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DESCRIPCIÓN:

Este trabajo se desarrolló  en la FNA  Centros de Emergencias, como opción de
grado de Servicio Social Comunitario. Tuvo dos fases: fase 1  acercamiento a la
institución y la población para encontrar  problemáticas más relevantes y trabajar
en la  Fase 2  de intervención. La intervención  se realizó implementando talleres
en temas de  toma de decisiones y consecuencias del consumo de SPA,
orientado a la concientización de la problemática con el fin de restablecer en ellos
su proyecto de vida  y la de sus familias.



METODOLOGÍA:

El diseño de la investigación que se realizó en los Centros de Emergencias
“Albaquiara y Casa corazones”, se llevó a cabo en dos momentos; la primera
parte inicia con una contextualización y familiarización con la población, de igual
manera se empieza a desarrollar la evaluación de necesidades con técnicas como
la observación participante, los diálogos informales y el apoyo a el equipo de
trabajo en las visitas familiares. Cada uno de esto momentos se describe en los
diarios de campo, los cuales también fueron tenidos en cuenta  para la matriz de
categorización y el desarrollo de la segunda parte del proceso de la intervención.

PALABRAS CLAVE:

Consumo, toma de decisiones, SPA, reflexión, Concientización, sensibilización, familia,
niños y jóvenes.

CONCLUSIONES:

La Fundación Niños de los Andes por medio de sus centros de emergencia
“Albachiara” y “Casa Corazones” brinda atención psicosocial a niños y jóvenes
que se encuentran bajo medida de protección y restablecimiento de derechos
además de otras problemáticas que afectan el adecuado desarrollo personal de
los usuarios, en busca de encontrar cambios  a nivel familiar, social, escolar y
afectivo de los cuales se hará una contextualización.
A nivel Familiar: se pudo evidenciar en muchos d los casos de los usuarios que

las dinámicas familiares eran inestables e inadecuadas, ya que en ellas se
encontraron varias  problemáticas como maltrato intrafamiliar, físico, psicológico y
también la negligencia parental en la prestación mínima y adecuada de los
derechos básicos de los niños y jóvenes según la ley 1090 de infancia y
adolescencia; siendo esto un factor de riesgo que los empuja a desarrollar
conductas des adaptativas como la del consumo, la habitabilidad en calle y la
delincuencia, lo que los expone a situaciones de riesgo.
También se pudo evidenciar en este proceso de servicio social  que existen otros
factores que ayudan a que los niños y jóvenes tomen como opción las drogas y la
delincuencia, puesto que en sus hogares no existen buenos mecanismo de
comunicación y  las pautas de crianza que ejercen los  padres no son adecuadas
jugando  un papel importante en el desarrollo del proyecto de vida de los  niños y
jóvenes usuarios de la institución. Algunas de estas pautas de crianza
inadecuadas se ven reflejadas por que los usuarios no identifican con claridad las
figuras de autoridad y las normas de convivencia en sus hogares ya que los
padres son demasiado permisivos o por el contrario demasiado controladores,
generando en los niños y  jóvenes inadecuadas conductas para lograr realizar
toda acción que tienen en mente, sin medir las consecuencias de sus actos,
dándoles la opción de fortalecer sistemas inadecuados de afrontamiento a los
problemas y en muchas ocasiones su manipulación es tan evidente que se ponen
en posiciones de violencia, agresión y falta de respeto a la figura de autoridad;
logrando por últimos su fin de hacer lo que quieren y cuando lo quieren.



En el ámbito Escolar: El Estado junto con los padres de familia tienen la
responsabilidad de velar por un óptimo desarrollo personal e intelectual  de los
menores de edad, pero se logra evidenciar que en muchos casos el estado se
queda corto en realizar acciones que permitan contribuir a este objetivo,  ya que
por las diferentes problemáticas sociales y económicas del país;  las instituciones
educativas  no pueden hacer nada para contribuir con el mejoramiento de la
calidad de vida de los  niños y jóvenes,  Ya que ellos tampoco son vistos en la
gran mayoría como figuras de autoridad, pues los Niños y jóvenes han
malversado la ley que los ampara ocasionando esa pérdida de la figura de
autoridad que tenía un educador, llegando a limites extremos como lo son las
amenazas contra la integridad de los mismos y en ocasiones atentan contra su
vida, lo que limita el eje de acción de todas las partes involucradas.
Aquí la familia también juega un papel muy importante, ya que la educación no
solo se debe dejar en manos de las instituciones educativas, las normas , los
valores , las virtudes y el respeto deben ser infundados desde la familia; pero en
muchas ocasiones son ellas mismas las causantes de la deserción escolar tan
alta del país. No solo la negligencia es por parte del gobierno si no también es de
las  familias, algunos niños y jóvenes deben abandonar sus estudios para tomar el
rol de padres de familia, teniendo que trabajar para llevar el alimento a sus
hogares porque los padres no asumen sus obligaciones.
En el contexto: La falta de vínculos afectivos, de pautas de crianza adecuadas  y
de amor a la educación como estrategia de tener un buen proyecto de vida son
factores que empujan a los niños y adolescente a tomar malas decisiones y
caminos inadecuados para resolver sus problemas. Pero el contexto, la sociedad,
las delincuencias y los pares negativos,  también entran a jugar un papel muy
importante en las problemáticas que los niños y jóvenes de la institución
presentan,  pues estos se presentan ante ellos como la solución fácil e inmediata
para evadir todos sus problemas, al ser una población vulnerada es más fácil de
manipular y deslumbrar. Es por esto que se ve en las noticias como las bandas de
delincuencia ahora solo trabajan con niños y jóvenes, como ahora en la “L” y sus
alrededores realizan Rumbas para esta población con el fin de enamorarlos de la
plata fácil, de los vicios y de un mundo que a la larga solo trae más ´problemas
sociales.
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