Unidad Educativa Hispano 

América a realizar tal acción. Se han presentado problemas de indisciplina, los 
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adolescentes presentan conductas desafiantes con sus compañeros de clase, padres 

y docentes. 

 

Hay gran preocupación por la incidencia de mal comportamiento en los 

adolescentes. Este complejo y alarmante asunto necesita ser cuidadosamente 

entendido por padres, maestros y otros adultos.  

 

La ausencia de uno de sus padres provoca en los adolescentes conflicto en los roles 

parentales, por lo que el adolescente asume tal rol de forma aversiva provocando 

conflictos intrafamiliares, otra de las causas es que los padres no asisten a las 

convocatorias para conocer el rendimiento de los adolescentes y comprender su 

conducta.  

 

El descuido dentro de la relación filial afecta directamente el aspecto emocional 

siendo una de las causales del comportamiento anómalo que se torna difícil de 

interpretar, algunos adolescentes relacionan a sus problemas con la ingesta de 

drogas liquidas así como captar hábitos nocivos como el consumo de tabaco y 

marihuana. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

     

EFECTOS   

 

 

 

 

 

                              PROBLEMA   

 

 

 

 

 

        CAUSA 

 

Gráfico N° 1 Árbol de Problemas  

Elaborado por. Cabrera Villagrán Jairo Israel

Desconocimiento 

de roles e 

identidad paternal  

Ausencia por 

periodos 

extensos de uno 

de los padres 

Ingesta exagerada de 

bebidas alcohólicas 
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miembro de la familia.  

Rasgos de Vivienda con 

hábitos nocivos. 

Inexistencia de normas, 

hábitos y reglas sociales 
Búsqueda de 

identidad 

DISFUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 
EXTENDIDA Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS  

 Modelado de 

comportamientos 

aversivos 

Comportamiento 

Agresivo 

Compulsivo 

Libertinaje  
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1.2.2 Análisis Crítico  

 

No cabe duda que el consumo de sustancias psicotrópicas es uno de los 

comportamientos más problemáticos de los jóvenes en la actualidad; no en vano la 

adolescencia constituye la etapa de mayor riesgo en el inicio de conductas de 

consumo. Este hecho quizás se encuentre favorecido por determinadas 

características distintivas de este período, fundamentalmente el hecho que de los 

adolescentes tienen desconocimiento de roles e identidad paternal, y la necesidad 

de experimentar sensaciones nuevas, podría provocar en los estudiantes la 

inexistencia de normas hábitos y reglas sociales. 

 

Pero se debe tomar en cuenta  que no ha sido sin embargo estudiada la verdadera 

dimensión de dicho problema entre los estudiantes.  

 

En la actualidad, aunque se acepta la inexistencia de un tipo de familia prototípica 

del consumidor de sustancias legales o ilegales, sin embargo es indudable que la 

ausencia por periodos extensos de uno de los padres juega un papel relevante en el 

estado emocional del adolescente, y en el inicio, desarrollo y mantenimiento de la 

adicción, pero este es sólo un factor, por otra parte la búsqueda de identidad aparece 

sistemáticamente relacionado a las conductas de consumo en los jóvenes. 

 

De ahí que el primer objetivo haya sido el de identificar aquellas características del 

adolescente que le harían proclives a la ingesta exagerada de bebidas alcohólicas 

por parte de un miembro de la familia, y la incurrencia con las principales conductas 

de consumo detectadas que indirectamente provocan un modelado de 

comportamientos aversivos. 

 

Por otra parte los rasgos de vivienda con hábitos nocivos asociados al aspecto 

económico  y el maltrato intrafamiliar causan comportamientos agresivo 

compulsivo, libertinaje además se debe reconocer que las características 
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individuales y las condiciones en que se realizan las actividades diarias incrementan 

la posibilidad de daño, y estas se denominan factores de riesgo. 

 

De ahí que, como segundo objetivo de este trabajo se planteará evaluar, sustancias 

más consumidas y frecuencia de consumo, en una muestra formada por los 

estudiantes de decimos grados de educación general básica de la Unidad Educativa 

Hispano América.   

 

1.2.3 Prognosis 

 

En caso de no solucionarse la problemática el consumo de sustancias psicotrópicas 

seguiría afectando a los adolescentes de la institución. El estudiante podría  sufrir 

de forma psíquica y neurológica. La negación del problema por parte de los 

estudiantes y de sus familiares haría que su descubrimiento y tratamiento sea difícil. 

 

Se debería tomar en cuenta que estos adolescentes han crecido en una familia 

disfuncional en cuanto a su jerarquía, y normalmente el mundo debería funcionar 

disfuncionalmente para ellos. Pero el mundo se pinta a sí mismo como ideal, 

perfecto, tanto en sus compañeros de clase, en las series de televisión y películas; 

todos estos sucesos les confunde, porque la realidad para ellos es de otra manera, la 

han vivido de forma diferente. Es por eso que tratan de adivinar qué es lo adecuado. 

Se preocupan y confunden en cosas insignificantes; no tienen la libertad de 

preguntar, así que nunca saben con certeza, y sobre todo no quieren parecer tontos.  

 

Un adolescente de este tipo de familia puede tener varios problemas:   

 

  Sentimientos de culpa: Puede sentirse causante del uso de alcohol por parte de su 

padre o madre.  

 

  Angustia o ansiedad: Puede sentirse continuamente preocupado por la situación 

del hogar. Puede temer que uno de sus progenitores enferme, se lesione o surjan 

peleas o violencia entre sus padres.  
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  Vergüenza: Los padres pueden dar el mensaje de que hay un secreto en el hogar. 

Se debe tomar en cuenta que un(a) adolescente avergonzado(a) no invita a sus 

amigos a la casa y teme pedir ayuda a alguien.   

 

  Incapacidad para mantener relaciones interpersonales: Debido a su decepción por 

el alcoholismo de su padre (madre) muchas veces desconfía de los demás.  

 

  Confusión: Muchas veces la conducta del progenitor alcohólico(a) cambia 

repentinamente de cariñoso a irritable, independientemente de la conducta del 

adolescente. La rutina familiar diaria, tan importante para organizar su vida, queda 

alterada al cambiar constantemente los horarios de sueño, comida y otras 

actividades.  

 

  Enojo: Puede sentir enojo contra el padre (madre) bebedor y molestia con el 

progenitor no alcohólico por no prestarle apoyo y protección   

 

  Depresión: Se siente solo y desesperado en su empeño por cambiar la situación. 

 

Para hacerle frente a esta conducta se aconseja no dejarse llevar de lleno por los 

impulsos, que de hecho a nadie se le recomienda; es más bien, además de esto, 

asegurarnos de qué tan sanos están, porque seguramente los instintos en dicha 

situación están confundidos. Deben entonces, cultivarlos y escucharlos, confiar en 

ellos, en otras palabras, devolverles la naturalidad que se les ha quitado. Ayuda de 

igual modo contener los impulsos, controlarlos con el fin de prevenir sus efectos.  

Y sobre todo, para acostumbrarse a vivir normalmente, ayuda la confrontación con 

los demás. Cuando comentamos nuestros problemas, salimos del subjetivismo, y 

las cosas automáticamente se vuelven más reales.  

Sería fundamental cumplir una función informativa con el objetivo de manifestar 

que el alcohol destruye al ser y a la sociedad de esta forma los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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entenderían que los individuos que cargan con este problema necesitan el apoyo 

familiar e institucional, no el rechazo social. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la familia extendida influye en el consumo de sustancias 

psicotrópicas en los estudiantes de décimo grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Mayor Hispano América?  

 

1.2.5 Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿La incidencia de la familia extendida se relaciona con el comportamiento 

socio familiar en los estudiantes? 

 

 ¿Existe en gran porcentaje consumo de sustancias psicotrópicas en los 

estudiantes de décimo grado? 

 

 ¿Existen alternativas de solución que permitan excluir la problemática a 

investigar?  

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación 

 

De contenido  

 

Campo: Educación 

Área: Psicología Social 

Aspecto:  

• Familia Extendida   

• Sustancias Psicotrópicas  
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Espacial:  

 

El estudio se delimitó a la Unidad Educativa  Hispano América  

 

Temporal: 

El estudio se delimitó temporalmente desde Octubre 2014 – Marzo 2015.  

 

1.3 Justificación 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar  la influencia de la familia 

extendida en el consumo de sustancias psicotrópicas en estudiantes de décimo año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Hispano América. 

 

La investigación es de utilidad puesto que es necesario establecer la relación de la 

familia extendida con el consumo de sustancias psicotrópicas, que conllevaría al 

incremento de consumidores. 

 

El presente trabajo es importante puesto que es necesario conocer las causas del 

problema según la familia extendida en los estudiantes, porque no solo afecta el 

medio social o el ambiente familiar sino también recae sobre el bien de la 

comunidad. 

 

Es de impacto puesto que será un documento que ayudará a obtener un análisis de 

la familia extendida y permitirá a los profesionales en el área de psicología, trabajar 

de manera estratégica enfocándose en el problema suscitado, y de esa manera 

aportar con una solución para trabajar en pos del bien estudiantil. 

 

Los beneficiarios de la investigación son: los estudiantes, que pueden enmarcarse 

en el tipo de familia extendida que les hacen proclives  a la ingesta de sustancias, y 

de esta manera podremos ayudar tanto a estudiantes, como padres de familia 

quienes podrán mejorar su relación afectiva. 
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Es de interés ya que no es un tema común sin embargo es de gran relevancia ya 

que la familia extendida es un factor importante y tiene relación directa en el 

consumo de sustancias psicotrópicas. Es factible porque  se cuenta las herramientas 

psicométricas, y otros documentos de utilidad, además con la debida autorización 

de las autoridades del plantel quienes han proporcionado los medios necesarios para 

poder complementar la investigación. 

 

Es novedoso ya que no se han desarrollado investigaciones en la institución, 

además porque no existen estudios sobre la familia extendida y su influencia en el 

consumo de sustancias psicotrópicas. 

  

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la familia extendida en el consumo de sustancias 

psicotrópicas en los estudiantes de décimo grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Hispano América  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la presencia de familias extendidas en los estudiantes de décimo 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa Hispano 

América. 

 Establecer los factores intrafamiliares que provocan  el consumo de 

sustancias psicotrópicas en los estudiantes. 

 Establecer alternativas de solución que permitan excluir la problemática 

investigada. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos  

 

Realizada la investigación en la biblioteca de la facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, en el repositorio de la página 

web, y no se encontró temas relacionados con  mi proyecto de tesis, incluyendo las 

dos variables que reforzarán mi tema, sin embargo existen en el repositorio de otras 

universidades las mismas que son  las siguientes:  

 

Tema: La drogodependencia en la población infantil:  

Un factor de desequilibrio socio-familiar 

Autor:  

Lcda. Soc. Ana Segura Villalva 

Director:  

Econ. Vicente Aguilera Parreño 

Año:  

2003 

 

Conclusiones: 

El Ecuador era considerado como un país de tránsito de drogas en el mundo, sin 

embargo en los últimos años hemos venido asistiendo a la transición de dejar de ser 

un país meramente de paso para convertirse en una nación altamente cultivadora, 

productora y comercializadora, categorización que se la ha dado por el 

involucramiento en instancias como el desvío de sustancias, narcolavado, 

procesamiento, centro de acopio y de consumo. 

 

Habitualmente el abuso de drogas se origina en la curiosidad del niño o 

Adolescente, que se transforma en propia satisfacción de consumo de drogas 
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ilegales, pasando a ser el consumo, ocasional, y luego regular cuando se adquiere 

la adicción. El consumo de drogas ilegales, y psicofármacos con o sin receta 

médica, se han incrementado notablemente en el país, las estadísticas de la última 

investigación realizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias, 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP 1998, arrojan cifras reveladoras respecto 

a la prevalencia de drogas en niños, niñas y adolescentes consumidores de drogas 

en especial de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

La investigación permite tener un conocimiento más certero sobre la gran variedad 

de sustancias psicoactivas tanto las legales como el alcohol y cigarrillo, y otras 

sustancias ilegales como la marihuana, cocaína. Se incluyen los inhalantes, 

(especialmente el cemento de contacto), que es una de las sustancias de más fácil 

acceso por su bajo costo y simple de adquirirlo, no hay restricciones de orden legal 

par a prohibir su venta. A la par se 121 conocen los efectos que producen estas 

sustancias en el individuo y las repercusiones sobre su salud física y mental. 

 

En el comportamiento humano no existe un factor único que determine el uso 

indebido de drogas. Es la confluencia de varios factores (socioculturales, familiares, 

individuales, psicológicos y biológicos) lo que lleva a la persona a experimentar el 

consumo de drogas. Cada uno de los factores de riesgo representa un reto al 

desarrollo psicológico y social del individuo, y cada uno tiene un impacto diferente 

dependiendo de la fase de su desarrollo. Por esta razón, los factores de riesgo más 

fundamentales son los que afectan el desarrollo temprano de la familia 

 

Se ha determinado que muchos niños y jóvenes han pasado del uso de sustancias 

legales como el tabaco, alcohol e inhalantes al uso de drogas ilegales, comenzando 

generalmente con la marihuana. El paso del uso del alcohol y tabaco al uso de la 

marihuana y consecutivamente, a medida que los niños van creciendo, al uso de 

otras drogas, ha sido probado por casi todos los estudios a largo plazo sobre el uso 

de droga 
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Tema:  

Análisis de los Factores Psicosociales y Familiares Relacionados con el Consumo 

de Drogas de Iniciación en Adolescentes 

 

Autor: 

Dr. José Pedro Alfonso Pérez 

 

Director:  

Dr. José P. Espada Sánchez  

Dra. Tania B. Huedo Medina  

 

Año:  

Julio del 2008 

 

Conclusiones: 

El presente estudio escolar, se diseña y desarrolla desde el enfoque de los factores 

de riesgo y surge después de una evaluación previa del consumo de drogas legales, 

y el cánnabis en la población diana y de un análisis de las variables que han 

resultado predictoras del mismo. Ambos aspectos se consideran requisitos 

necesarios para la elaboración de programas preventivos más eficaces que 

mantengan sus resultados a largo plazo. Además este programa se diseña desde un 

enfoque psicosocial y considera variables de diversa índole (biológico-evolutivas, 

psicológicas, grupales y escolares) que han mostrado su relevancia en los análisis 

previos. Las conclusiones más relevantes obtenidas en esta investigación han sido:  

 

− Se han hallado diferencias significativas en la prevalencia de consumo tanto 

en función del tipo de sustancia consumida como en función del parámetro 

de estimación de la misma (consumo en el último mes, edad de inicio de 

consumo y frecuencia de consumo). De hecho se ha encontrado una mayor 

prevalencia de consumo de tabaco y alcohol que de cannabis, se ha 

encontrado una mayor prevalencia de consumo de alcohol que de tabaco así 

como que las mayores tasas de prevalencia de consumo en cada una de las 

sustancias consideradas se han encontrado al estimar el consumo esporádico 

(entendido en las frecuencias para cada sustancia como: entre nunca a 10 

cigarrillos al mes, a 3 copas al mes o a 3 veces de consumo de cannabis al 

mes) y éstas irán decreciendo conforme el uso de las mismas sea más 

reciente o frecuente.  

 

− Se encontraron diferencias significativas en el uso del tabaco y del alcohol 

en función de variables demográficas y del tipo de sustancia de consumo 

como que la proporción de varones consumidores de alcohol ha sido menor 
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que la de las mujeres. Asimismo, la cantidad de alcohol consumida ha sido 

superior en el caso de las mujeres. De hecho las mujeres de nuestra muestra 

consumen más alcohol y con mayor frecuencia. Se ha encontrado que la 

proporción de mujeres fumadoras ha sido significativamente superior a la 

de los hombres. 

 

En el caso del cannabis, es donde las diferencias con otros estudios españoles son 

más significativas, encontrándose en nuestra muestra porcentajes de consumo 

inferiores, algo que ha ocurrido en todas las sustancias estudiadas y especialmente 

en el caso del cannabis que tiene un porcentaje de consumo muy inferior a las 

sustancias de comercio legal. Cerca del 12% de los adolescentes la ha consumido.  

 

- La continuidad en el consumo de cannabis es elevada en ambos sexos y 

aunque las mujeres manifiestan una mayor frecuencia de consumo una vez 

al mes, son los hombres quienes presentan una mayor continuidad en el 

consumo. Comparativamente no aparecen diferencias relevantes en la 

proporción de jóvenes consumidores en función del sexo masculino o 

femenino en el resto de las sustancias.  

 

Tema:  

La Influencia de La Familia y El Nivel de Depresión hacia el Consumo de Drogas 

en Los Adolescentes de La Ciudad de México 

Autor:  

 

Alma Rosa García Blancas 
 

Director:  

 

Lic. Jorge Ameth Villatoro Velázquez 

 

Año:  

2012 

 

Conclusiones:  

Al analizar el consumo de drogas y la sintomatología depresiva, se encontró que a 

mayor depresión es mayor el riesgo hacia el consumo (1.9vecesmás), de tal manera 

que se presenta un nivel de depresión menor en los no usuarios hombres y mujeres, 

con relación a los usuarios En cuanto al género, se obtuvo que la presencia de 

sintomatología depresiva es mayor en las mujeres que en los hombres en los tres 
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tipos de usuarios, lo que indica que en las mujeres es más factible reconocer la 

tendencia a Debido a  que la presencia de sintomatología depresiva en los 

adolescentes ocasiona problemas en el rendimiento del individuo en el ámbito 

social, familiar, escolar, etc., puede ser que la manifestación de la sintomatología 

depresiva sea diferente en hombres y mujeres, se relacionó el intento suicida con el 

malestar emocional y el uso de sustancias, se encontró que la sintomatología 

depresiva y la ideación suicida fueron más altas en los varones que alguna vez 

trataron de quitarse la vida, aún comparándolos con las mujeres con intento suicida. 

Estos resultados permiten considerar que la problemática de la depresión atañe 

también a los hombres, como un importante factor asociado a la ideación suicida y 

al consumo de drogas. Los aspectos del ambiente familiar que se encontraron 

relacionados con el consumo de drogas fueron la hostilidad y el rechazo hacia los 

hijos, la comunicación del hijo y el apoyo de los padres hacia los hijos. No se 

encontró una diferencia significativa entre el consumo, a comunicación de los papás 

y el apoyo significativo del hijo. Los adolescentes que tienen una mayor hostilidad 

y rechazo, son individuos que presentan una mayor tendencia hacia el consumo, ya 

que han experimentado por parte de sus padres que sus problemas personales pasan 

desapercibidos para ellos, que se sienten rechazados, que consideran que no le dan 

importancia a la convivencia familiar, que se sienten ignorados cuando necesitan 

que los escuchen, piensan que sólo les causan problemas a sus papás, así como 

también, sienten que en situaciones difíciles no cuentan con ellos. 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación tiene enfoque critico-propositivo; cuando se habla de 

crítico es porque se considera que la misma no debe únicamente basarse a una 

observación de los hechos, sino a un análisis, interpretación y comprensión del 

problema detectado y propositivo porque busca alternativas de solución que puedan 

ser alcanzadas por el investigador y todos aquellos inmersos en la misma, en la 

crítica con un marcado carácter auto reflexivo; considera que el conocimiento se 
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construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; 

pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante 

la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Utiliza 

la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien 

tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se propone 

la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que 

posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus 

intereses a través de la crítica. 

 

Fundamentación Axiológica  

 

Las personas pensamos de manera distinta, y venimos de diferentes culturas porque 

somos un mundo diferente. La axiología es la ciencia que estudia como pensamos, 

estudia como las personas determinan el valor de las cosas.. Es escoger algo en 

lugar de otra cosa. Es pensar en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es 

mejor. Es decidir lo que es “bueno”. 

 

La presente investigación se enmarcara en los valores fundamentales que tienen 

cada familia, por esta razón se debe considerar que estos  son los elementos 

centrales en el sistema de las creencias de las personas y están relacionadas con 

estados ideales de vida que responden a nuestras necesidades como seres humanos 

proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los acontecimientos tanto 

como a nosotros mismos.” 

 

Fundamentación Psicopedagógico 

 

La comprensión del aprendizaje en el contexto pedagógico, debe analizarse 

necesariamente como un proceso en el cual el alumno, bajo la dirección directa o 

indirecta del docente, deberá en una situación especialmente estructurada ser 

formarlo individual y socialmente desarrollando capacidades, hábitos y habilidades 

que le permiten apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y 
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enriquecerla, la motivación es un pilar fundamental ya que es la fuerza que empuja 

a las personas a la acción, fuerza que es provocada por un estado de tensión debido 

a una necesidad insatisfecha.  

 

MASLOW, que estableció una jerarquía de las necesidades, durante este proceso 

de necesidades se van formando también los sentimientos, intereses, motivos de 

conducta, valores, es decir se desarrollan simultáneamente todas las esferas de socio 

afectivas debemos tomar en cuenta que es una necesidad en el proceso enseñanza - 

aprendizaje que tiene lugar en el contexto social, educativo y familiar. 

 

 Fundamentación Epistemológica 

 

La investigación será asumida desde el conocimiento de la estructuración familiar 

este hecho se desarrolla en diferentes escenarios, este produce múltiples 

consecuencias, por lo tanto en función de este estudio se busca conocer la existencia 

de su influencia sobre las sustancias psicotrópicas, es por eso que debemos buscar 

las alternativas para solucionar estos comportamientos y así formarlos de manera 

integral y holística. 

 

Fundamentación Ontológica 

 

La investigación busca que la problemática de la utilización de sustancias 

psicoactivas  pueda ser menor y de ser posible revertida tomando en consideración 

el origen, la etiología, características, entre otras cosas, para confrontarlas con las 

etapas del desarrollo humano y dar a conocer en qué etapa se vino a desplegar estos 

comportamientos en función del desarrollo de relaciones intrafamiliares en los 

estudiantes y la relación a nivel de aula, e institución para beneficiar de esta manera 

el aprendizaje de los dicentes. 
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Fundamentación Psicopedagógica 

 

Desde el punto vista pedagógico para obtener la asimilación de las distintas formas 

de vida de la familia extendida y moldear los comportamientos son importantes las 

experiencias de vida y el ejemplo. Sin embargo, todo esto no es suficiente dentro 

del ámbito escolar porque es otra la realidad de los adolescentes, sus formas de 

convivencia dentro de la escuela varían al no estar con sus padres y es necesario 

desarrollar actividades pedagógicamente motivadoras con procesos nuevos 

intencionados a reflexionar sobre el sentido y valor que tienen sus acciones y 

actitudes.  

 

Pedagógicamente se relaciona al bajo rendimiento académico con las conductas 

disruptivas que presentan los estudiantes con esta modalidad de familia por lo que, 

los adolescentes que viven dentro de familias extendidas, con los paradigmas 

constructivista, que considera al estudiante como un sujeto activo en el proceso del 

aprendizaje Así entonces el conocimiento es un hecho práctico, social e histórico 

que surge de la relación del hombre con naturaleza y la sociedad. 

 

2.3 Fundamentación Legal       

 

CODIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

LEY 108 

 

LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS   

DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACION Y 

CARACTERISTICAS DE  

ESTA LEY 

 

Art. 2.- Declaración de interés nacional.- Declárase de interés nacional la 

consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se realicen 
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para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que 

adopten o ejecuten los organismos competentes.  

  

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas 

naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la información 

y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que establezcan las autoridades 

a las que compete su aplicación.  

 

LOEI 

 

El artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), así como en 

el artículo 330 de su Reglamento General, en el cual se estipula que es una falta 

grave “consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco y otras substancias o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa”, y como falta muy grave 

“comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o substancias 

estupefacientes y psicotrópicas ilegales y portar armas”. 

 

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

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

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

educativa que garanticen la protección de su integridad física y controlar su 

cumplimiento” 

 

CONSEP 

 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

CODIFICACION.  

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS  
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Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, 

oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades. 

 

Art. 2.- Declaración de interés nacional.- Declárase de interés nacional la 

consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se realicen para 

su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que adopten 

o ejecuten los organismos competentes.  

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas 

naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la información 

y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que establezcan las autoridades 

a las que compete su aplicación.  

 

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:  

 

1.- El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables para la 

producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de 

cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de esas 

plantas;  

 

2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, insumos, 

componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a fiscalización;  

 

3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a fiscalización, 

de las materias primas, insumos, componentes, precursores u otros productos 

químicos específicos destinados a elaborarlas o producirlas, de sus derivados o 

preparados, y de la maquinaria, equipos o bienes utilizados para producirlas o 

mantenerlas;  

4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo cualquier 

forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización;  
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5.- La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización;   

6.- La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las sustancias 

sujetas a fiscalización, su envase o embalaje;  

7.- El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias sujetas a 

fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, componentes, 

precursores u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o 

elaborarlas;  

8.- El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia y el tráfico 

de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, insumos o precursores 

u otros productos químicos específicos necesarios para producirlas o elaborarlas;  

9.- La asociación para ejecutar cualquiera de las actividades que mencionan los 

numerales precedentes, la organización de empresas que tengan ese propósito y la 

gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a posibilitarla. 
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2.4. Categorías Fundamentales 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2  Red de Inclusiones Conceptuales   

Elaboración: Cabrera Villagrán Jairo Israel 



25 

 

Constelacion de Ideas de la Variable Independiente  

 

Gráfico N° 3 Ordenador de ideas de la variable independiente 

Elaboración: Cabrera Villagrán Jairo Israel 
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Constelacion de Ideas de la Variable Dependiente        

 

Gráfico N° 4 Ordenador de ideas de la variable dependiente 

Elaboración: Cabrera Villagrán Jairo Israel  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

FAMILIA EXTENDIDA 

 

El concepto de la familia extendida hace referencia a diferentes aspectos; de tal 

modo, este tipo de familia puede en algún sentido compartir características 

similares con una familia prototípica, sin embargo, se define a la familia extendida 

como aquella estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica 

(u hogar) y está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

La familia extensa presenta las siguientes características: 

Por un lado el término familia extensa se lo utiliza como sinónimo de familia 

consanguínea. 

Por otra parte, alude a una red de parentesco que tiene una extensión que trasciende 

el grupo familiar primario. 

En tercer lugar la familia extensa alude a una estructura de parentesco que vive en 

un mismo lugar y se conforma con miembros parentales de diferentes generaciones. 

 

La familia extensa tiene además las siguientes características: 

 

En este tipo de familia existe una red de afines, que participan como comunidad 

cerrada. Incluye a padres, hijos, hermanos de los padres con sus propios hijos, 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos (generaciones ascendentes). 

Puede llegar a abarcar parientes no sanguíneos como los medios hermanos, hijos 

adoptivos. 

 

Existen culturas en las que la familia extensa es una forma básica de unidad 

familiar. Allí sucede que cuando una persona transita su desarrollo hacia la adultez 

no hay necesariamente una separación de sus padres o parientes. Al crecer, la 

persona pasa a integrar los ámbitos más amplios de los adultos sin separarse de la 

comunidad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n
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En caso de presentarse inconvenientes los Progenitores pensaran: 

 

- Que esta inculcado maliciosamente en su contra. 

- Que es un maleducado por la incapacidad y falta de responsabilidad. 

- Que la negación a cumplir con las normas pre establecidas podría causarles 

problemas intrafamiliares. 

- Que debe protegerlo 

 

Debe: 

 

- Revisar sus conductas y forma de relacionarse, y verificando si hay algo de su 

parte que   provoque la negación a cumplir con las normas 

- Con la certeza de presencia de manipulación, tratar de corregir conductas, antes 

que el rechazo se haga mayor. 

- No discutir delante de los hijos. 

Cualquiera situación apreciada como un rechazo, provoca desesperación en el 

progenitor resistido y al mismo tiempo una vergüenza por lo que puedan pensar los 

demás y temor a que el momentáneo quiebre de relación sea definitivo. 

 

Ante esta situaciones 

 

- Demorar la llegada al hogar en donde compartirán sus tiempos, hasta recobrar la 

tranquilidad 

- Durante la estadía en el hogar brindarle la posibilidad de disfrutar del resto de la 

familia. 

 

Para ambos Progenitores: 

 

Si ve que el hijo está en un estado de angustia, interactué con palabras afectuosas, 

con firmeza en la decisión que deberá retirarse junto al otro Padre. 
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Hay que hacerle saber que va a seguir siendo querido y será mucho más, el mensaje 

tiene que ser claro, sin contradicciones, no entregarles dobles mensajes y nunca sin 

motivos fundados y evaluados judicialmente convalidar una negativa de visitas o 

una negación a regresar con el Progenitor conviviente. 

 

Debe 

 

- Alentar que vaya con el otro Progenitor, esto le da seguridad al hijo y le permite 

disfrutar con ambos Progenitores. 

- Evitar hacerle sentir el enojo hacia el resto de convivientes, lo que tengan que 

discutir es sin la presencia del hijo. 

- Expresarle su conformidad con la salida ó con el regreso, convirtiendo esos 

momentos en algo natural. 

- No hacerle preguntas sobre lo que hizo durante el periodo en que esta con el resto 

de familiares, dejando que cuente libremente 

- No mostrarse agresivo /a hacia los demás familiares. 

 

Tipos de Familia 

 

Referencia: 

Manual de psicopatología del niño / Ajuriaguerra J. De y D. Marcelli 

Fundamentos de Psiquiatría Infantil / Stuart Finch 

 

1. Familia de tres generaciones 

Características: 

En este tipo de familias existe organización de apoyo: se ayudan, los abuelos siguen 

ayudando a la economía familiar para sentirse importantes, en caso contrario se 

sentirán rechazados, inútiles. 

 

El niño entiende quien tiene poder, pues está inmerso en un ambiente de continuos 

choques de poder entre padres y abuelos. 
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El niño se convierte en aliado de uno de los dos lados, según el que más le convenga 

a sus necesidades. Existe una cooperación de las tareas familiares. 

 

No existen límites establecidos, como la familia nuclear. Da problemas los roles de 

poder, pues el abuelo interfiere en los problemas de aprendizaje y no habrían 

normas y reglas totalmente establecidas para el niño. Se convierte en un niño 

manipulador. 

 

2. Familia de soporte 

 

Se delega autoridad a los hijos mayores. La madre se desgasta, pues ella nunca 

puede ser la misma. Se delega autoridad a los hijos más grandes, para que cuiden a 

los hermanos más pequeños. 

En algunos hijos se delega responsabilidades para entonces, promueven habilidades 

ejecutivas. El niño se siente excluido de los demás hermanos, se polarizan los 

hermanos del poder, y los que se consideran hermanos, pero no totalmente 

aceptados por los padres. 

Necesitan regularmente ser cuidados, necesitan cuidados tiernos de los padres, pero 

a la vez nos bloquean. 

 

3. Familias cambiantes 

 

Son familias se cambian constantemente de domicilio, esto es un fastidio para la 

construcción de la personalidad, pues no se puede afianzar ni construir su identidad, 

se hace necesario por lo menos pasar 21 años en el mismo domicilio, para que pueda 

experimentar la intimidad familiar y de su dormitorio. 

 

Se experimenta pérdida de sistemas de apoyo, familiares o comunitarios 

conseguidos la familia queda aislada, ya no hace amigos, ni vínculos. 
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El niño puede presentar disfuncionalidades escolares y sociales. Cada cambio de 

domicilio, implica crisis para el niño. Como consecuencia la personalidad del niño 

es inestable. El niño puede ser , agresivo, impulsivo, enojado, rebelde o apáticos. 

 

4. Familias huéspedes 

 

El niño llega una familia temporalmente. No hay apego del niño. El niño si se apega 

siente pérdida emocional. Tiene un período de adaptación. 

 

La familia donde entra el niño, tiene sus problemas y entre en crisis ante el huésped, 

el niño llega a usurpar algún lugar, porque el cónyuge que aceptó al niño, le da un 

trato especial, por lo que la pareja e hijos tienen celos del huésped, pero huésped 

tiene ganancias secundarias, porque maneja al cónyuge que lo aceptó, crea crisis y 

problemas con los demás y le permite regresar a su casa. Si bien el niño cambia 

constantemente de familia no llega a establecer vínculos emocionales duraderos y 

profundos de por vida. 

 

5. Familia del niño con madrastra o padrastro 

 

En esta familia posiblemente existió divorcio. Sin embargo el o ella puede volverse 

a casar o unir. Toda la familia pasa por un proceso integrador, por un compromiso 

pleno de igualdad para todos o posición periférica, que debe ser decidida antes que 

se casen. 

Los hijos lograron una demanda del padre natural. El padre natural, sufre de 

conflictos de lealtades, cuando no hay roles claros. El niño puede sufrir antes de la 

crisis de los puntos rebelión, conducta opositora, de esa adaptación social y escuela, 

etc. 

 

Conducta manipuladora, mamá con múltiples parejas ocasiona en el hijo trastorno 

de ansiedad y depresiones leves. 
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6. Familias con un fantasma  

 

Han sufrido muerte desaparición de uno de sus miembros o con un duelo mayor de 

tres meses, causa enojo y lo repetía porque siente culpabilidad. 

 

Si asume la función de la persona faltante pueden sentirlo como deslealtad a su 

memoria. Duelo no resuelto. El hijo vivo se siente culpable, encubiertos 

dependiendo de aquel que falleció más de los que están vivos. 

 

El niño desarrolla rencor, y resentimiento por el pasado. Mecanismos de represión. 

El niño sufre desestabilización familiar y social en sus emociones y recuerdos. El 

niño con el primer duelo de la madre porque se pone triste cuando la madre está 

cerca aunque él ya lo haya superado. 

 

7. Familias descontroladas 

 

Un miembro de la familia sufre una actitud descontrolada. Creen que por medio de 

la violencia se puede ejercer el respeto. 

 

El preescolar es un monstruo que no acepta reglas. Cuando se sale de sus casillas el 

niño siente que va a explotar por sus ojos. 

 

Realiza alianza inconveniente del otro padre o el niño obediente. No hay reglas en 

el hogar, los padres se descalifican entre sí, no hay coherencia entre las reglas y las 

actitudes de la familia, el niño se siente maltratado. Hay carencia de afecto y 

comunicación. Los padres se mantienen en conflicto ya que quieren tener control 

sobre uno de sus hijos. 
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8. Familia normal 

 

Para describir este tipo de familia, es necesario considerar las variaciones culturales 

de cada contexto. 

 

Este tipo de familias se adapta a las circunstancias cambiantes. Esta acomodación 

le permite mantener una continuidad y desenvolver un crecimiento psicosocial en 

cada miembro. 

 

Dentro de su dinámica, se presenta padre como un individuo maduro y masculino 

que aceptar papel de padre y se siente cómodo con él. Respeta su esposa y fundó 

un hogar adecuado en el cual forma una familia. 

 

Por otro lado, la madre es una persona femenina que acepta y satisface sus funciones 

como esposa y madre. Respeta su esposo, así como este la respeta a ella. Cada uno 

de ellos depende de lo otro, pero cada cual conserva cierto grado de independencia. 

No existe un padre especialmente autoritario y ninguno es particularmente pasivo 

conseguido son, dos individuos adultos que representan un clima consistentemente 

firme y también un enfoque positivo cariñoso. 

 

A pesar de que ocurren discrepancias entre los padres, los niños y los padres saben 

que no reflejan una visión real en la relación entre padre y la madre. Los niños 

adquieren la noción de que la relación parental es sólida e indivisible. 

 

Esta familia podrá tener un hijo o varios, y ser acaudalada por escasos ingresos, 

pero sus rasgos importantes son que los padres están unidos por un fuerte vínculo y 

son capaces de proporcionar una administración parental segura y consistente a 

estos hijos. 

 

Estos padres no educan a sus hijos ateniéndose a reglas, sino que son capaces de 

responder correctamente cada situación en particular, y lo suficientemente flexibles 
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para satisfacer las demandas de los hijos de ambos sexos y cualquier edad. Los 

padres maduros comprenden intuitivamente que el niño necesita afecto y amor, 

como también disciplina y ciertas limitaciones. Reconoce la necesidad de cierta 

conformidad en el niño y son capaces de proveer esta disciplina en un clima de 

aceptación positivo y real. 

 

9. Familia invertida 

 

Esta familia es una especie de matriarcado donde la madre es casi la autoridad 

absoluta en el hogar, las decisiones concernientes a los niños las adopta ella y 

también aparece como el oficial comandante porque es la que impone la mayoría 

de los castigos. La madre reniega de su feminidad y el padre aceptaba a medias su 

papel masculino. 

 

Las responsabilidades de la madre son grandes y las cumple con una determinación 

a conveniencia. Tiene poco de la pasividad femenina normal y en realidad su papel 

como madre o esposas no es de su agrado.  

 

De la misma manera, el padre considera que su papel ante los hijos es secundario y 

dedica gran parte de sus energías a su trabajo u otras actividades no concernientes 

a la familia. Desarrolla la sensación de que él no es más importante en el hogar y 

delega a su esposa la mayoría de los asuntos relacionados con el hogar y los niños. 

El clima emocional de la familia hace que los niños acepten que su madre adopte 

todas las decisiones importantes y sea la figura autoritaria y predominante. 

 

10. Familia agotada 

 

Es una familia donde ambos padres viven intensamente ocupados en actividades 

externas, sus actividades son financieramente remunerativas, dejan el hogar 

emocionalmente estéril. 
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Raras veces puede ocurrir que los padres conserven un hogar emocionalmente sano; 

si bien la calidad de la relación entre los progenitores y niños más importante que 

la cantidad, cuando ambos padres trabajan, muchas veces queda poco tiempo o 

energías para dedicarles a sus hijos. 

 

Casi siempre los padres trabajan para adquirir más lujos, otro automóvil, un 

televisor más grande, raras veces contribuyen a favorecer el desarrollo emocional 

de los hijos, a los cuales abandonan o prefieren cerveza en la compañía de otros 

adultos, quienes no presentan interés emocional en su formación. 

Los padres se cansan, viven agotados e irritables, y eventualmente empiezan a 

demandar a los niños la misma sombría dedicación al trabajo que ellos mismos 

tienen. 

 

11. Familia Híper emotiva 

 

Este tipo de familia presenta una gama de expresión emotiva más amplias de lo 

común. La híper emoción es un tipo de ajuste inmaduro en ciertos segmentos de la 

sociedad. 

 

Mientras el niño o el adulto permanezca en un medio compuesto por individuos 

similares, su ajuste perecerá adecuado, pero en cuanto los niños establecen contacto 

con otras personas cuyos antecedentes son más maduros y no reflejan estas 

turbulencias emocionales, no se podrán ajustar con facilidad. 

 

En su dinámica, padres y niños por igual, dan rienda suelta a sus emociones en 

mayor medida de lo común. Si los padres enfurecen entre ellos, expresan 

abiertamente sus resentimientos con sonoros insultos. Todos los sentimientos 

expresan libre y excesivamente, inclusive el amor, la depresión, la excitación y la 

ira. 
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Los niños nacidos en una familia así, aprenden a poco tiempo a gritar para hacerse 

oír, presencian violentas discusiones entre los padres y en ocasiones hasta fuertes 

golpes. En consecuencia, imitan este comportamiento y en la juventud no están 

preparados para tratar con personas ajenas a su situación hogareña, ya que son 

emocionalmente voluble según las normas del mundo externo. 

 

12. Familia ignorante  

 

La familia ignorante es aquella donde ambos padres, por uno u otro motivo, carecen 

de conocimientos generales sobre el mundo que nos rodea. Ya sea por deficiencia 

mental, desconocimiento o por otras razones, los adultos están cargados de 

prejuicios, son tendenciosos, tienen puntos de vista limitados y exponen a sus hijos 

o un concepto cerrado e individuo del mundo y de la gente que nos rodea. En estos 

padres no siempre hay retardo mental ni un fondo educativo limitado, pero muchas 

veces intervienen ambos factores. 

 

Estos padres podrían inculcar a sus hijos ciertas verdades a medias o falsedades, y 

para los niños es difícil desprenderse de estas concepciones erróneas. 

 

Los primeros maestros de todo niño son sus propios padres, y resulta sumamente 

difícil que cualquiera, sea un docente profesional u otro, traté de borrar 

posteriormente los errores conceptuales previos con limitaciones causadas por 

prejuicios involucrados con anterioridad. 

Si en esta familia prevalece la debida aceptación, es probable que los jóvenes 

poseerán suficiente flexibilidad como para ajustarse debidamente. En caso 

contrario, prevalecen sentimientos negativos, controversias y grandes 

inseguridades, los prejuicios y las actitudes malsanas de los niños serán más 

constantes. 
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13. Familia serena e intelectual 

 

En esta familia los padres son extraordinariamente híbridos en expresión de sus 

sentimientos y se distinguía actividades intelectuales. Fomentan la actividad 

intelectual en sus hijos, combaten activamente todos los aspectos normales de 

sentimientos, aunque ello atente contra sus propias actitudes. Muchas veces, este 

tipo de padres tienen mucha educación y cada cual se dedica su propio interés 

intelectual. 

 

14. Familias ensambladas 

 

Son aquellas familias compuestas por adultos divorciados, separados subidos en los 

cuales tienen cabida los hijos menores o adolescentes de cada uno de ellos; los 

cuales vuelven armar una pareja como otra persona también separada en su misma 

situación con hijos y hasta nietos. 

 

Incluyen relaciones mucho más complejas que las tradicionales, puesto que 

lógicamente se presentará aquí la interacción de las personas, cada una de ellas con 

vidas pasadas diferentes. 

 

Cuando dos personas vuelven a convivir como pareja, se puede decir que se estará 

comenzando recorrer un camino que muy posiblemente incluirá situaciones 

difíciles, especialmente en sus inicios. 

La llegada de un nuevo miembro a la familia ensamblada, podría unir a la familia, 

ya que el bebé será algo que todos tendrán en común. 

 

Durante los primeros momentos, será muy importante que la disciplina y el orden 

de la casa sean aplicadas por el adulto que se encuentra presente en el momento, ya 

que es importante que los chicos sepan qué autoridad continuará partiendo de los 

adultos, y no de los chicos. Para esto, será fundamental que los nuevos cónyuges 

hagan un acuerdo entre sí, acerca de qué tipo de arreglos impondrán. 
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Los puntos de partida de esta familia son dos: la muerte de uno de los cónyuges, o 

el divorcio previo de uno o los dos cónyuges. En ambos casos constituyen pérdidas 

para resto de los libros de las familias, de manera que la primera tarea del familiar 

constituida será la de aprender a manejarse con las pérdidas y los cambios. 

 

15. La familia de padres divorciados y separados 

 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niega a vivir juntos; no 

son pareja pero deben seguir cumpliendo con su rol de padres ante los hijos por 

muy distantes que éstos encuentren. Por el bien de los hijos se niegan a la relación 

de pareja pero no a la paternidad y a la maternidad, es decir mantienen sus 

responsabilidad como tales. 

 

16. La familia extensa o con sanguínea 

 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extienden más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

miembros, incluyendo los padres, niños, abuelos, tíos, sobrinos, primos y demás; 

por ejemplo, la familia de triple generación incluye los padres, a sus hijos casados 

o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

17. La familia de madre soltera 

 

Familia en que la madre desde un inicio asume sólo la crianza de sus hijos. 

Generalmente, es la mujer que la mayoría de las veces asume terror, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de 

familia se debe tener presente sus diferentes variaciones pues no es lo mismo ser 

madre soltera adolescente, joven o adulta. 
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18. Familia nuclear 

 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo, esposa e hijos. Éstos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

 

19. Familia endogámica 

 

Este modelo de familia es el de las tradicionales en el sentido de que miran con 

agrado lo que siempre han conocido y valorado como bueno, el modelo de familia 

de siempre, y vial relativamente añorado. Se trata de una familia donde las 

responsabilidades de unos y otros están claras y son asumidos sin dificultad, porque 

son previamente sabidas y reconocidas.  

 

Las relaciones de los padres e hijos son buenas, las mejores de entre los cuatro 

grupos que conforman nuestra tipología. Los padres aparecen con identidades 

fuertes, aunque también hay no creyentes por encima de la media, como opciones 

probablemente ya asentadas. 

 

Los hijos consumen menos sustancias, lo que no quiere decir que no los consuman. 

Este modelo de familia tiene el obstáculo de un enroscamiento excesivo en sí 

misma. Con una mirada básicamente tórrida hacia el exterior; sin tomar en cuenta 

que algún día los hijos tendrán que enfrentarse, ya fuera del nicho familiar.  

 

Tienen la capacidad para transmitir los valores de los padres. La duda radica en si 

la transmisión de los valores, realizadas, en este caso, por reproducción de lo 

inculcado por sus padres se ha hecho propia, esto es, si ha pasado por la duda y la 

confrontación personal al modo como se realiza la socialización. 
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20. Familia conflictiva 

 

Familia en la que los sus miembros peor se llevan entre sí, los demás conflictos 

serán, por causa del consumo de drogas, por cuestiones de orden sexual de los hijos, 

por la amistad de estos e incluso por las relaciones entre los hermanos. 

 

Las relaciones de los padres con sus hijos son con diferencias, y la comunicación 

es muy escasa o mala. 

 

Presenta un universo de valores muy distante mayoritario en los hijos, existe una 

rigidez en sus propias concepciones de la familia, como la delimitación de status y 

roles paternos y filiales relativamente involucrados. 

 

Son padres nominalmente religiosos, algo menos formalmente definidos en sus 

valencias políticas, y con unos hijos que, éstos ya en mayor proporción, son 

claramente no religiosos y no tienen reparo en decirse de derechas, incluso en mayor 

proporción que sus propios padres aunque no falten los que sitúan en las antípodas 

de sus padres. 

La mala comunicación, los conflictos pueden estar inmediatamente ocasionados por 

el comportamiento de los propios hijos ya que por lo general tienden a consumir 

drogas. 

 

21. Familia nominal 

 

Es un modelo que sólo hay un elemento en el que se destaca sobre los demás grupos, 

y consiste en el enfoque que los padres hacen sobre los valores importantes en la 

vida. Esta opción tiene tres variantes: es importante vivir al día del mañana, es 

importante invertir tiempo y dinero en estar guapo o guapa, en tercer lugar es 

importante disponer de mucho tiempo libre y de ocio. 
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Este modelo presenta los rasgos de una familia cuya unión se considera importante, 

en la que los padres se sienten ofuscados al comunicar sus ideas y sus opiniones a 

los hijos, y en la que la manera de resolver las cosas no se adapta necesariamente a 

las circunstancias concretas del momento. 

 

Las opiniones de los hijos no son muy consideradas por parte de los padres; familia 

que destaca porque hay un menor grado de conflicto debido a las drogas, aunque 

no del alcohol; de los conflictos debidos a las relaciones de los hijos con sus amigos, 

razones usuales, etcétera. 

 

No se discute conocidos: dos no discuten si uno no quiere. Enseguida una mayor 

demanda de compromiso al otro miembro de la pareja en educación de sus hijos. 

Los padres como los hijos sitúan a los amigos, con mucha mayor fuerza que los 

demás grupos, como espacio donde se dicen las cosas importantes para orientarse 

la vida, situando el menor grado de importancia, los libros, la escuela y de Iglesia. 

 

22. Familia adaptativa 

 

Se trata de una familia con buena comunicación entre padres e hijos, son capaces 

de transmitir opiniones y creencias abiertas al exterior; familia no libre de 

conflictos, de desvanes ciencias, a veces graves, fruto básicamente de situaciones 

nuevas en los papeles de sus integrantes, mujer y hombre, madre y padre, padres e 

hijos, en este modelo las responsabilidades de cada uno están en continua 

observación, y el trabajo con las acciones familiares. 

 

Esta familia parece ser la familia de la negociación, de la búsqueda del acomodo, 

no llegando siempre y, menos aún a corto plazo, a los resultados deseados. 

 

Es en este modelo de familia donde la tasa de divorcio separaciones es más elevada. 

Pero, posiblemente, las que atraviesan con éxito la prueba de adaptación a la 
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modernidad, permitirán las nuevas generaciones insertarse con mayores ganancias 

en la sociedad del futuro. 

 

Entre sus miembros de este tipo de familia, hay no creyentes y ateos por encima de 

la media, especialmente los hijos, pero también más padres católicos practicantes 

que en la media, dando los hijos los mismos valores que esa media global. 

 

23. Familia psicosomática  

 

Uno de los miembros está constantemente enfermo y utiliza la enfermedad para 

mantener la familia unida. Tiende a cuidar excesivamente el enfermo. El niño es 

vinculante en la familia, la niña es debilitada. 

 

La familia funciona óptimamente cuando alguien está enfermo. Existe 

sobreprotección hacia el niño que tiene el problema. Incapacidad de resolver 

conflictos. Hay una enorme necesidad de mantener paso evitar conflictos. Se 

mantiene un enorme rigidez. 

 

Aparenta ser una familia normal ideal y buenos vecinos, cuenta sus problemas. El 

niño usaba su matización como manipuleo y búsqueda de afecto. 

 

24. Familia monoparental 

 

Los orígenes de las familias monoparentales pueden ser diversos: el divorcio o la 

separación de la pareja, la viudedad y soltería, estando compuestas en la mayoría 

de los casos por grupos familiares por la madre y los hijos. 

 

Los problemas más comunes que se suele encontrar en este tipo de familias suelen 

ser: problemas económicos, de trenes por sentirse excesivamente cargado de 

responsabilidad el progenitor que está al frente, dificultades a la hora de ponerse 
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plena familia, dificultades de emancipación de los hijos, problema de conductas en 

los hijos, etc. 

 

Aunque sus problemas suelen verse con mayor frecuencia las familias 

monoparentales, no son exclusivos de ellas. Similar que estén sometidas a más 

estrés y menos apoyo, es necesario destacar que las familias con ambos padres 

enfrentados en peleas interminables o compadres ausentes pueden ser más 

problemáticas. 

 

Comunidad social, la familia monoparental resulta más afectada por el entorno. Las 

actitudes y condiciones de la escuela, trabajo, sociedad repercute con más 

intensidad dentro del hogar. 

 

Los padres y madres tienen a desarrollar amistades que a la vez que sociales también 

son utilitarias. Los hijos suelen estar más enterrados de las condiciones de trabajo 

de su progenitor y reacciona sobre el funcionamiento 40 de la familia sobre la 

sensación del bienestar del mismo. 

 

Asimismo, las tareas familiares estables en relación con las necesidades reales, y 

no preconcebidas: son tareas que realmente necesitan realizarse, en lugar de tareas 

asignadas otras para enseñarle al hijo como se hacen. 

 

Es un solo adulto el principal responsable de conservar un día a la familia, cuidar a 

sus miembros y mantener el orden, aunque en ocasiones se relacionen como 

compañeros. 

 

EL SISTEMA FAMILIAR 

  

Al hablar de SISTEMA FAMILIAR no se hace referencia solamente al individuo 

en su entorno, es decir, sistema familiar alude al mismo individuo y sus 

interacciones y relaciones con los demás. Es decir, entiende que el comportamiento 
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de un individuo no se da aisladamente, sino que tiene concordancia dentro de un 

contexto en el que se desenvuelve. Por ello, se puede evidenciar que su 

comportamiento está «conectado» de manera dinámica a los comportamientos de 

las personas con las que se relaciona en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en 

su sociedad, con el grupo de amigos, etc.. 

     

El contexto más significativo de las personas es la Familia. Desde el modelo 

sistémico, es entendida como un sistema en el que un grupo de personas 

interaccionan entre sí, y donde las relaciones entre sus miembros están establecidas 

y constituidas por una serie de reglas, criterios y normas. Mediante estos 

indicadores de relación, el sistema familiar se configura como una «totalidad». 

¿Qué queremos decir con la palabra totalidad?, simplemente que las reglas 

proporcionan al sistema familiar de una identidad propia, fundamental para 

garantizar su estabilidad y equilibrio interno sin el cual la familia correría el riesgo 

de incluso disolverse. 

 

Tomando en cuenta los aspectos que se estudia durante esta investigación se podrá 

dar  cuenta de que el trabajo con la familia se centra en potenciar los recursos de la 

misma, para superar sus dificultades o el malestar psíquico de alguno de sus 

miembros. Por ello mismo, como Educadores Familiares, se debe trabajar con la 

familia como un conjunto, siendo su objetivo el cambio en el sistema familiar, bien 

en los aspectos estructurales y/ o en la transformación de los procesos 

interaccionales en disfunción. 

 

CONCEPTO, ORÍGENES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA 

 

Son muchos los aspectos que se pueden abordar dentro de lo que es el tema de la  

familia: 

 

Concepto y aspectos a considerar de la familia: 

 



45 

 

BERENSTEIN (1998) define a la familia como: «conjunto de personas ligadas por 

lazos de parentesco determinados en virtud de alguna relación consanguínea real o 

putativa»  

 

Las relaciones de las personas dentro de un nexo se caracterizan por su reciprocidad, 

directa, intensa y duradera sobre la experiencia y la conducta de los unos sobre los 

otros. El sistema familiar tiene como mínimo tres órdenes de relación, que cabe 

citar: 

 

- Relación de consanguinidad (hermano-hermana). 

- Relación de alianza (marido-mujer). 

- Relación de filiación (padre/madre-hijo). 

 

Son de gran importancia estos nexos familiares aun cuando sean mínimos porque 

en el transcurso de la existencia del individuo, se confabula progresivamente la 

diversidad de relaciones que aportan a la formación de la persona adulta madura. 

Desde que el infante se desarrolla en la familia estructurada como un sistema 

abierto, que posibilita el desenvolvimiento con el mundo externo e incrementa el 

ingreso de información. 

 

La persona, como miembro de una familia, es partícipe de su desarrollo a través de 

su ciclo de vida. Hay situaciones específicas  que estructuran el ciclo de la vida 

constituyéndose en un medio determinante para los miembros del sistema familiar. 

 

La familia no es mecanizada; por ejemplo, al producirse el episodio de la 

enfermedad, se experimentan episodios de inseguridad emocional y como el 

enfermo es un integrante de la familia, se produce una transformación de todo el 

sistema, que lleva a adquirir nuevas formas de organización. Los otros miembros, 

en forma inevitable, al ser partícipes de toda la dinámica familiar,  responden de 

alguna manera,  mostrando respuestas positivas o negativas. Frente a la dependencia 

que se comienza a experimentar tras la afectación producida se ve que toda la 
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estructura familiar no está exenta de esta situación y necesita reestructurarse, donde 

la figura del Educador Familiar es clave. 

    

Nociones de Familia 

 

Aunque ya se ha examinado algunos de los aspectos clave de la familia como su 

dinámica, a continuación se expondrán otras apreciaciones que pueden ser de gran 

interés, aunque sean demasiado teóricas y cuantitativas, ya que están basadas en 

datos reales. 

 

Para analizar este apartado se ha tenido en cuenta una fuente de gran relevancia, 

como es el Censo. Está considerada como una de las fuentes sociodemográficas 

más completas que existe, dada su cobertura y la variedad de información que llega 

a recopilar periódicamente. Aunque el principal objetivo del Censo sea realizar un 

recuento de la población para así obtener conocimiento sobre la estructura de la 

población, la cantidad y variedad de preguntas que se incluyen en el cuestionario,  

posibilitan acceder además de a información sobre aspectos intrínsecos de las 

personas (edad, sexo), a otras cuestiones más generales como son: información 

acerca de la composición familiar sobre cuya cuestión, se pueden advertir, cambios 

significativos en la definición del término “familia”. 

 

Remontándose a 1960, todavía no se recoge información referente a los tipos de 

núcleos y las formas familiares en la que se distribuye la población. En 1970 se 

comienza a recoger información sobre las familias y sus estructuras, aunque no se 

ofrecen datos desagregados por edad y sexo de los componentes de dichas familias. 

 

En 1970 por ejemplo, la familia es definida como «…el grupo de personas, 

vinculadas generalmente por parentesco que hacen vida en común, ocupando 

normalmente la totalidad de una vivienda… incluidos, en principio, los huéspedes 

no familiares a los que se cede el uso de una o más habitaciones de la vivienda, así 

como otras facilidades (teléfono, baño, etc.), y a los que generalmente se presta 
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servicios tales como arreglo y limpieza de la habitación, lavado de ropa, 

alimentación…» . Esta concepción de familia también incluye a las personas que 

viven solas, denominadas familias unipersonales. 

  

La definición que ofrece el Censo en 1981 básicamente no difiere de la anterior, 

aunque se precisa la situación del servicio y de los huéspedes: en 1970 a los 

huéspedes no familiares se les cede el uso de una o más habitación, equipamiento 

de la misma y se les presta servicios tales como el de la lavado de ropa o limpieza 

de la habitación. La condición de los huéspedes o personal de servicio para formar 

parte estadísticamente de la familia en 1981 es que pernoten en la vivienda. Pero el 

cambio más significativo se produce en el censo de 1991 y en su concepción de 

familia. Por un lado, la familia se define como «…el grupo de personas (dos o más) 

que residiendo en la misma vivienda familiar, comparten algunos gastos en común 

(que difiere de la vida en común de los anteriores censos) y están vinculadas por 

lazos de parentesco…(no sólo generalmente vinculados por lazos de parentesco)». 

 

Situación actual de la familia 

 

La familia actual también evoluciona, la rapidez de los cambios de las últimas 

décadas, la tasa de divorcio, que se ha duplicado, la de nupcialidad que ha caído, 

aunque ahora viene recuperándose, la de natalidad, que llegó también a mínimos 

sorprendentes (aunque en ligero incremento en los últimos tiempos), la 

incorporación de la mujer al mundo laboral y su repercusión en la dinámica familiar. 

Pese a los datos que se ppudo analizar a continuación, parece que actualmente hay 

una evolución hacia actitudes más tradicionales con un significativo incremento de 

bodas y nacimientos y una disminución de divorcios. 

 

De la familia tradicional, la extensa (formada por varias generaciones) ha derivado 

hacia el tipo nuclear reducido, constituido por padres e hijos. Así, pues, su tamaño 

es diferente al de antaño debido a varias causas, entre las que destacaríamos la 

disminución de la tasa de fecundidad, la incorporación de la mujer al trabajo fuera 
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de casa, la vivienda y, en general, los nuevos cambios acaecidos en razón de la 

tecnología y las nuevas formas de vivir. 

  

Por otra parte, también se dan variaciones importantes dentro de la misma en sus 

distintas comunidades, entre zonas urbanas y rurales, debidas probablemente, a las 

diferencias en las pautas de fecundidad. 

 

Todo ello nos indica que la familia está en un proceso de cambios generales que se 

producen en el mundo, aunque con diferencias específicas propias de nuestra 

idiosincrasia y con otras diferencias menos sensibles en las diversas regiones o 

comunidades. 

 

BURGGRAF Jutta  ( 2004 ) 

 

“No sólo es la autonomía de las mujeres el aspecto al que se suele 

hacer referencia cuando hablamos de crisis, sino que hay otros 

factores, que se suelen mencionar. 

¿Qué decir del factor de la comunicación?: Hoy en día es 

frecuente que los esposos tengan distintos campos de acción, ya 

sea en la familia, ya sea en una profesión fuera del hogar. No se 

ven durante muchas horas al día. Pero sí tienen contacto con 

muchas otras personas, hombres y mujeres; y con ellos comparten 

sus intereses e ilusiones profesionales. Cuando vuelven cansados 

a casa, ya no tienen fuerzas para dialogar o hacer planes. Así 

puede pasar que crezca una distancia cada vez más grande entre 

los esposos. 

Además, actualmente el matrimonio es mucho más largo que en 

otros tiempos. Antiguamente las mujeres morían con frecuencia 

después de haber dado a luz muchos hijos. Hoy los ven crecer, y 

ven cuando ellos marchan de casa. 

¿Se puede hablar del matrimonio como modelo de convivencia ya 

superado?: Es cierto que cada vez más podemos oír esta 

expresión. El matrimonio no es anacrónico, pero esto no quiere 

decir que haya de vivirse de un modo que podemos llamar 

«burgués» o acomodado, con estrechez de miras, con mentira y 

falsedad, mirando más bien al aspecto externo que al amor 

verdadero entre las personas que lo componen. Hoy en día existen 

muchas parejas que viven su matrimonio de una manera atractiva; 

que ponen de manifiesto que la fidelidad es posible, y que es 
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garantía de felicidad para ellos mismos y para toda la familia, en 

la juventud, en la madurez y en la ancianidad”. 

 

La familia: tres aspectos claves de su situación actual 

 

Dentro de los muchos aspectos que podemos analizar de la familia y de su entorno, 

hemos determinado tratar tres de ellos: 

 

Los jóvenes y la familia: los inconvenientes que aquejan a la familia parece que no 

se muestran ya en estos últimos años en la forma llamativa que los caracterizó en 

los años setenta. Sin embargo, no se puede decir ciertamente que haya disminuido 

su intensidad y actualidad. Se sostiene que el problema de los jóvenes y el de la 

denominada liberación femenina (con todo lo que implica para la vida de la familia) 

poseen la carga revolucionaria de los grandes acontecimientos de la historia y que 

quedará como el hecho específico de nuestro siglo. Es posible que esta valoración 

sea exagerada, y más cuando hemos comentado en párrafos anteriores, que no es el 

problema exclusivo de hoy en día. 

 

Con dificultad los adolescentes consideran que la familia es un espacio en el que se 

puede vivir armoniosamente, resolver sus problemas y expresar su creatividad 

original, como tampoco reciben respuestas adecuadas de la sociedad con la que se 

enfrentan. 

 

La pareja y la familia: podríamos enlazar este punto con la pregunta anterior del 

punto en el que se hacíamos referencia al interrogante del factor comunicación. 

Queda en pie el hecho que, dentro del núcleo familiar, sigue sin resolverse el 

problema de la comunicación, con el cual están ligados todos los demás. No sólo el 

lenguaje marca distancias insalvables entre padres e hijos, sino que entre los 

mismos padres los gestos y las palabras se convierten a menudo en signos de 

contradicción, faltos de los valores que debieran originarse. El padre y la madre, en 

muchas familias, no se hablan o lo hacen a duras penas o, peor aún, el hablarse es 
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fuente cotidiana de conflictos. Los hijos, según vayan creciendo, renunciarán al 

diálogo sobre los temas más significativos adquiridos en base a experiencias. 

 

También es cierto que los acontecimientos que llegan de la sociedad son cada vez 

más violentos y provocadores, pero la familia, en vez de ser un filtro aclarador, se 

convierte, en ocasiones, en un espacio donde todo se estanca de modo casi 

sofocante. Los valores, aunque no estén ausentes terminan siendo más un refugio 

individual que un lugar de serena confrontación y de comunicación interpersonal. 

 

La familia y la tradición: de hecho, uno de los problemas más agudos y más graves 

que aquejan a la familia actual, y no sólo a la familia como tal, es el de la relación 

entre presente y pasado. Los jóvenes sobre todo, aunque también los adolescentes, 

se sienten confusos y no logran encontrar ese vínculo que es la única garantía de 

fecundidad: van desde el rechazo indiscriminado a la ignorancia presuntuosa, a la 

duda quizá oculta y, a veces, a la exaltación acrítica tan deletérea como infantil. Y 

ello sin hablar de toda la serie de ansiedades y trastornos que acechan a la vida de 

familia, y que se pueden reducir al factor económico. 

 

Gran parte de nuestra cultura se encuentra aún, por lo que se refiere a la familia, en 

fase de análisis; y si bien se ha atenuado la fase aguda de rechazo, no se proponen 

líneas de soluciones concretas o hipótesis de orientación existencial 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FAMILIAR 

 

Los valores en la Familia 

 

RAMÍREZ Y LIMA  (1998) 

 

“Como definición de valor podemos decir que son «elementos 

muy centrales en el sistema de creencias de las personas y están 

relacionados con estados ideales de vida que responden a nuestras 

necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios 
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para evaluar a los otros, a los acontecimientos tanto como a 

nosotros mismos»  

Los valores, por lo tanto, nos orientan en la vida, nos hacen 

comprender y estimar a los demás, pero también se relacionan con 

la imagen que vamos construyendo de nosotros mismos y se 

relacionan con el sentimiento sobre nuestra competencia social. 

Como Educadores Familiares tenemos que trabajar para 

promover y dirigir a las familias hacia la armonía, el bienestar, el 

afecto, aspectos que refuerzan los siguientes valores: 

Universalidad, entendida como la comprensión la tolerancia, la 

estima y la protección de todas las personas y de la naturaleza 

Benevolencia, entendida como la preocupación por la 

preservación del bienestar de las personas próximas. 

Seguridad, entendida como valoración de la integridad, armonía 

y equilibrio tanto a nivel interpersonal como social. 

Conformismo, entendido por la restricción de acciones o 

pulsiones que puedan resultar dañinas para los otros o que violen 

las expectativas o normas sociales”. 

     

Jerarquía y poder en la familia 

     

Pese al deseo de equidad, correspondencia y conformidad perseguido en la familia, 

es evidente la existencia de una jerarquía y también de un poder que ejerce uno o 

más miembros del grupo de acuerdo con unas características propias de cada 

entidad familiar. 

 

Se da dentro de la familia una organización, incluso en la división del trabajo, que 

puede seguir o no unas pautas universales. Así, parece natural la asignación de 

tareas según el sexo, pero tampoco ésta es una constante general. ¿Por qué no es 

una constante general?. Lo podemos observar por ejemplo en cuanto a la ganadería, 

que en muchas sociedades, está al cuidado del hombre, mientras que la agricultura 

parece ser patrimonio de la mujer, pero la antropología ha descubierto bastantes 

excepciones a la regla. Sin embargo, esto no es óbice para que se constate en el seno 

familiar una determinada organización, jerarquizada y, por ende, con claras 

evidencias de poder, que es distinto en los variados linajes tradicionales, pero que 

incluye una cierta diferenciación. 
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En las sociedades clásicas, encontramos, la típica existencia de los poderes 

religiosos, político, económico y jurídico, bien acumulados por una persona, bien 

con cierta distribución jerárquica establecida. 

 

Es importante que se tenga en cuenta un elemento muy importante dentro de la 

familia que es el poder de decisión por parte de quien posee experiencia en la 

distribución de bienes y autoridad para llevar a cabo las decisiones que habrán de 

atacar los miembros de la familia. Dichas tareas requieren del conocimiento de unas 

reglas no arbitrarias, sino fundadas en el cumplimiento e interpretación de normas 

que constituyen una especie de corpus elemental de carácter jurídico. 

 

Naturalmente el poder que nace y se integra en la comunidad, tiene una proyección 

en la vida social. La familia no es una entidad cerrada en si misma, sino que su 

apertura le permite y obliga a establecer una comunicación con las otras familias y 

con la sociedad circundante, que reconoce, de manera universal, su importante 

papel. 

 

Se finaliza señalando que jerarquía y poder, autoridad, en definitiva, es una 

constante que puede observarse en las distintas familias, aunque, hay que decirlo, 

la familia occidental moderna ha sufrido cierta quiebra en este sentido y no puede 

hablarse ahora en los mismos términos de antaño ni es comparable con las 

sociedades tradicionales. 

 

LA FAMILIA Y EL CAMBIO SOCIAL. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA 

FAMILIA ACTUAL 

 

La familia es la institución social más antigua. Ha ido evolucionando y ofreciendo 

diversas formas, según tiempos y lugares; parece que la familia, como tal, es 

esencial a la vida humana social y, por ende, es insustituible, necesaria e 

irremplazable. Todo ello viene de que la familia desempeña un papel fundamental 

en la Sociedad: «la familia, en contra de prejuicios y apariencias, aun en estos 
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tiempos posee una gran influencia sobre la realidad social moderna. Tanta, que bien 

pudiera sostenerse que la llamada crisis lo era no de agonía o degradación, sino más 

bien de crecimiento, desarrollo y transformación. En efecto, numerosas evidencias 

parecen atribuir a la familia el papel de una nueva centralidad, indispensable para 

la moderna reproducción social». 

 

El cambio social en la familia 

 

La familia, como institución, depende no sólo de las funciones que desempeña en 

la sociedad sino también de ciertos factores sociales, que analizaremos en los 

apartados que son causa de la estructura que toma en uno u otro caso. Podemos ver 

dos variaciones que han incidido en dicho cambio socio-familiar, y son: 

 

Relación de edades: Lo habitual es que el hombre tenga más edad que la mujer, 

hecho que tendría explicación biológica de que el hombre, teniendo una maduración 

personal  más lenta, es mayor que la mujer que tiene su mismo nivel de madurez 

 

Migraciones: En este fenómeno también se observan determinantes en la 

constitución de parejas matrimoniales; por ejemplo, en las migraciones del campo 

a la ciudad, propia del mundo industrializado, las mujeres emigraron en mayor 

número, por lo cual ellas tienden a quedar solteras en la ciudad, mientras que los 

hombres tienden a quedar solteros en el campo, en el cual han permanecido. 

 

La familia es una realidad social que está propensa a cambios constantes. Y esto es 

así, constituye un hecho necesario, ya que la familia es una realidad social que 

depende de otras realidades sociales. Se dice también que «la sociedad se articula 

familiarmente.. El debate actual en torno a la crisis de valores familiares y sociales 

es el reflejo de los conflictos surgidos ante los valores y significados contradictorios 

con que la realidad se nos presenta desde diferentes instancias y ámbitos de 

actuación social». 
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En muchos estudios se hace referencia a la familia española, pero podemos decir 

que, en realidad, no existe la familia «española» propiamente dicha. España, en 

efecto, es un país de grandes diferencias regionales, y lo mismo que se observan en 

ella diferencias lingüísticas, culturales, económicas y demás, se las observa también 

en las características familiares.  

 

CHACÓN Francisco ( 2000 ), al igual que en otros países, «en España son las 

grandes áreas regionales, caracterizadas también, lo mismo que en Francia o Italia, 

por sistemas de herencia y residencia distintos, las que definen la familia española», 

la cual queda determinada, en cada región, por los variables aspectos que rigen el 

régimen matrimonial y la organización doméstica.  

 

A continuación, se señala algunos de los factores o aspectos tanto cuantitativos 

como cualitativos que afectan y han afectado la familia de una forma u otra: 

 

Factores cuantitativos 

 

Con estos factores que estamos analizando, y los que nos quedan por analizar, 

podríamos debatir si el tema de las familias numerosas ha pasado a la historia y ser 

ya cosa del pasado. Una cuestión que parece demasiado clara, si tenemos en cuenta 

la opinión de la mayoría de los matrimonios jóvenes y la conciencia de nuestra 

sociedad actual, que ve en la superpoblación del planeta una fuente de males para 

el mismo, de diverso tipo. 

 

En cuanto al índice de natalidad se puede estar escribiendo durante páginas y 

páginas, ya que es un tema que puede afectar a todos de una forma u otra. En base 

a un censo se pudo determinar que los factores que han influido en el descenso de 

la natalidad son los siguientes: el uso de anticonceptivos, la actividad profesional 

de la mujer, las dificultades de la situación económica, la insuficiencia de ayudas 

económicas a las familias, el deseo de los padres de no «atarse» con los hijos, «los 

hijos cuestan demasiado caros», etc. 
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Factores cualitativos 

 

Algunos aspectos de apariencia negativa, y que nos hacen hablar de una crisis 

familiar, en numerosas ocasiones parecen estar en decadencia, según indican 

variedad de estudios y de encuestas y se presagia una época de mayor aproximación 

a la familia tradicional. 

 

Estructura de la familia actual 

 

El concepto de estructura describe la totalidad de las relaciones existentes entre los 

elementos de un sistema dinámico. 

 

La estructura familiar hace referencia al conjunto de demandas funcionales que 

indica a los miembros como deben funcionar. Así pues, una familia posee una 

estructura que puede ser vista en movimiento. 

 

La estructura familiar no constituye una entidad inmediata, ni prontamente, 

observable por parte del observador. Los datos del educador familiar y su 

diagnóstico se logran experimentando durante el proceso de  asociación con la 

familia. El educador analiza el campo en el que se relaciona con la familia, para 

lograr así un diagnóstico estructural. 

     

Subsistemas de la familia 

 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 

«subsistemas». Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las 

díadas, como puede ser la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana, 

pueden ser consideradas rotundamente subsistemas. 

 

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes 

niveles de poder y en los que aprende habilidades diferenciadas. 
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Los tres subsistemas que fueron citados anteriormente se detallan a continuación: 

 

El «subsistema conyugal» (matrimonio): Se constituye cuando dos adultos de sexo 

diferente se unen con la intención expresa de constituir una familia. La pareja debe 

desarrollar pautas, modelos, prototipos, en los que cada esposo apuntala la acción 

del otro para un bien en común favorable al ambiente familiar. Deberán ceder parte 

de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. 

 

El «subsistema parental» (padres): Se constituye al nacer el primer hijo. El 

funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que 

el uso diferenciado de autoridad constituye un ingrediente necesario del subsistema 

parental. Ello se convierte en una especie de escuela de formación social, para los 

niños, que necesitan saber cómo interactuar en situaciones de poder desigual. 

 

El «subsistema fraterno» (hermanos): Es el primer laboratorio social en el que los 

niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el mundo fraterno, los 

niños aprenden a negociar, cooperar y competir. 

     

Algunos de los aspectos esenciales a tener en cuenta para estudiar la estructura 

familiar son: los límites, las reglas y los mitos familiares, de cada uno de los 

subsistemas descritos: 

 

Reglas familiares: 

 

Jackson (1996) menciona como definición de Reglas: «son formulaciones 

hipotéticas elaboradas por un observador para explicar la conducta observable de la 

familia» . 

  

En la familia que se inicia no hay normas establecidas. Cada miembro componente 

de la misma aportará con sus propias experiencias y sus propios modelos de 
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intercomunicación según los esquemas aprendidos, pero esto no bastará para todo 

lo que ahora han de ir estructurando. 

 

Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema familiar a lo 

largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por prueba y error, es semejante 

al programa de un calculador. En la familia puede ser observado tal funcionamiento 

en términos de aquí y ahora. El descubrimiento de las reglas que rigen la vida de un 

sistema familiar es obra que requiere una larga y cuidadosa observación, semejante 

a la que tendría que poner en práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por 

ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en práctica dos jugadores 

a lo largo de una partida. 

 

Formas de familia 

 

Están apareciendo hoy día nuevas formas de «familia», cuyo carácter se puede 

cuestionar por el simple hecho que están adoptando formas esencialmente distintas 

de lo que la familia es por naturaleza. Los sociólogos advierten que están surgiendo 

en nuestra sociedad problemas de identidad y evolución familiar. 

 

Relacionado con este tema podemos nombrar la aparición de las comunas en los 

años 60 y 70, que encarnaban un deseo consciente de volver a la sociedad 

preindustrial, a una especie de tribu autónoma dentro del marco de una cierta vida 

natural, que forma un grupo sin nación ni territorio, que mantiene sus propios 

valores, su lenguaje y su religión, en cualquier país donde se encuentre. La tribu 

presenta responsabilidades personales en lugar de un gobierno abstracto y 

centralizado. Se buscaba una vida de comunidad junto a unos amigos queridos y a 

unas tradiciones entrañables. 

 

Volviendo al tema, se puede evidenciar cuatro nuevas formas de familias 

emergentes: 
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a) Hogares multiétnicos: Este tipo de pluralismo familiar, no proviene de la 

evolución como tal, sino que es resultado de la inmigración. 

b) Hogares subfamiliares o infrafamiliares: Son aquellos que no llegan a completar 

una unidad familiar capaz de reproducirse a sí misma (cónyuges más dos 

descendientes): hogares unipersonales (solteros, divorciados o viudos sin hijos), 

multipersonales sin núcleo (compañeros amorosos o laborales que conviven sin 

propósito de convivencia familiar), de nido vacío (núcleos conyugales sin 

descendientes), monoparentales (de un solo progenitor, soltero, separado o viudo, 

con sus descendientes). Todos estos tipos de familia están creciendo 

proporcionalmente más que el resto de los tipos de hogares. 

c) Parentesco político: en esta subdivisión existe la probabilidad de que las personas 

divorciadas contraigan, tras la separación, segundas o terceras nupcias, con lo cual 

se va creando parentesco político. La tendencia actual es que la mitad de las 

primeras uniones se disuelve y, de los separados, dos tercios de los varones y un 

tercio de las mujeres vuelven a unirse, continuándose la serie progresivamente. 

Puede observarse que los divorciados están reproduciendo las pautas de viudedad, 

El resultado es la aparición de la llamada «nueva familia extensa», compuesto por 

los hijos de uno, de otra, de sus anteriores cónyuges, etc. 

d) Familia de diseño: Es la familia artificialmente construida como un producto 

racionalmente calculado. Se comprenden aquí formas diversas de programar el 

destino familiar: tanto la búsqueda de pareja por agencias matrimoniales asi como 

en redes sociales, como el mercado clandestino de niños del Tercer Mundo donados 

o vendidos, que las parejas infecundas adquieren. 

 

DINÁMICA FAMILIAR  

 

Nuevas formas de matrimonio 

 

Simplificando el desarrollo de las mismas, se afirma que las formas más comunes 

de matrimonio institucionalizado en determinadas culturas se ajustan a los 

siguientes modelos, teniendo en cuenta las letras H (hombre) y M (mujer): 
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1. Monogamia: 

H-M: Es el más generalizado. 

H-H: De carácter homosexual e infrecuente. 

M-M: Es el caso curioso de los nuer de India. 

 

2. Poliginia: 

H-MM: Es cuando las mujeres son hermanas; o puede serlo. 

 

3. Poliandria: 

HH-M: Puede ser fraterna cuando los esposos son hermanos; o no fraterna. Es 

frecuente en el Tibet y en la Polinesia. 

 

La familia nuclear o elemental es la concepción más habitual para nuestra cultura. 

Es la compuesta por el padre, la madre y los hijos nacidos de su unión. 

 

La familia compuesta comprende los cónyuges y sus hijos en la familia poligámica 

(poligínica y poliándrica). 

 

Y la familia extensa está formada por una red familiar que une a consanguíneos, 

aliados y descendientes de, al menos, tres generaciones. 

 

La variedad de formas de matrimonio es muy grande. Existen formas de matrimonio 

excepcionales para nuestra visión occidental, como por ejemplo, los nayar (casta 

del sur de India) que tienen una concepción insólita: el sexo y las relaciones 

económicas son cosas separadas. Llegada la pubertad, las chicas toman ritualmente 

marido en una sencilla ceremonia en la que éste cuelga del cuello de la novia un 

collar de oro; con ello termina la ceremonia y la relación. Es muy probable que no 

se vuelvan a ver más. 
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La novia vivirá en el gran hogar de su familia. Otros «maridos» la visitarán, siempre 

con la aprobación del grupo familiar, de manera regular o esporádica. Si la novia, 

en un momento dado, queda embarazada, el supuesto padre u otro pagará los gastos 

de la partera... y aquí terminan las obligaciones. 

 

Algunas restricciones al matrimonio: 

 

Hay restricciones que se producen en el matrimonio por diversas razones, unas por 

motivos de lugar, otras por prohibiciones o prescripciones diversas. 

 

En el primer caso puede citarse la endogamia y la exogamia. La endogamia es la 

obligación de emparejarse dentro del grupo al que se pertenece, aunque se trata, en 

la mayoría de ocasiones, de una «obligación» inconsciente  asumida por las 

personas de la comunidad que ni siquiera se plantean otra forma de casamiento. Y 

la exogamia por el contrario es la regla que exige el casamiento fuera de su propio 

grupo. Tiene un carácter adaptativo para ampliar las redes de apoyo, vincular a la 

persona a un grupo más amplio y contar con mayor protección. 

 

En el segundo caso (prohibiciones) puede citarse el tabú del incesto, es decir, la 

prohibición de relaciones heterosexuales entre parientes próximos. Tiene un 

carácter universal y está recogida y sancionada en la ley escrita y en comunidades 

ágrafas de análoga manera. Es un tema muy serio que merece el estudio y el 

reconocimiento de su existencia por las numerosas implicaciones que conlleva. 

 

Funciones de la familia actual 

 

La cuestión de las funciones de la familia es un tema de esencial importancia, y de 

una gran calidad en Sociología y, de forma puntual, para los profesionales de la 

Educación Familiar. 
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Para la Sociología, es un tema determinado e importante porque permite calificar a 

la familia y considerar el valor de ella como institución y, además, juzgar de la 

oportunidad de su evolución y, según han querido indicar algunos, hasta de su 

desaparición. Esto último es cuando se constata que la familia actual «ha ido 

perdiendo sus funciones clásicas, con lo cual -concluyen algunos sociólogos- 

vendrá un día en que las habrá perdido todas y, entonces, la familia desaparecerá, 

pues nada justificará su existencia». 

 

Sabido es que la familia patriarcal ejercía sus funciones de procreación de la prole, 

procurarle el sustento, darle asistencia y protección, darle educación, integrarla en 

la profesión y asistirla en la infancia, en la enfermedad y en la vejez. Actualmente, 

si nos damos cuenta, esas funciones son asumidas por diversas instituciones 

sociales, sobre todo los Servicios Sociales. 

     

Educación de los hijos: sobre todo en ámbitos especiales de la educación 

 

Jacqueline Kelen ( 1988 ) habla de «las treinta y seis maneras de ser padre», 

bastantes de las cuales se refieren a una frecuente ausencia o fallo del padre en la 

función educativa. Mas parece que esto se va corrigiendo, y por ello mismo la 

misma autora, en su libro El nuevo padre (1988:235s), dice que «los padres están 

de regreso». o sea, que, podemos apuntar que se ha pasado de un padre a menudo 

despreocupado por el destino de sus hijos, a los padres que reivindican su derecho 

a hacer de padre o a quedarse con sus hijos en caso de divorcio. 

 

Hasta hace muy poco tiempo era evidente que el padre ha permanecido bastante 

ausente del hogar en las culturas más bien machistas; pero la sensibilidad de nuestra 

actual sociedad supera esas actitudes defectuosas y, con ello, muchos padres incluso 

se hacen cargo de las tareas propias del hogar.  

 

Una función muy particular de la familia es constituir el lugar de la privacidad 

humana, es decir, aquel lugar donde la persona puede gozar de intimidad y 
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autonomía. Dando un paso más, la familia se presenta como el mejor ámbito para 

las relaciones humanas, al menos en lo que se refiere a intensidad y afecto. De 

relaciones familiares podemos hablar de tres tipos: 

 

a) Las heredadas: Vinculan con progenitores y ascendientes. 

b) Las conyugales: Vinculan con personas afines y colaterales. 

c) Las generadas: Vinculan con los hijos y descendientes. 

     

No son lo mismo todas ellas, pero sí que todas tienen, como rasgos comunes, los 

que acabamos de recordar. 

 

Vinculado a esta función está el tema de la vida de afecto, de amor, ya que la familia 

es un grupo especializado en la gratificación afectiva, y donde mejor puede vivirse 

el auténtico amor humano 

     

En conclusión la familia dirige su actuación hacia: 

 

- La protección psico-social de sus miembros (función interna). 

- La acomodación y transmisión de una cultura (función externa). 

  

Importancia de la familia 

     

La familia estructurada de dos grupos humanos: padres e hijos que se constituyen 

en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer, por lo tanto, no podemos negar 

que: 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a 

los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 
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Tiene un «ámbito espiritual» que condiciona las relaciones familiares: casa común, 

lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como «unidad 

de equilibrio humano y social». 

 

¿Por qué es tan importante y necesaria la educación familiar?: 

 

Quintana  (1997), La familia es para el niño el primer transmisor de pautas 

culturales y su principal agente de socialización. 

 

Probablemente el primer paso de la educación familiar lo constituya el proceso de 

socialización con el cual «el sujeto interioriza y aprende unos contenidos 

socioculturales, a la vez que desarrolla y afirma su identidad personal bajo la 

influencia de sus agentes exteriores y mediante mecanismos procesales 

frecuentemente no intencionados». De esta manera se debe tomar en cuenta que la 

socialización implica tanto la formalización de la personalidad cuanto el soporte de 

unos contenidos culturales específicos que precisa el sujeto de acuerdo a sus 

intereses. 

 

La influencia familiar en la educación de sus miembros abarca un área amplia de 

objetivos, tales como la formación de la personalidad, el aprendizaje de la 

adaptación fuera de este ámbito, la formación en valores y en moral, etc. 

     

Podemos enmarcar dicha importancia familiar en tres aspectos relevantes: 

 

Biológicamente: Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e incompleto. 

 

Psicológicamente: En la medida en que un cerebro está más evolucionado más 

tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. El niño 

no puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación que sus padres le 

proporcionan. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, 

adolescencia. No basta el hecho biológico sino que necesita desarrollar su 



64 

 

inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima. La autoestima es el motor 

del hombre, por ello, los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque 

crezcan físicamente, pueden sufrir deficiencias: psicológicas, afectivas, 

emocionales intelectuales y sociales. 

 

Sociológicamente: El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 

saber quién es a partir de su relación con sus padres -personas que le quieren. Nadie 

puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto amor y de valoración. 

Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección... El niño aprende a ser 

generoso en el hogar. PROTECCIÓN, SEGURIDAD, ACEPTACIÓN, ESTIMA Y 

AFECTO, cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende 

el niño en la familia es determinante. 

 

PATOLOGÍAS FAMILIARES Y POLÍTICA DE AYUDA A LA FAMILIA 

 

Patologías familiares 

 

Los inconvenientes y ventajas de la familia como institución, su oportunidad y sus 

disfunciones de la vida social, suelen plantearse con independencia de la 

normalidad o anomalía de su funcionamiento interno. Ahora bien, hay casos en que 

la familia, por un mal enfoque de sus funciones y una mala actuación de sus 

miembros, genera en su seno unos problemas que, a la fuerza, puede que repercutan 

también en la sociedad. 

     

El conflicto 

     

Donde hay relaciones humanas hay conflicto. Y cuanto más estrechas son esas 

relaciones, más difíciles resultan y, por lo mismo, más reiterativo y más intenso 

puede ser el conflicto. Es frecuente que este detone en el seno de la familia. Dentro 

de una familia se pueden dar tres tipos de conflictos: 
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Conflicto juvenil: Establecido entre hijos y padres, que tiene que ver con el ejercicio 

de la autoridad paterna y, otras veces, con una falta de oportunidades profesionales 

para los jóvenes, cosa que les impide dejar el hogar paterno en un momento en que 

la dilatada permanencia en el mismo engendrará inevitables tensiones. 

 

Conflicto femenino: Por cuestiones de la distribución del poder y del trabajo entre 

varones y mujeres dentro del hogar; se da especialmente cuando hay madres jóvenes 

a quienes resulta difícil compaginar su vida de trabajo externo con sus labores en el 

hogar. 

 

Conflicto con la tercera edad: Con ocasión de la presencia de personas mayores en 

el hogar; ahora bien, este conflicto no es causado por el envejecimiento, sino por 

una sociedad y unos hijos que no saben encontrar solución al problema y lo que 

hacen es apartar a las personas mayores. 

 

Se va a prestar mayor atención al segundo de los conflictos, que suele ser el más 

frecuente y el que reviste mayor gravedad. Proviene de las tensiones de rol y de 

estatus que se crean entre hombre y mujer dentro del matrimonio o pareja. Por otro 

lado, la madre viene más sujeta a la crianza de la prole. Paralela y analógicamente, 

también en la especie humana la mujer ha de hacer una mayor inversión que el 

hombre en la vida sexual. Una consecuencia es la «hipergamia», concepto que 

explica la práctica femenina de emparejarse con hombres de mayor calidad, 

prestigio o estatus que la mujer. En todo caso queda patente que en el 

emparejamiento humano suele haber alguna desigualdad, que trata de solucionarse 

con algún tipo de estrategia de compensación, hasta el punto de que se llega a decir 

que «en el caso de las mujeres, su mayor pobreza con respecto a los hombres y su 

conducta de capitulación en la vida familiar no indican más que una escasa 

capacidad de negociación con los hombres y una deficiente conducta de 

salvaguardia». Pero también se ve que tal juicio es parcial, pues olvida tanto las 

causas sociales del hecho como el deber que tiene el hombre de contraer matrimonio 
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con una actitud no sólo de justicia sino también de benevolencia con respecto a su 

pareja. 

 

Las tensiones dentro del hogar ponen a prueba el grado de madurez de sus diversos 

miembros, pues es únicamente ésta la que permite superar aquellos conflictos de un 

modo positivo. Mas, como la madurez humana es un bien escaso, a menudo hay 

personas que no la tienen y, entonces, el conflicto estalla entre ellas de un modo 

agresivo. Y esta agresividad engendra, en los casos más negativos, el triste 

fenómeno que conocemos como violencia doméstica. 

     

Violencia doméstica 

 

Dicha patología comprende los malos tratos entre cónyuges, a menores y a ancianos 

dentro de la familia. Esa violencia puede ser física, psíquica y sexual. Uno de los 

principales problemas de este tema, para su tratamiento, es el desconocimiento que 

hay del mismo, porque a menudo los que sufren maltrato familiar no tienen la 

posibilidad o la valentía de denunciarlo. Esa violencia existe en todas las clases 

sociales, pero se presenta en mayor cantidad en las clases sociales más 

desfavorecidas. 

 

«Los estudios consultados revelan que la violencia se transmite de generación en 

generación; de las agresiones familiares nacen agresores o víctimas (...) Una nota 

típica de hombres agresores es el creer que tienen derecho de controlar a sus 

mujeres, por lo que utilizan la violencia como unico mecanismo de ese control. Un 

elemento común en las mujeres víctimas de afresion es el largo tiempo que los 

soportan» 

 

Se habla de dos tipos de violencia familiar: 

 

Violencia-agresión (o violencia simétrica), en la cual la persona agredida es 

agresora a su vez, y así las disputas se van sucediendo tras periodos de calma. 
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Violencia-castigo (o violencia asimétrica), en la cual la violencia toma la forma 

de castigo de una persona hacia otra de menor categoría (por ejemplo, negligencia, 

torturas o falta de cuidados). En este tipo de violencia no hay pausa; el que la inflige 

la considera como un derecho personal, y el que la recibe tiene baja autoestima, por 

lo que dicha violencia suele permanecer oculta; el causante de violencia por lo 

general no presenta síntomas de culpabilidad. 

 

Se habla de un ciclo de violencia doméstica, pues dicha violencia (sobre todo entre 

la pareja) suele pasar por varias fases sucesivas: 

     

- 1ª fase: Las tensiones nacen a partir de pequeños incidentes o conflictos, que 

ocasionan frustraciones 

- 2ª fase: El agresor pasa a la acción con agresiones de determinado tipo. 

- 3ª fase: De calma. El agresor intenta mostrarse cariñoso con la persona agredida, 

consiguiendo así mantener su relación personal con ella; pero este periodo de 

tranquilidad se rompe ante un nuevo episodio que favorece la reaparición de la 

conducta agresiva, con lo cual el ciclo volverá a empezar. 

 

La superación de estos problemas de la familia, u otros, no puede ni debe venir 

desde fuera, sino que ha de ser a través de los propios individuos que la componen. 

En el fondo son problemas de relación, y sólo mejorando esa relación podrán 

solucionarse. 

     

La familia 

 

La familia es un grupo de personas relacionadas por la herencia; como padres, hijos 

y sus descendientes. Se da también por el vínculo y las relaciones de parentesco, así 

como los roles que se desempeñan. Se ubica dentro del sistema socioeconómico 

cultural de una sociedad. 
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Algunos expertos aseguran que la familia es la base de la sociedad, sin embargo 

pienso que la familia no solamente es la base, sino el eje dinámico y cambia 

constantemente, esto explica por qué el hombre evoluciona constantemente. 

 

En el proceso de socialización, la familia tiene un rol trascendental ya que no sólo 

transmite valores propios de la cultura donde se desarrolla, sino que también sirve 

para determinar los lineamientos que permiten interacción cotidiana de los 

miembros dentro de la sociedad. 

 

De la misma manera dentro de ella es necesario que se cumpla con los requisitos 

mínimos de cuidado y atención, que permitan la satisfacción de las necesidades 

físicas, biológicas, afectivas y materiales de sus integrantes. La familia debe de 

administrarla los cuidados y el apoyo a sus miembros, ofreciéndoles un ambiente 

óptimo para que ellos puedan desarrollar la personalidad de manera individual, así 

como los roles asignados dentro de este núcleo o los papeles esperados socialmente. 

 

La familia está cargada, como ente principal de la composición de una sociedad, de 

desarrollar como los procesos básicos que llevar progreso, y al desarrollo individual 

y colectivo de sus miembros. En este núcleo social se transmiten los principios 

actitudes psicosociales. Las conductas, comportamientos y enfermedades pueden 

delinearse la interacción de los participantes de una familia. 

 

Finalmente, las familias parte de un grupo social mayor, y está inmersa en un campo 

muy amplio de influencias culturales, tales como el carácter de diversas 

organizaciones complejas, cambios históricos y conflictos de valores debidos a 

diferencias étnicas, religiosas y de clase social; la familia de uno u otro tipo ha 

existido a lo largo de la historia y todo evento humano es parte intrínseca de esa 

historia y evolución. 
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Estimulantes del Sistema Nervioso Central 

 

Un estimulante (del verbo latino stimulāre) o psicoestimulante o psicotónico es, en 

general, una droga que aumenta los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerza 

la vigilia, el estado de alerta y la atención. 

 

Inicialmente, el hombre encontró los estimulantes en la naturaleza, pues se hallaban 

(al igual que ahora) profusamente distribuidos en distintas especies vegetales. 

Desde entonces, éstos han coexistido con nuestro género, forjando hábitos y 

creencias profundamente arraigados en todas las culturas. 

 

A partir del siglo XIX, se sumaron a esta clase farmacológica las moléculas aisladas 

del sustrato vegetal (fundamentalmente alcaloides) y, más tarde, aquéllas que 

surgieron como producto exclusivo de reacciones químicas ensayadas por el 

hombre, es decir, las variantes sintéticas. 

 

Mecanismo de acción 

 

Todos los compuestos de este tipo receptores de neurotransmisores como 

noradrenalina (NA) y dopamina (DA). Ambas catecolaminas se vinculan 

funcionalmente con efectos promotores de la alerta, la vigilia, la atención. Las 

anfetaminas, por ejemplo, logran aumentar los niveles extracelulares de dopamina 

en la corteza prefrontal del cerebro, lo que explica buena parte de sus efectos 

favorables sobre la concentración. La cafeína por su parte bloquea los receptores de 

adenosina, encargados de procesos de neuromodulacion inhibitoria. 

 

Los estimulantes potentes como las anfetaminas se emparentan en términos 

estructurales por tener en común el grupo funcional amina, y en términos 

funcionales, por su acción simpaticomimética (predominantemente central). Todos 

ellos incrementan los niveles de dopamina en el eje mesolímbico-cortical 

(comúnmente identificado como vía neuronal de la recompensa o gratificación). En 
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concreto, estas sustancias excitan una estructura ubicada en los ganglios basales, el 

núcleo accumbens, también conocido como centro de la recompensa. 

 

Las variantes vegetales 

 

Diversas plantas tienen el potencial de desencadenar efectos estimulantes en el 

hombre, los cuales están mediados por los principios activos presentes en su 

composición. Una vez ingeridas, ingresan al organismo, liberando en el sistema las 

moléculas (generalmente alcaloides) con potencial psicoactivo. Éstas, a diferencia 

del alimento, no son inmediatamente digeridas, sino que previamente logran inducir 

cambios apreciables (temporarios) en el estado de equilibrio de determinadas 

funciones orgánicas; más tarde, son metabolizadas y excretadas. De esta manera, 

puede operarse el efecto fisiológico específico. 

 

Consumo masivo 

 

Los estimulantes vegetales más conocidos son el café, el té, la yerba mate, el cacao, 

el guaraná, el tabaco, el betel, el cat, la cola y la coca. Salvo el cat, el tabaco y la 

coca, las demás tienen como principio activo alguna metilxantina (cafeína, teofilina, 

teobromina), variando la concentración según los casos. 

 

El mate (infusión típica de Argentina, Paraguay y Uruguay) contiene cafeína, 

aunque en una concentración algo menor que la del café. El guaraná proviene de 

una trepadora amazónica (Paullinia cupana), cuyas semillas poseen la mayor 

concentración de cafeína que se haya reportado en especies vegetales (unas 4 veces 

la del café). La nuez de cola tiene una potencia equivalente a la del café. Lo mismo 

cabe para el betel, semilla de un tipo de palmera cuyo uso está muy difundido en 

India, Indonesia, y Birmania. El cacao, por su parte, contiene tanto cafeína como 

teobromina y fue empleado como estimulante por los aztecas; sin embargo, los 

chocolates actuales conservan estas propiedades en menor grado. 
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Consumo ilícito 

 

El cat es la planta con mayor poder estimulante conocido; sus alcaloides (la catina 

y la catinona) poseen afinidades con la anfetamina. Por su parte, la planta de coca 

es un estimulante menos activo que el cat. Aunque tiene como principio activo a la 

cocaína, la concentración de esta droga es modesta, y su biodisponibilidad en el 

organismo humano es relativamente baja cuando es administrado el sustrato 

vegetal. No obstante, tratándose del medio exclusivo para conseguir la cotizada 

cocaína, el cultivo de la coca, así como las iniciativas para erradicarla, son uno de 

los asuntos sin resolver más importantes en los gobiernos estadounidense y 

colombiano actual. 

 

Las variantes sintéticas 

 

Estas moléculas, fueron aisladas de plantas en que están presentes como principios 

activos o producidas por la industria farmacéutica; finalmente, en algunos casos, 

fueron diseñadas químicamente en laboratorios clandestinos dedicados al tráfico 

ilícito de sustancias. 

 

Los estimulantes más potentes del SNC son la estricnina, la picrotoxina, y el 

pentilenotetrazol (Metrazol). Con anterioridad, las propiedades estimulantes de las 

últimas dos fueron deliberadamente utilizadas por psiquiatras para hacer a las 

personas retraídas más receptivas a la psicoterapia; en la actualidad, los 

antidepresivos son usados para este propósito. Aquellos antiguos estimulantes de 

alta potencia han sido también usados para combatir la intoxicación por drogas 

depresoras, tales como los barbitúricos. Hoy en día, raramente se usan con este 

propósito dado por los pocos beneficios obtenidos con respecto a los grandes 

riesgos, entre estos, su acción proconvulsivante. 
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Circuito legal y desvío 

 

Por lo general, los estimulantes sintéticos se usan con fines terapéuticos bien 

definidos; pero a veces son desviados de su circuito, y utilizados con otros fines, 

incluyendo los recreativos, el dopaje deportivo, etc. Otros, como la cocaína, tienen 

usos terapéuticos muy limitados unidos a un alto potencial de abuso, por lo que se 

los excluyó de las farmacopeas o bien se los marginó. 

 

En el caso de las anfetaminas y sus análogos, este fenómeno de marginación se ha 

revertido a partir de los 90'. Su circulación farmacéutica se ha expandido 

vigorosamente, una vez establecidas su seguridad y eficacia en el marco de un uso 

legítimo, concretamente el tratamiento del TDAH.  

 

Drogas 

 

Son todas aquellas sustancias poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso 

Central; Por lo que son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes 

mentales, morales y físicas, de las personas quienes las consumen, asimismo 

generan daños irreversibles a la salud individual, pública y social. Estas sustancias 

son cuidadosamente estudiadas, controladas y fiscalizadas, por múltiples 

organizaciones militares, civiles, públicas y/o privadas, destacando como una de las 

más preocupadas a nivel mundial, encontramos a la O.N.U (Organización de las 

Naciones Unidas), la cual es la encargada de establecer, dictaminar y clasificar, 

cuales son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en base a la magnitud del 

daño o secuelas que produzcan estas sustancias. 

 

Hay diferentes tipos de drogas y aunque sus efectos pueden variar, el daño integral 

siempre es el mismo. 

 

Existen varios tipos de drogas y es necesario destacar entre el uso de sustancias 

químicas con fines médicos y el abuso en su consumo, con fines adictivos. 
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Hay drogas legales y socialmente admitidas y promovidas y otras ilegales. 

 

Entre las legales están el tabaco, el café, las bebidas alcohólicas, los solventes 

industriales y los fármacos. Entre las ilegales están la mariguana, la cocaína, la 

heroína, las anfetaminas, etc. 

 

Según los efectos en el organismo, las sustancias adictivas pueden ser estimulantes, 

depresivas, narcóticas o alucinógenas. 

 

Entre las principales drogas estimulantes están la: cocaína, las anfetaminas, las 

methilfenidas, la fenometrazina y otras que, ya sean inhaladas, fumadas o 

inyectadas, producen incremento en la alerta, excitación, euforia, aumento del pulso 

cardíaco y la presión sanguínea, insomnio e inapetencia. 

 

Las sustancias depresivas, como los barbitúricos, las benzodiazepinas, el alcohol y 

las methaqualona, provocan dificultad al hablar, desorientación, tambaleo al 

caminar y embriaguez. 

 

Los narcóticos son utilizados en la medicina, entre ellos están el opio, la morfina, 

la codeína, la heroína, la metadona y otros más y entre sus efectos, están la euforia, 

el mareo, la disminución del ritmo respiratorio y las náuseas. 

 

Los alucinógenos son sustancias que producen espejismos, alucinaciones, 

percepciones alteradas del cuerpo y de la realidad y mucha excitación emocional. 

Entre los más utilizados están el LSD, los hongos, la mezcalina, el peyote y otros 

más. 

 

Otro tipo de sustancias adictivas son los cannabinoides, como la marihuana o el 

hashish, que ocasionan euforia, desinhibición, incremento del apetito, deterioro de 

la memoria y de la atención. 
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DROGAS DEPRESORAS  

 

Disminuye la actividad mental. Provoca nerviosismo e irritación pasado su efecto. 

 

Uno de los descubrimientos más importantes de los años ochenta en cuestión de 

drogas, se refiere al daño irreversible que el hashis y la marihuana provocan a las 

neuronas al incrustarse en su membrana las partículas canabinoides inhaladas. Estas 

moléculas son demasiado grandes y no son solubles en agua, por lo que no son 

eliminadas por el sudor o la orina y se alojan en las glándulas y órganos vitales 

como pulmones, hígado y cerebro. 

 

Algunas de las drogas más comunes y peligrosas como la cocaína, la heroína, el 

LSD, mejor conocido como ácido, la mariguana e incluso el alcohol; afectan a la 

neurona, la engañan, la obstruyen, la violentan o la atrofian, pudiendo llegar a 

lastimarla para siempre o matarla. Recordemos que las neuronas no se regeneran 

así es que el número de éstas va disminuyendo hasta que ya no son capaces, por su 

reducido número, de llevar a cabo eficazmente las funciones del cuerpo. 

  

Las drogas y el cerebro 

 

Todas las drogas afectan a las neuronas, al cerebro y a la corteza cerebral, la manera 

en que cada una lo hace, depende de su estructura molecular. 

 

¿Cómo se consume el tabaco? 

 

La forma más usual para el consumo del tabaco es fumarlo en cigarrillos. También 

se fuma en puros o pipa; otras formas de consumo son masticarlo o aspirarlo aunque 

no son muy frecuentes. 

 

De igual forma, la nicotina también puede producir efectos sedantes, dependiendo 

de la cantidad que se fume y de la respuesta del organismo del fumador al tabaco. 
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Al fumar tabaco la nicotina se distribuye con rapidez en el organismo, llegando al 

cerebro en 10 segundos después de la inhalación. 

 

Inmediatamente después de la exposición a la nicotina, se provoca en el fumador 

un incremento en la presión sanguínea, la respiración y el ritmo cardiaco. 

 

Efectos a largo plazo del consumo de tabaco 

 

Con el uso reiterado del tabaco, el fumador va desarrollando tolerancia a la 

sustancia, esto es, va a requerir fumar en mayor cantidad el tabaco para lograr sentir 

el mismo efecto que experimentaba cuando empezó a fumar, lo que provoca que 

siga fumando. Posteriormente, por este consumo continuo, el fumador va a generar 

adicción, es decir, va a buscar y a consumir de manera compulsiva el tabaco, aun 

cuando conozca las consecuencias negativas para su salud. 

 

El tabaquismo se asocia con una gran diversidad de enfermedades como son: 

 

 Cáncer de pulmón, de boca, de faringe, de esófago, de estómago, de 

páncreas,    cérvico/uterino, renal y de vesícula. 

 Enfermedades del sistema respiratorio como bronquitis crónica y enfisema.   

 Enfermedades del corazón como deficiencia coronaria e infarto.   

 Enfermedades cerebrovasculares, como aneurisma y problemas 

circulatorios e hipertensión. 

 

Las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, son de carácter crónico, 

irreversible, incapacitante y mortal, y también afectan a los fumadores pasivos, es 

decir, aquellas personas que están expuestas involuntariamente al humo de tabaco, 

tanto en el hogar como en los centros de trabajo. Diversas investigaciones han 

comprobado que la aspiración involuntaria en niños incrementa la gravedad en los 

casos de asma y la posibilidad del síndrome de muerte súbita. 
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Tipos de drogas más reconocidos y utilizados mundialmente: 

  

Nombre de Droga:   Alcohol 

Tipo de Droga:   Depresivo 

Otros Nombres: Cerveza, vino, licor. 

Forma de Consumo: Oral 

Efectos:             Adicción (alcoholismo), mareos, nausea, vómitos, resacas, 

dificultad de expresión, sueño interrumpido, problemas motores, conducta 

agresiva, problemas al embarazo, depresión respiratoria y muerte (en dosis altas). 

 

El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma prolongada 

con dependencia del mismo. 

El alcoholismo una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar 

así como en las responsabilidades laborales, es un tipo de drogodependencia. Hay 

dos tipos de dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. La dependencia 

física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, con 

síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor, al alcohol y enfermedades 

asociadas a su consumo. 

 

Efectos fisiológicos: La depresión, como resultado de la disminución de la 

actividad, la ansiedad, tensión e inhibiciones. Incluso un pequeño nivel de alcohol 

dentro del cuerpo enlentece las reacciones. La concentración y el juicio empiezan a 

empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación y 

envenenamiento. 

 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer una irritación 

del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del estómago debidas a las 

náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben bien, y esto ocasiona deficiencias 

nutricionales en los alcohólicos de larga evolución. También ocasiona problemas 

en el hígado (cirrosis hepática). 
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El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede aparecer 

una alteración sexual causando una disfunción en la erección del pene en el hombre 

y una desaparición de la menstruación en la mujer. El consumo de alcohol durante 

el embarazo puede causar problemas en el desarrollo del feto, produciendo el 

llamado síndrome fetal del alcohol. 

 

El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 años 

siguiendo una progresión. Primero se desarrolla la tolerancia alcohol. Esto ocurre 

en personas que son capaces de consumir una gran cantidad de alcohol antes de que 

se noten los efectos adversos. Después de la tolerancia aparecerán los lapsus de 

memoria. Más tarde aparece la falta del control de beber, y la persona afectada no 

puede permanecer sin beber, lo necesita para desarrollar su vida diaria. 

 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y mentales. 

Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su dependencia en las 

fases tempranas antes de la total pérdida del control. 

 

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar un 

papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un alcoholismo 

en las personas con algún familiar alcohólico que en otras que no lo tienen. No se 

conoce la razón, que puede encontrarse en anomalías genéticas o bioquímicas. 

 

Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad de consuelo para la 

ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc... 

 

Los factores sociales incluyen: la facilidad de consumo de alcohol, la aceptación 

social del consumo de alcohol, estilos de vida de stress, etc... 
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Nombre de Droga:   Anfetaminas 

Tipo de Droga:   Estimulante 

Datos para los Padres:  El uso crónico puede causar psicosis con síntomas de 

esquizofrenia. 

Otros Nombres:          Speed, uppers, ups, hearts, black beauties, pep pills. 

Forma de Consumo: Oral, inyectado, jalado o fumado. 

Efectos: Adicción, irritabilidad, ansiedad, presión alta, paranoia, psicosis, 

depresión, agresión, convulsiones, pupilas dilatadas, mareos, falta de sueño, falta 

de apetito, malnutrición, altos riesgos al VIH, hepatitis y otras enfermedades 

contagiosas si es inyectado. 

  

Nombre de Droga:  Meta-anfetaminas 

Tipo de Droga:  Estimulante 

Datos para los Padres: Algunos usuarios no duermen por 3 a 15 días. 

Otros Nombres: Speed, meth, crank, crystal, ice, fire, croak, crypto, white cross, 

glass. "Ice" es el nombre que se le conoce en las calles para el tipo que se fuma. 

Forma de Consumo: Oral, inyectado, jalado o fumado. 

Efectos: Adicción, irritabilidad, agresión, hipertermia, derrames cerebrales, 

paranoia, psicosis, convulsiones, toxicidad en el corazón y los vasos sanguíneos, 

alucinaciones, arritmia, formicación (la sensación de que insectos andan por debajo 

de la piel). 

  

Nombre de Droga: Éxtasis 

Tipo de Droga: Estimulante 

Datos para los Padres: Es la droga más popular en fiestas nocturnas (llamadas raves) 

y es la más común de las conocidas como "designer drugs". 

Otros Nombres: XTC, Adam, MDMA 

Forma de Consumo: Oral 

Efectos: Disturbios psiquiátricos como el pánico, la ansiedad, la depresión y la 

paranoia. Tensión muscular, nausea, visión borrosa, transpiración, palpitaciones 
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elevadas, estremecimientos, alucinaciones, desmayos, escalofríos, problemas para 

dormir y falta de apetito. 

  

Nombre de Droga:       Ritalin 

Tipo de Droga:            Estimulante 

Datos para los Padres: Algunos niños la compran o se la roban a sus compañeros 

en la escuela. 

Otros Nombres: Speed, west coast 

Forma de Consumo: La pastilla es reducida a polvo y es jalada o inyectada. 

Efectos: Falta de apetito, calenturas, convulsiones y dolores de cabeza 

severos. Alto riesgo al VIH, hepatitis y otras infecciones. Paranoia, alucinaciones, 

repetición de movimientos y tareas sin sentido excesivos, estremecimientos, tics 

musculares. 

  

Nombre de Droga: Herbal Ecstasy/Efredina 

Tipo de Droga: Estimulante 

Datos para los Padres: Ingredientes principales son la cafeína y la efredina. 

Forma de Consumo:  Oral 

Efectos: Palpitaciones elevadas y presión alta. Ataques epilépticos, infartos, 

derrames cerebrales y muerte. 

  

Nombre de Droga:  Cocaína 

Tipo de Droga:  Estimulante 

Datos para los Padres: Una droga muy adictiva. Uso frecuente puede producir la 

paranoia, alucinaciones, agresión, insomnio y depresión. 

Otros Nombres: Coke, snow, nose candy, flake, blow, big C, lady, white. 

Forma de Consumo: Inhalación o disuelto en agua e inyectado. 

Efectos: Adicción, dilatación de las pupilas, presión y latidos del corazón 

elevados. Respiración elevada, ataques epilépticos, infartos, insomnio, ansiedad, 

inquietud, irritabilidad, temperatura elevada, muerte de una sobredosis 
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Nombre de Droga:  Crack 

Tipo de Droga:  Estimulante 

Datos para los Padres: Una forma barata de la cocaína que puede ser aún más 

adictiva. 

Otros Nombres: Fumado. 

Efectos:    Igual que la cocaína. 

  

Nombre de Droga:  Heroína 

Tipo de Droga:  Opiáceos 

Datos para los Padres: Los que usan la heroína rápidamente desarrollan una 

tolerancia a la droga en forma que necesitan más y más para sentir los efectos o 

para sentirse bien. 

Otros Nombres: Smack, horse, mud, brown, sugar, junk, black tar, big H, 

dope. 

Efectos: Adicción. Vocalización poco clara, paso lento, pupilas contraidas, 

párpados perezosos, problemas con la visión nocturna, adormecimiento, depresión 

respiratoria o falta de respiración, resequedad de la piel, infecciones epidérmicas. 

Alto riesgo a VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas, si se inyecta. 

 

Nombre de Droga:  LSD (Lysergic Acid Diethyl amide) 

Tipo de Droga:  Alucinógeno 

Datos para los Padres: El más común de los alucinógenos. Las pastillas 

normalmente son decoradas con diseños coloridos o personajes animados. 

Otros Nombres: Ácido, Acid, microdot, tabs, doses, trips, hits, sugar cubes 

Forma de Consumo: Oral o como gelatina/ líquido puesto en los ojos. 

Efectos: Temperatura y presión elevada, falta de apetito, falta de sueño, 

estremecimientos, alucinaciones crónicas. 
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Nombre de Droga: Hongos 

Tipo de Droga: Alucinógeno 

Datos para los Padres Muchos de los consumidores consiguen las esporas de los 

hongos por correo. 

Otros Nombres: Shrooms, caps, magic mushrooms 

Forma de Consumo: Masticados o hervidos y tomados como té. 

Efectos: Presión elevada, transpiración, nausea, alucinaciones. 

  

Nombre de Droga: Inhalantes 

Datos para los Padres: Cientos de productos caseros son jalados o inhalados para 

drogarse. Todos pueden ser tóxicos. 

Forma de Consumo: Los vapores son inhalados. 

Efectos: Dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor en el abdomen, cambios 

drásticos en el humor, agresión, nausea, sangra la nariz, daño al hígado, el riñón y 

los pulmones, desequilibrios químicos peligrosos, falta de coordinación, fatiga, 

falta de apetito, se disminuye la capacidad de oír y la respiración; hepatitis o 

neuropatía periférica por uso constante. 

  

Nombre de Droga: Marihuana 

Tipo de Droga: En promedio, la primera vez que los adolescentes la prueban 

es a los 14 años. 

Datos para los Padres: Weed, pot, reefer, grass, dope, ganja, Mary Jane,  

Forma de Consumo: Fumada o consumida. 

Efectos: Ojos rojos, boca seca, uso de razón limitado o afectado, razón del 

tiempo alterado, habilidades que requieren concentración o coordinación son 

afectadas, como manejar un auto; paranoia, ataques de ansiedad intensificados, 

percepción alterada, se dificulta el asimilar información nueva, problemas con el 

aprendizaje, la memoria, la percepción y el criterio, problemas con el habla, con 

escuchar, pensar, atención de información y resolución de problemas. 
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Nombre de Droga: Esteroides 

Tipo de Droga: Los que la usan están sujetos a más de un 70% de efectos 

secundarios dañinos. 

Datos para los Padres: Rhoids, juice 

Forma de Consumo: Oral o inyectado al músculo. 

Efectos: Cáncer del hígado, esterilidad, rasgos masculinos en mujeres, y 

femeninos en hombres, agresión, depresión, acné, cambios de humor. 

  

Nombre de Droga: Tabaco 

Datos para los Padres: De cada 5 estudiantes en el doceavo grado, uno fuma a diario. 

Efectos: Adicción, problemas con el corazón, la laringe, el esófago, la vejiga, 

el páncreas, el riñón y la boca, cáncer pulmonar, enfisema y bronquitis crónica, 

aborto espontáneo, niños nacen pesando poco. 

 

Es una planta originaria de América, cuyo uso ha perdido la finalidad curativa y 

ceremonial para lo que antiguamente era utilizada. Su principio activo es la nicotina, 

sustancia responsable de la adicción al tabaco. Además de la nicotina, el humo del 

tabaco contiene más de 4,000 compuestos químicos, entre los que se encuentran el 

alquitrán y el monóxido de carbono, estas sustancias son las responsables de causar 

tantos daños al organismo. El tabaco se encuentra en los cigarrillos, cigarros, tabaco 

de pipa y tabaco de mascar. 

 

2.5 Hipótesis 

 

La Familia Extendida  incide  en el Consumo de Sustancias Psicotrópicas  en los 

estudiantes de 10mos Grados de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

“Hispano América”, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

2.6 Señalamiento de Variables 

Variable Independiente:  

Familia Extendida 

Variable dependiente:  

Sustancias Psicotrópicas 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación  

 

El enfoque de la investigación es cualitativo – cuantitativo, que nos permite realizar 

un análisis descriptivo del problema, en base a sus características, el primero 

permitió el discernimiento del problema, utilizando datos como entrevistas e 

información bibliográfica, el segundo permitió la cuantificación de los datos en 

base a encuestas que serán comprobados con la hipótesis de investigación.  

 

Cualitativo: El presente proyecto de investigación se sustenta en la recolección y 

análisis sistemático de materiales narrativos, que encierran un alto contenido 

subjetivo. Enfocando el estudio del objeto en su totalidad, utilizaron hipótesis o 

supuestos preconcebidas en contadas ocasiones, los instrumentos de obtención de 

la información, no intentaron controlar la situación del estudio y admitieron el 

involucramiento del sujeto con el objeto de investigación. 

  

Cuantitativo: Se realizó este enfoque porque está basado en la obtención de datos 

apoyados en escalas numéricas, lo cual permite un tratamiento estadístico de 

diferentes niveles de cuantificación. Este enfoque cuantitativo se concentró en un 

número reducido de conceptos determinado a través de un riguroso proceso de 

definición operacional, en la mayoría de los casos parten de hipótesis o supuestos 

preconcebidas, se elaboró o utilizó instrumentos altamente estructurados para la 

obtención de datos, tuvieron un importante apoyo en el tratamiento estadístico de 

la información y establecieron una clara distinción entre sujeto y objeto de la 

investigación. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

El presente proyecto se determinara por la modalidad de investigación bibliográfico 

y de campo.  

 

Investigación Bibliográfica: Se respalda de documentos, libros, revistas, páginas 

Web, para la fundamentación teórica de las variables de identificación mediante 

conceptos y teorías de varios autores, que servirán de apoyo para definir la 

características del problema, sus componentes, definiciones e importancia.  

 

Investigación de Campo: Esta  investigación de campo permitirá un análisis 

detallado del problema pero con sus actores, en el mismo lugar, con los estudiantes 

de 10mos grados de educación básica y sus padres, quienes identificaran la 

existencia de conductas disruptivas, según la encuesta y la entrevista.  

 

3.3 Nivel o Tipos de Investigación 

 

Investigación Exploratoria: 

 

El estudio exploratorio se empleará, porque se examina minuciosamente el 

problema o fenómeno, en este caso es la familia extendida y cómo influye en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de 10mos años de educación 

básica, es decir investiga el tema poco estudiado o explorado, a través del dialogo, 

la entrevista o la observación es decir tener una información primaria. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

Se realiza la recopilación de la información a través de técnicas estructuradas para saber 

cómo el problema de la temática repercute en el consumo de sustancias psicoactivas  

de los estudiantes de 10mos años de educación básica y cómo se comporta frente al 

contexto, para buscar las respectivas formas de solucionarlo, la información se lo 
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realiza con técnicas estructuradas, en este caso con la encuesta y la entrevista con un 

cuestionario previamente establecido. 

 

Investigación Correlacional:  

 

Este tipo de investigación pretende medir el grado de relación de las variables de 

estudio, en este caso la incidencia  de la familia extendida en las conductas disruptivas  

de los estudiantes de 10mos grados de educación básica, para de esta forma 

fundamentar teórica-científicamente cada una de las variables.  

 

3.4 Población y Muestra 
 

Población 

 

La población son los estudiantes, de los 10mos  grados de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Hispano América”, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

Muestra 

 

Para establecer la muestra de los estudiantes se aplicará la fórmula estadística de 

muestreo en donde: 

 

N= Población 

n= Muestra 

e= Error 

1= Constante 
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3.5. Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: Familia Extensa 
CONCEPTOS   DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

 

 

Es aquella familia que puede llegar a 

abarcar parientes no sanguíneos, es una 

forma básica de unidad familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

HIJOS 

Deprivación Afectiva 

 

 

 

Conflictos intra familiar 

 

Confusión de roles 

 

 

Distanciamiento 

 

 

Pérdida de afectividad 

 

 

Inseguridad Intromisión  

 

Cambios Comportamentales  

 

Traumas psicológicos  

Inadaptación Social 

   

 

¿Consideras que existe un vacío 

afectivo en la relación con tus padres?   

A.-Si B.- No 

En tu hogar por lo general tus padres 

resuelven sus diferencias con insultos, 

gritos o golpes? 

A.-Si B.- No 

¿Tus padres demuestran interés en lo 

que haces? 

A.-Si B.- No 

¿Crees que en casa existe la suficiente 

atención y preocupación hacia tus 

necesidades por parte de tus padres?  

A.- Si ;  B.- No 

¿Las expresiones y muestras de cariño 

o afecto de tus padres por lo general 

son permanentes?  

A.-Si B.- No 

¿Las actividades que realizas con tu 

familia lo haces sin ningún tipo de 

dificultad?. 

A.-Si B.- No 

 ¿Consideras que tu forma de ser te 

dificulta relacionarte con todos tus 

compañeros? 
A.- Si ;  

B.- No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO  

Cuadro N° 1 Operacionalización de la variable independiente 
Elaboración: Cabrera Villagrán Jairo Israel 
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Variable Dependiente: Sustancias Psicotrópicas 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Son estimulantes o drogas 

que afectan directamente al 

SNC aumentando los niveles 

de actividad motriz y 

cognitiva, reforzando la 

vigilia, el estado de alerta y la 

atención. 

 

 

 

Estimulantes 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Actividad 

y Memoria 

 

 

 

 

 

 

Estado de Atención y 

Actividad Motora.  

 

Alcohol 

 

 

Tabaco 

 

Drogas 

 

 

Hipomnesia 

 

Hiperactividad 

 

Dismnesia 

 

 

 

Distraibilidad 

 

Concentración  

 

Impulsividad  

¿Durante el presente periodo académico has ingerido 

alcohol durante un evento social con tus compañeros/ as?  

A.- Si     B.-  No 

¿Considera que para ser aceptado en un grupo de amigos es 

necesario saber fumar? 

A. Si  B.- No  

¿Considera que las drogas que consumen los jóvenes en la 

actualidad les afectan posteriormente en su salud? 

A.- Si     B.-  No 

¿En el colegio olvidas frecuentemente las directrices 

impartidas por sus docentes? 

A.- Si;    B.-No; 

¿Cree usted que su comportamiento en el aula de clase 

molesta y  afecta en su rendimiento académico? 

A.- Si     B.-  No 

¿Considera que tienes dificultades para memorizar o 

recordar las clases impartidas anteriormente? 

A.- Si     B.-  No 

¿Últimamente ha tenido problemas para prestar atención a 

sus maestros  en el aula de clase? 

A.- Si  B.-  No 

¿Piensa que por momentos  le causa más dificultad poder 

concentrarse?  

A.- Si  B.-  No 

¿Cree que en ocasiones es impulsivo sin motivo alguno? 

A.- Si  B.-  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

ESTRUCTURADO  

 

 

Cuadro N° 2 Operacionalización de la variable dependiente 
Elaboración: Cabrera Villagrán Jairo Israel  
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3.6. Plan de Recolección de Información 

 

¿Para qué? Lograr los objetivos del estudio de la investigación 

¿A quiénes? Estudiantes de 10mos  Grados de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Hispano América”, cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. 

¿Sobre qué aspectos? Familias Extendidas  Consumo de Sustancias 

Psicotrópicas  

¿Quién va a recolectar? Jairo Israel Cabrera Villagrán 

¿Cuándo? Octubre 2014 – Marzo 2015  

¿Dónde? Unidad Educativa “Hispano América”, cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua 

¿Cuántas veces? 1 sola vez 

¿Con que técnicas de 

recolección? 

Entrevista: La entrevista está dirigida al Psicólogo de la 

institución que dará datos confiables sobre el tema de 

investigación que se convierte en una necesidad como 

parte del proceso de recolección de datos, será de carácter 

abierto y semi abierto.  

 

Encuesta: La encuesta estará dirigida a estudiantes, padres 

de familia y docentes, que conocen el problema, con 

preguntas cerradas.  

 

¿Con que instrumentos? Guía de encuesta y entrevista  

Cuadro N° 3 Plan de recolección de datos 
Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

 

 

 

 

 

  

Fuente:          Observación directa  

Elaboración: 
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3.7 Procesamiento de la Información 

 

Para entregar una información óptima para la investigación se guiará el siguiente 

plan: 

 

o Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de 

información defectuosa, contradicción, incompleta, no pertinente.  

o Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación.  

o Tabulación o cuadros según variables de cada objetivo específico: cuadros 

de una sola variable, cuadro con cruces de variables.  

o Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos 

tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los 

análisis)  

o Estudio estadístico de datos para presentación de resultados  

o Se representará  gráficamente los resultados obtenidos en la encuesta  se 

realizará a los representantes de los estudiantes  

o Se elaborará  corta redacción sobre la  síntesis general de los resultados.  

o Se desarrollará las conclusiones y recomendaciones generales 

o Se elaborará  una propuesta de solución al problema investigado 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de Décimo Grado de Educación Básica Unidad 

educativa “Hispano América” de la ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

1.- ¿Consideras que existe un vacío afectivo en la relación con tus padres? 

Cuadro N° 4 Vacío Afectivo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 23 25 

NO 69 75 

TOTAL  92 100 
Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 
Gráfico N° 5 Vacío Afectivo 

 
Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los encuestados 23 responden que SI igual al 25%, mientras que 69 indican que 

NO, que corresponde al 75%. 

La mayoría de estudiantes consideran que existe un vacío afectivo en la relación 

con sus padres  

25%

75%

SI

NO
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2.- ¿En tu hogar por lo general tus padres resuelven sus diferencias con 

insultos, gritos o golpes? 

 
Cuadro N° 5 Tus padres resuelven sus diferencias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 50 54 

No 42 46 

Total 92 100 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico N° 6 Tus padres resuelven sus diferencias 

 
Elaborado por: Jairo Cabrera  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes encuestados 50 responden que SI que corresponden al  54% y  

42 estudiantes  responde que NO que corresponde al 46% 

En mayor porcentaje aunque con poca diferencia los estudiantes responden que si  

existen insultos, gritos o golpes al momento en que sus padres resuelven 

diferencias. 

 

 

  

54%
46%

PORCENTAJE

2 3
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3.- ¿Crees que en casa existe la suficiente atención y preocupación hacia tus 

necesidades por parte de tus padres? 

Cuadro N° 6 Suficiente atención y preocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 15 

No 78 85 

Total 92 100 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico N° 7 Suficiente atención y preocupación 

 
Elaborado por: Jairo Cabrera  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Estudiantes en una cantidad de 14 contestan que SI reciben la suficiente atención 

por parte de sus padres lo que equivale al 15% mientras que 78 estudiantes contestan 

que NO  reciben la suficiente atención que corresponde al 85%. 

En su gran mayoría los encuestados indican que reciben la suficiente atención y 

preocupación a sus necesidades por parte de sus padres. 

 

 

  

15%

85%

PORCENTAJE

1 2
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4.- ¿Las expresiones y muestras de cariño o afecto de tus padres por lo general 

son permanentes? 

Cuadro N° 7 Muestras de cariño o afecto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 24 

No 70 76 

Total 92 100 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico N° 8 Muestras de cariño o afecto 

 
Elaborado por: Jairo Cabrera  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En una cantidad de 70 de los estudiantes encuestados indican que SI que 

corresponde al 76% mientras que 22 de los estudiantes indican que NO que 

corresponde al 24%. 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que en su gran mayoría los estudiantes 

manifiestan que reciben de forma permanente y continua expresiones de afecto y 

muestras de cariño por parte de sus padres. 

 

  

24%

76%

PORCENTAJE

1 2
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5.- ¿Las actividades que realizas con tu familia lo haces sin ningún tipo de 

dificultad?  

Cuadro N° 8 Actividades con tu familia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 65 71 

No 27 29 

Total 92 100 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico N° 9 Actividades con tu familia 

 
Elaborado por: Jairo Cabrera 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los estudiantes encuestados 65 indican que SI correspondiente al 71% y 27 que 

NO correspondiente al 29% 

 

De los estudiantes encuestados la mayoría considera que puede realizar cualquier 

tipo de actividad sin dificultad . 

 

  

71%

29%

PORCENTAJE

1 2
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6.- ¿Durante el presente periodo académico has ingerido alcohol durante un 

evento social con tus compañeros/as?  

Cuadro N° 9 Has ingerido alcohol 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 59 64 

No 33 36 

Total 92 100 

Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

Gráfico N° 10 Has ingerido alcohol 

 
Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del universo encuestado 59 estudiantes señalan  que SI, lo que equivale al 64% 

mientras que 33 estudiantes señalan que NO que equivale al 36%. 

En su mayoría los dicentes señalan que durante el periodo académico efectivamente 

han ingerido alcohol durante algún evento social en compañía de sus compañeros.  

 

 

  

64%

36%

PORCENTAJE

1 2
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7.- ¿Considera que las drogas que consumen los jóvenes en la actualidad les 

afecta posteriormente en su salud?  

Cuadro N° 10 Las drogas que consumen afecta posteriormente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 38 41 

No 54 59 

Total 92 100 

Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

Gráfico N° 11 Las drogas que consumen afecta posteriormente 

 

 

Elaborado por: Jairo Cabrera   

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Encuestados 38 estudiantes señalan que SI, lo que equivale al 41% por otra parte 

54 estudiantes señalan que NO lo que equivale al 59%. 

Mediante los resultados obtenidos en su mayoría los estudiantes consideran que las 

drogas que se consumen los jóvenes en la actualidad, no les afectaría posteriormente 

en su salud. 

  

41%

59%

PORCENTAJE

1 2
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8.- ¿Considera que tiene dificultades para memorizar o recordar las clases 

impartidas anteriormente?  

Cuadro N° 11 Tiene dificultades para memorizar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 43 47 

No 49 53 

Total 92 100 

   

Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

Gráfico N° 12 Tiene dificultades para memorizar 

 

Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Encuestados la cantidad de 43 estudiantes indican que SI  lo que equivale al  47% 

y 49 que NO  equivalente al 53%. 

 

Aunque no por mucha diferencia la mayoría de estudiantes manifiesta que no tiene 

inconvenientes para memorizar las clases.  

 

47%
53%

PORCENTAJE

1 2
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9.- ¿Últimamente ha tenido problemas para prestar atención a sus maestros en 

el aula de clases?  

Cuadro N° 12 Últimamente ha tenido problemas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 38 41 

No 54 59 

Total 92 100 

Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

Gráfico N° 13 Últimamente ha tenido problemas 

 

Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un total de 54 estudiantes indican que SI lo que equivale al 41% mientras que 38 

contestan NO equivalente al 59%. 

La mayoría de los estudiantes responden que no tienen problemas para prestar 

atención a sus maestros en el aula de clases. 

 

  

41%

59%

PORCENTAJE

1 2
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4.2 Verificación de la Hipótesis  

 

Para la verificación de la hipótesis se ha utilizado el método del chi-cuadrado que 

es un estadígrafo no paramétrico o de distribución libre que nos permite establecer 

correspondencia entre valores observados y esperados, llegando hasta la 

comparación de distribuciones enteras, es una prueba que permite la comprobación 

global del grupo de frecuencias esperadas calculadas a partir de la hipótesis que se 

quiere verificar. 

 

Modelo Lógico 

Ho = La Familia Extendida NO incide  en el Consumo de Sustancias Psicotrópicas  

en los estudiantes de 10mos Grados de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Hispano América”, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

H₁=  La Familia Extendida   SI incide  en el Consumo de Sustancias Psicotrópicas  

en los estudiantes de 10mos Grados de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Hispano América”, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

Nivel de Significación 

 

El  nivel de significación con el que se trabaja es  del 5% = 0.05 

  𝑿𝟐 = ∑(
𝑂−𝐸2

𝐸
)   

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 
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Nivel de Significación y Regla de Decisión 

Cuadro N° 13 Grado de Libertad 

 Si no Filas 

p1   1 

p2   2 

p3   3 

Columnas 1 2  

 

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

𝐺𝐿 = (𝑐 − 1)(𝑓 − 1) 
𝐺𝐿 = (2 − 1)(3 − 1) 
𝐺𝐿 = (1𝑥2) 
𝐺𝐿 = 2 
SHI T      7.38 

Grado de significación  

∞ = 0.05 

En donde: 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

O-E = Frecuencias observada- frecuencias esperadas  

O-E 2 = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

O-E2  /E = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas 

Combinación de frecuencias 

 

3.- ¿Crees que en casa existe la suficiente atención y preocupación hacia tus 

necesidades por parte de tus padres? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 15 

No 78 85 

Total 92 100 

 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
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4.- ¿Las expresiones y muestras de cariño o afecto de tus padres por lo general 

son permanentes? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 24 

No 70 76 

Total 92 100 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 

6.- ¿Durante el presente periodo académico has ingerido alcohol durante un 

evento social con tus compañeros/as?  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 59 64 

NO 33 36 

TOTAL  92 100 
Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 

7.- ¿Considera que las drogas que consumen los jóvenes en la actualidad les 

afecta posteriormente en su salud?  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 58 63 

NO 34 37 

TOTAL  92 100 
Elaborado por: Jairo Israel Cabrera Villagrán  

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
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Combinación de frecuencias 

 SI NO TOTAL 

PREGUNTA 3 14 78 92 

PREGUNTA 4 22 70 92 

PREGUNTA  6 59 33 92 

PREGUNTA 7 58 34 92 

TOTAL 153 215 368 

Cuadro N° 14 Frecuencias observada 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS  

 SI NO TOTAL 

PREGUNTA 3 38.25 53.75 92 

PREGUNTA 4 38.25 53.75 92 

PREGUNTA 6 38.25 53.75 92 

PREGUNTA 7 38.25 53.75 92 

TOTAL 153 215 368 

Cuadro N° 15 Frecuencias esperadas. 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 
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CALCULO CHI-CUADRADO  

    O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 

PREGUNTA 
3 

SI 14 38.25 -24.25 588.06 15.37 

NO 78 53.75 24.25 588.06 10.94 

PREGUNTA 
4 

SI 22 38.25 -16.25 264.06 6.90 

NO 70 53.75 16.25 264.06 4.91 

PREGUNTA 
6 

SI 59 38.25 20.75 430.56 11.25 

NO 33 53.75 -20.75 430.56 8.01 

PREGUNTA 
7 

SI 58 38.25 19.75 390.06 10.19 

NO 34 53.75 -19.75 390.06 7.25 

     MAYOR O 

IGUAL OK 
74.82 

Cuadro N° 16 Calculo chi cuadrado. 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 
 

  

 

5              

4 

ZONA DE 

RECHAZO        

ZONA DE 

ACEPTACIÓN  

 

 

3                

 

2                

                

1                           

       15                       

     

30       

 

X2t=7.38  

     

      

45        60 75                    X2c= 74.82     

              
 

Gráfico N° 14 Distribución chi cuadrado 

Elaborado por: Cabrera Villagrán Jairo Israel 

 

X2 t = 7,38  

X2 c =74.82 

 

Conclusión 

El valor de X2 c =74,8 > X2 t =7,38 < de esta manera se acepta  la hipótesis alterna, 

es decir se confirma que: 

H₁=  La Familia Extendida   SI incide  en el Consumo de Sustancias Psicotrópicas  

en los estudiantes de 10mos Grados de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa “Hispano América”, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación se pudo evidenciar que existe un gran 

porcentaje de estudiantes que manifiestan que las necesidades 

especialmente en el aspecto afectivo no están lo suficientemente atendidas, 

que las expresiones y muestras de cariño o afecto por parte de los padres por 

lo general presentan un tinte apático puesto que como justificativo del 

horario de trabajo y las ocupaciones varias no les da tiempo a cubrir las 

necesidades emocionales de los mismos.  

 

 Las faltas disciplinarias que se han presentado en el presente periodo 

académico se han generado justamente por la ingesta de alcohol lo que ha 

provocado roces y diferencias con sus compañeros/as,  además de un clima 

aversivo en el aula. 

 

 Se evidencia en los estudiantes, el no tener claro la dimensión de las 

consecuencias debido al consumo de sustancias ya que consideran que las 

drogas que consumen los jóvenes en la actualidad no les afecta 

posteriormente en su salud. 

 

 El consumo de drogas en los padres u otros consanguíneos puede propiciar 

el consumo de las mismas en los adolescentes, ya que los familiares actúan 

como modelo de conducta para sus hijos. Además de esto, dicho consumo 

influye también de manera indirecta, incidiendo en las propias pautas de 

crianza y en las relaciones intrafamiliares, todo lo cual contribuye a crear 

entornos de mayor riesgo para el consumo por parte de los hijos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es importante considerar la aplicación de talleres de convivencia socio 

familiar que permitan identificar las falencias existentes en la relación filial 

y a la vez fortalecer los lazos afectivos de la dinámica familiar en sí. 

 

 Se debe educar a padres, docentes y estudiantes en cuanto al consumo de 

sustancias y la repercusión de la misma puesto que no solo afecta en la esfera 

afectiva sino también en la relación con el medio y su desarrollo personal. 

 

 Educar a los padres de familia en función de su  rol hacia los hijos,  para que 

sepan cómo interactuar con los mismos con el fin de mejorar y fortalecer  

sus lazos afectivos.  

 

 La familia como base fundamental de la sociedad debe estar incorporada en 

desarrollo de programas preventivos. También es eje fundamental en el 

tratamiento del joven adicto, donde requiere ser atendida para determinar 

debilidades que condujeron al joven al consumo de drogas. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos  

 

TEMA  

 

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE TALLERES MOTIVACIONALES 

PARA ADOLESCENTES CON FAMILIA EXTENDIDA QUE TIENEN 

TENDENCIA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS 

DECÍMOS GRADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “HISPANO AMERICA”.  

 

PRESENTACIÓN  

 

La Universidad Técnica de Ambato, a través de la Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación, la encargada de Investigar y buscar la solución a los Problemas 

Educativos y Sociales para mejorar las condiciones de Enseñanza y Aprendizaje de 

los estudiantes en los diversos niveles del Sistema Educativo Nacional y propender 

a un mejor desarrollo Socio-Afectivo y Cultural de las comunidades educativas. La 

presente propuesta pretende dar ideas de dirección para la pronta solución del 

problema  “INFLUENCIA DE LA FAMILIA EXTENDIDA HACIA EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “ HISPANO AMERICA”. El mismo que incide y 

causa dificultades en el proceso de Adquisición de Conocimientos, repercutiendo 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EN EL ASPECTO BIO-PSICO-

SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES.  
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6.2 Antecedentes de la Investigación 

 

Esta propuesta nace de la necesidad de ayudar a desarrollar estrategias para  la 

racionalización de las familias extendidas para de esta forma reducir las conductas 

de consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Hispano América”, en vista que actualmente estas conductas tiene una gran 

significancia cuando los estudiantes tienen este tipo de familia. 

 

En la actualidad en la institución no existe ningún tipo de talleres que contribuyan 

a racionalizar sobre este tipo de familia y como estas inciden en las conductas de 

consumo, de ahí nace la necesidad de la creación y aplicación de estos talleres de 

manera inmediata en la institución. 

 

6.3 Justificación  

 

El presente taller tiene como objetivo dar solución  atenuar efectos al conflicto que 

provoca la influencia de la familia extendida en el consumo de sustancias 

psicotrópicas en estudiantes de décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Hispano América. 

 

La investigación es de utilidad puesto que dará solución al conflicto q existe en 

relación a la familia extendida con el consumo de sustancias psicotrópicas en los 

estudiantes de la institución. 

 

El presente trabajo es importante puesto que abordará las causas del problema en 

relación a la familia extendida y su afectación no solo en los estudiantes, sino 

también en el medio social puesto que también recae sobre el bien de la comunidad. 

 

Es de impacto puesto que ayudará a evidenciar la afectación que provoca la familia 

extendida y permitirá a los profesionales en el área de psicología, trabajar de manera 

estratégica enfocándose en el problema suscitado , y de esta manera contribuir al 
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buen desempeño académico de los estudiantes, la misma conllevará al progreso como 

personas así como profesionales. 

 

Los beneficiarios del taller son: los estudiantes, que podrán modelar y adoptar 

conductas técnico prácticas encaminadas al buen desempeño académico y a la 

separación de hábitos nocivos como es de consumo de sustancias. 

 

Es de interés ya que permitirá dar solución a la problemática que aqueja el hecho 

de ser adolescentes con hábitos mal sanos, de la misma manera se proporcionará 

alternativas innovadoras que permitan disminuir el índice de consumo   

 

Es factible porque  se cuenta las estrategias pedagógicas, y otros documentos afines 

a la problemática, además con la debida autorización de las autoridades del plantel 

quienes han proporcionado los medios necesarios para poder complementar la 

investigación. 

 

Es novedoso ya que no se han desarrollado talleres con un tinte vivencial que 

concientice y en cierto modo desensibilice en la institución y se podrá evidenciar 

cambios continuos tanto dentro como fuera de la institución.  

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

  

 Implementar Talleres Motivacionales en familias desestructuradas y conocer su 

incidencia en el modelamiento asertivo de consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes.  

 

6.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Socializar los Talleres Motivacionales en los estudiantes de decimos grados de 

educación básica de la unidad educativa “hispano américa”.  
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 Aplicar los Talleres Motivacionales en los estudiantes de decimos grados de 

educación básica de la unidad educativa “hispano américa”.  

 Evaluar los Talleres Motivacionales en los estudiantes de decimos grados de 

educación básica de la unidad educativa “hispano américa”. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

La presente propuesta es factible ya que se cuenta con el permiso respectivo y apoyo 

de las autoridades de la Unidad Educativa “Hispano América” para la ejecución de 

la misma. Además, se cuenta con los recursos materiales y técnicos, así como con 

los profesionales en el área de psicología educativa y trabajo social que laboran en 

dicha institución, mismo que permitirán de manera adecuada y garantizada el 

desarrollo de las actividades planificadas dentro de cada una de las fases que 

contempla el modelo operativo como el cumplimiento del plan de monitoreo y 

evaluación de la propuesta, con la finalidad de lograr reducir el nivel de incidencia 

de los hogares desorganizados como parte fundamental del rendimiento académico 

en los estudiantes.  

 

Factibilidad Financiera  

 

El financiamiento que se requerirá para la realización de los talleres para padres y 

estudiantes con el tema Fortalecimiento de Hábitos  en las Familias y efectos del 

Consumo de Sustancias. Para disminuir el índice de estudiantes consumidores, será 

exclusivamente para los estudiantes de los décimos grados de la Unidad Educativa 

“Hispano América”, entre los requerimientos Materiales de oficina, técnicos y 

talento humano. 

 

6.6 Fundamentación Técnico Científico 

 

¿QUÉ ES UN TALLER?  

 

Un Taller es una experiencia de trabajo activo.  
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La participación de cada uno de los integrantes, aportando sus experiencias, 

argumentando, discutiendo, escribiendo, comprometiéndose, es fundamental para 

el éxito del taller. 

 

Es una experiencia de trabajo colectivo  

 

El intercambio: hablar y escuchar, dar y recibir. Argumentar y contra-argumentar, 

defender posiciones y buscar consensos, son sus principales características. Es una 

experiencia de trabajo creativo  

 

Las experiencias sumadas, los elementos conceptuales, la reflexión y las 

discusiones grupales, ayudan a generar puntos de vista y nuevas y mejores 

soluciones a las existentes antes de que se iniciara. Es una experiencia de trabajo 

vivencial. Su materia prima son las experiencias propias. Sus resultados influirán 

en la vida de sus participantes.  

 

Un taller debe generar identidad, apropiación de la palabra, sentido de pertenencia 

a un grupo y un mayor compromiso colectivo. Es una experiencia de trabajo 

sistemático. La precisión es clave al poner por escrito los puntos de vista propios y 

al sistematizar y presentar los trabajos de grupo.  

 

Igualmente, es indispensable la claridad al exponer los desacuerdos y los 

compromisos, así como la autodisciplina del grupo para cumplir las reglas del 

juego. Es una experiencia de trabajo puntual.  

 

Es un proceso, que ni comienza ni termina con el taller. Un taller es un momento 

especial de reflexión, sistematizaci6n y planificación. Lista de verificación para 

preparar un taller. 
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Una actividad de capacitación, en particular un taller, debe planificarse con 

suficiente antelación, una planificación adecuada exige tomar en cuenta una serie 

de aspectos preparativos. 

 

¿PARA QUE SON LOS TALLERES? 

 

CONCERTACIÓN DE INTERESES  

 

¿Quién solicita el taller? ¿Con qué interés?  

¿A quiénes más les interesa?  

¿Qué personas deben ayudar a diseñar el taller?  

¿Quiénes serán los responsables de las decisiones administrativas y de conseguir 

los recursos necesarios para la realización del taller?  

¿Quiénes pueden ayudar a la continuidad y puesta en práctica de los avances 

logrados en el taller?  

 

CONTEXTO DE LA CAPACITACIÓN  

 

¿Cómo se relaciona el taller con otras actividades que mejoren el trabajo?  

¿Es necesario un taller para tratar exclusivamente este tema elegido?  

¿Es el momento adecuado para la realización del taller?  

A fin de dar cumplimiento a los objetivos generales de la capacitación ¿Resulta 

prioritaria la realización del taller?  

 

¿Cómo se elabora un taller?  

 

Decisiones Claves  

Después de decidir sobre los aspectos mencionados, es necesario concentrar la 

atención en el taller en sí y proceder a definir los siguientes aspectos:  
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Tema del Taller  

¿Qué nombre puede llevar el taller teniendo en cuenta las siguientes características? 

Corto, pero comprensible. Preciso, es decir que corresponda realmente a lo que se 

va a realizar. Llamativo y sugerente, que invite a la participación.  

 

Actividades  

¿Qué es necesario hacer en el taller para obtener los objetivos esperados?  

 

Objetivos Esperados  

¿Qué objetivos concretos (diagnósticos, documentos, planes de trabajo, 

compromisos, etc...).  

 

Objetivos del Taller  

¿Qué se espera lograr en el taller mismo? ¿Qué Procesos se van a desarrollar?  

¿Qué se espera que los participantes realicen?  

 

¿COMO SE ELABORA UN TALLER? 

 

¿Si el taller tiene éxito, a qué procesos más generales contribuye?  

Sobre qué grupo social puede producirse un impacto más general (institución, 

proyecto, mora- dores, sociedad)  

 

Luego de definir los aspectos anteriores, se procede a hacer el programa concreto 

del taller. Para estos fines, se responden las siguientes preguntas y se Ileana una 

Matriz de Programación, como en el ejemplo que sigue a continuación.  

 

Actividades o Temas  

 

¿Qué actividades o temas concretos debe desarrollar el grupo para garantizar que 

los objetivos generales sean adecuadamente abiertos?  
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Distribución del Tiempo  

 

¿Cómo organizar el tiempo del taller considerando la necesidad de guardar un 

equilibrio entre los tiempos de trabajo, de descanso y de alimentación?   

 

OBJETIVOS POR ACTIVIDAD  

 

Apuntar los objetivos de cada actividad (con referencia al objetivo general). Tiene 

que ser comprensible para el grupo el sentido de cada actividad.  

Metodología  

 

¿De qué manera se va a trabajar cada actividad? ¿Se utilizará alguna herramienta 

técnica (dramatizaciones, juegos, dibujos...)? ¿El trabajo se realizará 

individualmente o en grupos? ¿Qué tareas, lecturas y discusiones se utilizarán?  

 

Materiales  

 

¿Qué se requiere para cada actividad? (tableros, papeles, tarjetas, marcadores).  

 

Responsables  

 

¿Quién, entre las personas capacitadoras o de apoyo debe coordinar cada actividad? 

¿Quién es el responsable de hacer la sistematización de la información?  

 

Todas estas decisiones contribuyen a formar el programa de trabajo, que debe estar 

elaborado antes de iniciar el taller y que debe servir como guía para el desarrollo de 

las actividades.  
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UN TALLER TIENE QUE SER VIVIDO POR CADA UNO DE LOS 

PARTICIPATES COMO UN TODO COHERENTE Y CON SENTIDO  

 

Depende del criterio de cada persona capacitadora determinar cuáles ejercicios o 

dinámicas se deben utilizar en cada taller y en qué orden.  

 

Es necesario que cada participante pueda establecer relaciones entre una actividad 

y otra, entre el trabajo de un día y el del otro, y entre las actividades del taller y su 

trabajo.  

 

Al iniciar una nueva actividad se debe establecer su importancia y su papel en el 

proceso. Se recomienda realizar cierres del taller y de cada actividad. En el cierre, 

la persona capacitadora sintetiza lo que se acaba de hacer y busca establecer 

compromisos. Hay que dar oportunidad para que el grupo modifique o agregue 

elementos a esta síntesis. 

 

Facilitar procesos individuales  

 

Un objetivo fundamental que debe lograrse en un taller es la “apropiación” de los 

contenidos por parte de cada uno de los participantes, para que sean asumidos tanto 

para su uso en su vida personal como para su trabajo.  

 

Para facilitar este proceso es recomendable, antes que nada, operar en base a las 

herramientas para superar las barreras al aprendizaje, detalladas anteriormente.   

Diseñar el taller incluyendo algunos tiempos libres para que espontáneamente 

vayan surgiendo actividades de tipo re creativo, social o cultural en las que los 

participantes puedan expresarse y comunicarse a voluntad.  

 

Evaluación del Taller  

 

La evaluación del taller debe ser un proceso permanente, desde el comienzo.  
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La evaluación es una actividad que permite la reflexión continua sobre el trabajo y 

contribuye a ajustarse a las expectativas y al nivel de los participantes.  

 

Realizar la primera evaluación cuando se confronta la agenda sugerida, con las 

expectativas de los participantes. Este es el momento más indicado para realizar 

todos los ajustes que resulten necesarios.  

 

Dejar un espacio de tiempo disponible para las sugerencias y los „asuntos 

pendientes”, durante el cual los participantes puedan escribir sus opiniones.  

 

Diseñar evaluaciones tanto parciales como finales sobre todos los aspectos 

involucra dos en el taller.  

 

Según la disponibilidad del tiempo, las evaluaciones pueden ser diferentes, pero 

deben tener características comunes:  

 

INDIVIDUALES: Que permitan y garanticen que todos y cada uno de los 

participantes se exprese y se encuentre satisfecho al respecto.  

GLOBALES: Que permitan evaluar todos y cada uno de los aspectos del taller. Para 

las personas que así lo prefieran, puede dejarse abierta la posibilidad .Técnica de 

Visualización con Tarjetas   

 

La técnica de visualización con tarjetas sirve también a grupos de niños o personas 

con poca costumbre de escribir, sustituyendo la escritura por el dibujo.  

 

Esta técnica promueve la participación activa de todos los asistentes, además 

facilita el tratamiento de temas complejos. 

 

Los resultados son sorprendentes.  
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La técnica de visualización con tarjetas consiste en utilizar tarjetas de cartulina de 

diversos colores, tamaños y formas, para que cada uno de los participantes escriban 

en ellas sus ideas.  

 

Estas tarjetas se clavan en un tablero blando que sirve como tribuna pública y donde 

se discuten y se ordenan las ideas, agrupando las tarjetas de acuerdo a criterios 

predeterminados.  

 

¿Cuáles son las ventajas de la visualización con tarjetas?  

 

Es Democrática  

 

Garantiza la participación igualitaria de todos los asistentes al taller;  

Equilibra las desventajas que se presentan debido a las diferencias en la capacidad 

de expresión oral;  

Da igual importancia a todas las ideas;  

Permite la existencia y la ex presión de puntos de vista minoritarios.  

Para lograr lo anterior es necesario q los participantes escriban sus aportes en las tarjetas.  

 

Facilita Consensos  

 

Permite que, una vez puesta en el tablero, cualquier idea se haga pública y forme 

parte del aporte general del grupo.  

A su vez, esto posibilita acuerdos rápidos sobre la conveniencia de dejar o cambiar 

una idea, cambiar las agrupaciones y relacionar grupos de ideas con otros.  

 

Facilita la Comprensión  

 

Este método obliga a precisar los conceptos y seleccionar lo esencial de cada idea.  
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Tenerlo a la vista de manera permanente durante el taller permite a los participantes 

establecer relaciones y fomentar la utilización simultánea de diversos procesos 

mentales.  

 

Flexibiliza la Sistematización  

 

Al quedar registrada la totalidad de las ideas en el tablero, se hace posible:  

Guardar los aportes de cada participante,  

Presentar visualmente una memoria inmediata durante el desarrollo del taller y, 

además,  

Contar con un registro que sir va como base para la elaboración del informe.  

Esto se puede lograr pegando las tarjetas en las portadas de los tableros además:  

 

1. La persona coordinadora, formula por escrito una pregunta o una instrucción 

clara.  

2. Cada uno de los participantes escribe sus respuestas u opiniones en tarjetas (o las 

dibuja).  

3. Se recogen, se pegan en el tablero todas las tarjetas y se leen.  

4. Se ordenan las tarjetas, por consenso, en bloques de tarjetas que expresen ideas 

similares.  

5. Se da un título a los diferentes bloques.  

6. Se hace una estructura de relación entre los bloques.  

7. Se redacta una síntesis del acuerdo logrado.  

8. Se pegan las tarjetas al papel protector del tablero para la memoria del taller.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Una vez terminada la investigación, se podrá concluir que los talleres 

motivacionales sobre la temática, ayudarán a los estudiantes a comprender y 

enfrentar la realidad de la situación.  
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Se va a proporcionar materiales y documentos que sirvan de apoyo motivacional 

para lograr mejorar las relaciones inter escolares de los estudiantes que se ven 

inmiscuidos en esta problemática social.  

 

Dentro del aspecto Legal para la Formulación de la Propuesta, se establece en el  P 

E I Institucional que:  

Todos los niños y adolescentes tienen el derecho a un hogar forjado con cariño y 

amor. 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Fase de adaptación: En la cual la institución acoge y asume la ejecución de la 

propuesta presentada.  

Fase de difusión: En la cual se difunde y se capacita por medio de conferencias a los 

docentes, padres de familia y alumnos dela institución con la temática de la propuesta, 

mediante sesiones de trabajo con los miembros de la comunidad educativa.  

Fase de planeación: En la cual se lleva la propuesta a la institución por medio de una 

socialización.  

Fase de ejecución: Donde se ejecuta la propuesta dentro del establecimiento educativo, 

para beneficio de los estudiantes afectados por este fenómeno social.  

Recursos:  

 

Humanos:  

 Autoridades del Plantel  

 Profesores  

 Padres de Familia  

 Alumnos  
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Impacto de la Propuesta  

 

La propuesta establecida pretende disminuir el consumo de alcohol y otras sustancias 

en los estudiantes por medio de talleres motivacionales elevando la autoestima de los 

alumnos que enfrentan esta realidad social.  

 

CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

Adoptando una nueva pedagogía dentro del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje se 

ejecuta la propuesta ―Elaboración y aplicación de talleres motivacionales para 

adolescentes con familia extendida que tienen tendencia al consumo de sustancias 

psicoactivas en los décimos años de la unidad educativa “Hispano América”. 

 

 Dirigir talleres motivacionales sobre las causas y efectos del consumo de 

alcohol y su incidencia en el medio.  

 Los talleres se ejecutarán en un periodo académico de 2 horas semanales 

establecidas por la máxima autoridad de la institución dictadas por el 

investigador bajo la supervisión del Psicólogo del Plantel.  

 Los recursos a utilizar para las charlas por parte del investigador son 

proporcionados por la Institución.  
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TALLER N.1  
 

1.- TEMA:  

Charla psicológica  

2.- TIEMPO TOTAL:  

Un periodo de clases  

3.- OBJETIVOS:  

GENERAL:  

Establecer a la disfunción familiar como problemática social.  

ESPECIFICO:  

Elaborar una estrategia en el proceso educativo para concientizar sobre el tema a 

los estudiantes de la institución.  

4.- PROCESO METODOLÓGICO:  

Es establecido por el investigador a toda la comunidad educativa mediante una 

charla.  

5.- ACTIVIDADES:  

Analizar la problemática presentada a través de un intercambio de opiniones, 

experiencias para crear conclusiones.  

6.- RECURSOS  

Los proporcionados por la institución.  

7.- RESPONSABLES:  

Toda la comunidad educativa y el investigador  

8.- PRESENTACIÓN DEL TALLER:  

CHARLA MOTIVACIONAL A ESTUDIANTES 

Temas  

 Valores de respeto dirigido a sus padres.  

 Fomentar el interés por un buen desarrollo familiar y un  futuro ideal.  

 Participar en todos los ámbitos educativos.  

 Apoyo Psicológico.  

 Enfoque social de la problemática.  
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TALLER N.2  
 

 

1.- TEMA:  

Charla psicológica  

2.- TIEMPO TOTAL:  

Un periodo de clases  

3.- OBJETIVOS:  

GENERAL:  

Establecer a la disfunción familiar como problemática social.  

ESPECIFICO:  

Elaborar una estrategia innovadora dentro del proceso educativo y concientizar 

sobre el tema a los docentes de la institución.  

4.- PROCESO METODOLÓGICO:  

Es establecido por el investigador a toda la comunidad educativa mediante una 

charla.  

5.- ACTIVIDADES:  

Analizar la problemática presentada a través de un intercambio de opiniones, 

experiencias, todas deben aportar para crear conclusiones.  

6.- RECURSOS  

Los proporcionados por la institución.  

7.- RESPONSABLES:  

Toda la comunidad educativa y el investigador  

8.- PRESENTACIÓN DEL TALLER:  

CHARLA MOTIVACIONAL A DOCENTES  

Ítems  

 Igualdad social.  

 Nuevos modelos pedagógicos.  

 Motivaciones dentro del proceso educativo  

 Interacción escolar.  

 Normas de comportamiento.  
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TALLER N.3  

1.- TEMA:  

Charla psicológica  

2.- TIEMPO TOTAL:  

Un periodo de clases  

3.- OBJETIVOS:  

GENERAL:  

Establecer a la disfunción familiar como problemática social.  

ESPECIFICO:  

Elaborar una estrategia innovadora dentro del proceso educativo y concientizar 

sobre el tema a los padres de familia de la institución.  

4.- PROCESO METODOLÓGICO:  

Es establecido por el investigador a toda la comunidad educativa mediante una 

charla.  

5.- ACTIVIDADES:  

Analizar la problemática a través de un intercambio de opiniones, experiencias, 

todas deben aportar para crear conclusiones.  

6.- RECURSOS  

Los proporcionados en la institución.  

7.- RESPONSABLES:  

Toda la comunidad educativa y el investigador  

8.- PRESENTACIÓN DEL TALLER:  

CHARLA MOTIVACIONAL A PADRES DE FAMILIA  

Contenidos  

 Descuido.  

 Carencia de valores.  

 Causas y efectos dela disfunción familiar.  

 Daños a nivel psicológico por la falta de afecto.  

 Respeto y cuidado.  

 Confianza.  

 Desarrollo personal.  

 Familia núcleo de la sociedad. 
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TALLER N°4  

 

TEMA: ¿CÓMO DESEAS QUE SEA TU FAMILIA?  

 

1. OBJETIVO GENERAL:  

Reconocer a la familia como eje de interacción y protección e identificar las 

perspectivas, imaginarios e ideas que tienen los participantes acerca de la familia.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Conocer las ideas que tiene el grupo acerca de la familia y que espera de ella.  

Reconocer la idea que cada uno tiene de la familia.  

Que situaciones afectan al grupo como se moldarían sin afectar a los otros 

miembros.  

 

3: METODOLOGÍA:  

 

Social Participativa  

Es importante conocer las ideas, visión que los hijos tienen acerca de la familia, que 

esperan de esta, como son sus imaginarios, percepciones la visión y proyección que 

cada uno espera dirigir desde ese lugar que le falta o que entorpece su misión.  

Desarrollo:  

El facilitador escribirá en el tablero ¿Cómo deseas que sea tu familia? Y leerá en 

vos alta.  

 

El facilitador irá anotando las ideas en un tablero a medida que vayan surgiendo las 

ideas.  

Una vez terminado este paso, se discuten las ideas similares y se elabora con el 

grupo una conclusión, eliminando y recortando ideas.  

Al final se sacará un cuadro con las ideas principales, el cual permitirá al grupo 

identificar los aspectos más relevantes sobre la familia.  
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ENFOQUE:  

 

Socio-constructivista.  

Los individuos fortalecen la comunicación, la interacción y establecen ideas sobre 

la familia, su importancia y funciones, de tal manera que permite reconocer las ideas 

de cada padre de familia, fortaleciendo de esta manera el grupo en general.  

 

PARTICIPANTES:  

Grupo de padres de familias, estudiantes y docentes.  

 

INSUMOS:  

- Tablero en acrílico  

- Marcadores borrables.  

 

TIEMPO DE DURACIÓN:  

60 Minutos.  

 

8. EVALUACIÓN:  

Al final de la sección se realizará una evaluación de la actividad y la pertinencia 

para la escuela para la familia.  

 

9. COMPROMISOS: se le pide a los padres que para la próxima vengan con ropa 

cómoda, disposición para el aprendizaje, participación y el trabajo en grupo. 
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TALLER N°5  

 

TEMA: EL ÁRBOL DE LA FAMILIA  

 

1. OBJETIVO GENERAL:  

Identificar prototipo familiar.  

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

Obtener información cualitativa acerca de la tipología de familia.  

Reconocer cual es el rol de cada miembro de la organización y como es identificado 

en su función.  

 

3. METODOLOGÍA:  

Social participativa.  

Es indispensable para este tipo de investigación conocer la tipología de familia a la 

que se enmarca cada miembro de la comunidad a tratar, buscando datos estadísticos 

que contribuyan a despejar o confirmar dudas acerca del comportamiento de sus 

miembros, y como aprovechar los recursos humanos con los que cuenta cada grupo 

familiar.  

Desarrollo:  

Se le entrega a cada participante una hoja de papel bond, lápiz, borrador, colores, 

se indica en el tablero el modelo de árbol a realizar y se dan lineamientos para que 

identifique familiares fallecidos, ausentes etc. con respectiva simbología. Se 

despejas dudas se hace breve descripción delo que se va a realizar aclarando, deben 

ser solo los miembros de la familia que conviven bajo el mismo techo o que por 

cualquier motivo en este momento no están junto a ellos. Se da el tiempo suficiente 

40-60 minutos ya que todos no tienen la misma agilidad para dibujar.  

Terminado el tiempo indicado se hace la recolección de los dibujos para 

sistematizarlos y transformarlos en datos estadísticos.   

4. ENFOQUE:  

Cualitativo e informativo.  
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Se cuenta con la participación de la comunidad familiar, educativa, lo cual aporta a 

datos cualitativos para recolectar información sobre las tipologías familiares.  

5. PARTICIPANTES:  

Alumnos, profesores y padres  

6. INSUMOS:  

Papel, lápiz, borrador, colores.  

7. TIEMPO DE DURACIÓN:  

40 minutos  

8. EVALUACIÓN:  

Todos los datos recolectados cualitativamente se sistematizan y procesan 

estadísticamente para ser utilizados en todo el proceso de investigación ya que 

arrojan las tipologías de familia y sus porcentajes.  

9. COMPROMISOS:  

Información veraz por parte de los participantes y confidencialidad acerca de la 

información recolectada por parte del personal tratante. 
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TALLER N° 6 

  

TEMA: JUEGO DE ROLES  

OBJETIVO GENERAL: Representación de cada participante de su rol en su 

comunidad, hogar o escuela.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reflexionar acerca del comportamiento de cada uno en su hogar.  

Visionar que puede alcanzar o proyectar para mejorar la situación actual.  

 

METODOLOGÍA: social – participativo  

Cuenta con la participación de la comunidad, aportando una reflexión y visión.  

Desarrollo:  

Se divide el grupo en sub-grupos de 6 máximo los participantes deben intercambiar 

personajes los hijos ser los padre y estos los hijos, la idea es que cada uno represente 

el rol del otro. En una vivencia diaria y se haga un representación y lo demás 

participante el circulo como espectadores cada uno personifica a alguien conocido 

para el resto de la comunidad que se identifique por sus ropa, tono de vos 

expresiones etc. la representación se hará con la participación de familia , docentes 

personal administrativo etc. Al final con los espectadores se cerrara con una 

plenaria de retroalimentación.  

ENFOQUE:  

Socio- humanista.  

Permite aprender visionar enfocado a mejorar la condición actual, proyectándose a 

un futuro mejor. 

PARTICIPANTES 

Grupo de padres de familias, estudiantes y docentes.  

INSUMOS:  

Materiales reciclables para crear los personajes, ropas, etc.  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

120 minutos.  
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EVALUACIÓN:  

De la representación se elaborara un paralelo entre lo positivo y negativo de cada 

personaje representado como es visto por los demás con el fin de evidenciar 

comportamientos negativos que represente riesgo de ser imitados y que afecten a 

los demás y lo positivo para mejorarlo, en beneficio de la comunidad.  

COMPROMISO:  

Voluntad de participación de los padres, profesores, alumnos, ropa cómoda, 

disponibilidad de tiempo. 
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TALLER N°7 

  

TEMA: RECONOCIMIENTO DE PAUTAS Y NORMAS DÍRIGIDO A 

PADRES, PROFESORES Y ESTUDIANTES.  

OBJETIVO GENERAL: fomentar pautas de crianza y normas tanto en el ámbito 

colegial como el hogar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Discutir y generar aportes que contribuyan a fortalecer comportamientos en el 

entorno.  

Formular y pactar acuerdos en el hogar y el colegio.  

 

METODOLOGÍA: social- participativa.  

 

Desarrollo: organizar el espacio donde el equipo de trabajo pueda proyectar la sin 

inconveniente el taller, previamente preparado acorde a la comunidad tratante 

adolescentes. Diapositivas animadas claras inconcisas, donde se exponga sobre 

pautas y crianza en el hogar el colegio posteriormente se proceda hacer una plenaria 

acerca de las normas y pautas en el hogar el colegio con la formulación de acuerdos 

mutuos que buscan mejorar la responsabilidad de cada miembro.  

ENFOQUE: social constructivista.  

Los individuos fortalecen la comunicación, la interacción y el proceso de 

socialización, adquiere compromisos pacta acuerdo que faciliten el interactuar 

respetando pautas y normas en el proceso de crecimiento.   

PARTICIPANTES 

Padres, docentes y estudiantes 

INSUMOS:  

Recurso humano, espacio amplio, papel lapicero, computador, proyector.  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

90 minutos.  

EVALUACIÓN:  

Se hará seguimiento permanente a la asistencia de los miembros de la familia.  
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COMPROMISOS:  

Que se dé cumplimiento y seguimientos a los compromisos pactados no solo en el 

colegio sino también en el hogar. 
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TALLER N°8  

TEMA: DRAMATIZACIÓN  

1. OBJETIVO GENERAL:  

Expresión y percepción emocional en uno mismo y en los demás.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Expresar nuestras emociones a través de la dramatización.  

Comprender los sentimientos de otra persona.  

 

3. METODOLOGÍA: Socio constructivista  

Es por medio de la convivencia y las interacciones donde se da el escenario para la 

creación y fortalecimientos de comportamientos, de vínculos, de socialización, y en 

definitiva como seres humanos, donde a partir de su construcción asertiva se genera 

el espacio para potenciar habilidades comunicativas, y de resolución de conflictos, 

de manera que se construya al ser bajo una estructura de formación sólida.  

Desarrollo:  

 Trabajo en gran grupo: 6 voluntarios representarán cada una emoción de las 

estudiadas.  

 Entre todas le ayudan a expresarlas adecuadamente.  

 Se eligen a otros voluntarios para que representen una situación. Estoy en 

casa, no tengo sal y voy a casa de mi vecina a pedírsela. Cuando me abre la 

puerta me encuentro que está con miedo, con ira, triste, con asco.  

 

Cómo actúo en cada situación: 

 

 Analizar la expresión de las emociones que cada una experimente mientras 

sabe que es grabada, así como la adecuación de la expresión de cada una de 

las actrices).  

Conclusión: Ante las mismas situaciones existen diferentes formas de actuación, y 

las actuaciones pueden ir provocando diferentes “cadenas” de emociones.  

ENFOQUE: socio humanista por que comprende una dinámica orientada a la 

transformación tanto personal y familiar de los participantes.  
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PARTICIPANTES: adolecentes y sus respectivas familias, grupo 

interdisciplinario, docentes y psicólogas.  

INSUMOS:  

-Revistas  

-Pegante  

-Hojas en blanco  

-Cartulina  

-Escarcha  

-Marcadores  

-Esferos de colores  

TIEMPO DE DURACIÓN: 120 minutos  

EVALUACIÓN: cumplir con los objetivos propuestos.  

COMPROMISOS: aprender a manejar mis emociones. 
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TALLER N° 09 

  

TEMA: “LAS ETIQUETAS”  

1. OBJETIVO GENERAL:  

Generar un sentimiento positivo de sí mismo que ayude a reforzar la auto-imagen 

de cada participante.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Propiciar una ocasión más para mostrar las emociones y sentimientos de manera 

asertiva.  

Reforzamiento positivo verbal y físico.  

Mejorar la autoestima.  

Desarrollar la verbalización de reforzamiento positivo hacia otros.  

 

3. METODOLOGÍA: IAP  

La tendencia de los seres humanos a asumir actitudes según sus estados de ánimo o 

según las problemáticas que afronta, hace difícil las relaciones interpersonales o 

familiares.  

Con el desempeño de la IAP, se pueden verbalizar las distintas afecciones que 

sufren los seres humanos en distintas circunstancias a las que se pueda ver 

afrontado.  

Desarrollo:  

Los participantes formarán un círculo mirando hacia fuera del mismo. Se les 

colocará una etiqueta en la espalda.  

Cuando se les avise se giraran y al mirar a una persona q tenga la etiqueta debe 

abrazarle y así:  

 
¿Cómo me he sentido al reforzar a otras personas?  

¿Cómo me he sentido cuando me han reforzado?  

¿Me ha costado elogiar a otras personas?  

¿Qué he aprendido con la dinámica?  

 

ENFOQUE: socio-constructivista.  
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PARTICIPANTES: adolecentes y sus respectivas familias, grupo 

interdisciplinario, docentes y psicólogas.  

INSUMOS:  

 recurso humano  

 hojas de papel blanco  

 lápices  

Etiquetas con verbos como por ejemplo: “Halágame”, “Abrázame”, “Sonríeme”, 

“Acaríciame”, “Piropéame”, “Refuérzame”, “Mímame”, “Anímame”, 

“Agasájame”,… (Una por cada participante) y cinta adhesiva.  

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 130 minutos.  

EVALUACIÓN: cumplir con los objetivos propuestos.  

COMPROMISOS: cada día decir una frase para reforzamiento de la autoestima 
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6.7 Modelo operativo 
FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Socialización El 100% de las autoridades 

conocen y apoyan la 

propuesta  

Hacer un oficio 

Preparar el material 

para llevar a cabo la 

socialización  

Computadoras  

Proyector 

Hojas 

Marcadores  

Manuales 

5horas Jairo Cabrera  

Mariana Galarza 

Las autoridades 

apoyan propuestas 

de mejora, 

Todos los 

estudiantes y padres 

de familia fueron 

capacitados  

Capacitación  El 100% de los estudiantes 

conocen el Taller 

Motivacional   

Sacar copias 

Realizar 

convocatorias para 

los padres  

Establecer hojas de 

asistencia 

Reproducir el 

manual. 

Computadoras  

Proyector 

Hojas 

Marcadores  

Manuales 

20horas Jairo Cabrera  

Mariana Galarza 

Que todos los 

materiales  estén 

listos  

Ejecución El 90% de padres de familia 

y estudiantes están 

familiarizándose con el 

taller 

Realizar las 

actividades para 

conocer si está 

aplicando el taller 

Computadoras  

Proyector 

Hojas 

Marcadores  

Manuales 

15 días  Jairo Cabrera  

Mariana Galarza 

Que todos hayan 

asistido 

Evaluación   Se reduce en un 70% las 

conductas adictivas 

Elaborar un 

instrumento de 

evaluación 

Aplicar el 

instrumento 

Elaborar un informe 

Instrumentos de 

evaluación  

  

20 horas Jairo Cabrera  

Mariana Galarza 

Conocer el impacto 

de la propuesta.  

Cuadro N° 17 Modelo operativo 
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6.8 Administración de la propuesta  
 

La presente propuesta se llevara a cabo en la institución bajo la coordinación de la 

Lic. Mariana Galarza Directora de la Unidad Educativa “Hispano América”  de 

acuerdo al siguiente organigrama estructural. 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 15 institución 

DIRECTOR 

LIC. MARIANA GALARZA 

SUB DIRECTOR PADRES DE 

FAMILIA 

SECRETARIA 

DOCENTES 

CONSEJO 

EJECUTIVO 
INSPECTOR INSPECTORA 
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6.9 Previsión de la evaluación  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación.  

2.- ¿De qué personas u objetos? A los estudiantes, padres de familia y 

docentes de la Unidad Educativa 

“Hispano América”. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre la familia extendida y el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

4.-¿Quién, quiénes ? Jairo Israel Cabrera Villagrán  

5.-¿Cuándo ? Octubre 2014 

6.-¿Dónde ? Unidad Educativa “Hispano América”. 

7.-¿Cuántas veces? Una vez 

8.-¿Qué técnicas de recolección? Observación y encuestas 

9.-¿Con qué ? Cuestionario  

10.-¿En qué situación ? En condiciones favorables y ambiente 

propicio.  

Cuadro N° 18 Previsión de la evaluación 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CABRRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

OBJETIVO: 

Determinar la influencia de la familia extendida en el consumo de sustancias 

psicotrópicas en los estudiantes de décimo grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Hispano América 

 
¿Consideras que existe un vacío afectivo en la relación con tus padres?   

 

A.-Si                      B.- No 

 

En tu hogar por lo general tus padres resuelven sus diferencias con insultos, gritos o 

golpes? 

 

A.-Si                      B.- No 

 

¿Crees que en casa existe la suficiente atención y preocupación hacia tus necesidades 

por parte de tus padres?  

 

A.- Si                     B.- No 

 

¿Las expresiones y muestras de cariño o afecto de tus padres por lo general son 

permanentes?  

 

A.-Si                      B.- No 

 

¿Las actividades que realizas con tu familia lo haces sin ningún tipo de dificultad?. 

 

A.-Si                      B.- No 

  

¿Durante el presente periodo académico has ingerido alcohol durante un evento social 

con tus compañeros/ as?  

 

 A.- Si                    B.-  No 

 

¿Considera que las drogas que consumen los jóvenes en la actualidad les afecta 

posteriormente en su salud? 

 

 A.- Si                    B.-  No 

 

¿Considera que tienes dificultades para memorizar o recordar las clases impartidas 

anteriormente? 

 

 A.- Si                    B.-  No 

¿Últimamente ha tenido problemas para prestar atención a sus maestros  en el aula 

de clase? 

  A.- Si                   B.-  No 


