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Resumen 

 

El presente trabajo representa la Etapa 4: Miradas colectivas del diplomado de desarrollo 

humano y familia, donde se recopila mediante un mapa situacional la identificación de 

problemáticas sociales, al igual que un análisis descriptivo de los diferentes proyectos de 

investigación realizados por cada integrante del grupo; las problemáticas abordadas en la ciudad 

de Bogotá son el Inconformismo en el grupo Planeación DIJIN, la Drogadicción en Jóvenes del 

barrio Acacias de la Localidad de Suba, mayor Atención a la Inseguridad que se presenta como 

Factor de Riesgo en el barrio “El Amparo” y Dinámicas de Convivencia Transformando 

realidades en la vereda el Naranjal de Apulo en Cundinamarca. Finalmente se conoce en Yopal, 

Casanare, la problemática sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas denominado “Hacia una 

Educación sin Drogas”. 

Palabras Claves 

Violencia psicológica, inseguridad social, violencia intrafamiliar, sustancias psicoactivas, 

políticas públicas, adolescencia, familia, infancia. 
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Abstract 

 

Development and family, where it is compiled through a situational map where the problems 

were identified, a descriptive analysis and of the different research projects carried out by each 

jemer of the group, the issues addressed In the city of Bogotá are the Inconformism in the group 

DIJIN Planning, the drug addiction in Youth of the Acacías bar of the Locality of Suba, greater 

attention to the insecurity that presentó itself as a risk factor in the neighborhood "El Amparo" 

and Dynamics of coexistence Transforming the Naranjal de Apulo village in Cundinamarca. 

Finarlo, we in Yopal, Casanare, the problem about the consumption of psychoactive substances 

called Towards an education without drugs. 

Keywords 

Psychological violence, social insecurity, intrafamily violence, psychoactive substances, 

public policies, adolescence, family, childhood. 
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Introducción 

 

Los procesos de intervención psicosocial en el siglo XXI son atinentes y proporcionales a 

los cambios de pensamiento sociológico, que se están presentando en este momento el mundo 

universal que nos cobija, en tal sentido las proyecciones en  materia de intervención social que se 

plantean en este documento, son el producto de la visualización social en temas relacionados con 

la articulación laboral de entidades públicas, la inseguridad en términos de convivencia, la 

drogadicción como factor de conducta y otros factores  de envergadura social, siendo 

componentes de atención, que deben estar a la mira constate  por las disciplinas de las ciencias 

sociales. 

Desde la historia se puede conocer que el termino desarrollo dio inicio para hablar de 

economía, crisis financiera y campos relevantes del desarrollo económico, que de cierta forma 

involucraban a los individuos. Un descenso de la economía de un país, un aumento de desempleo 

hace que las personas no logren satisfacer necesidades básicas, conllevando a tomar decisiones 

positivas o negativas frente a las acciones y comportamientos, que por ende se ven reflejados en 

las fracturas de relaciones familiares, las cuales se producen mediante diferentes problemáticas 

emocionales, conductuales y mentales. 

La desarticulación social en estos días viene siendo tema social, el cual debe tocar las raíces 

de los profesionales llamados a intervenir los diferentes fenómenos desencadenantes de la mala 

articulación social, que como muestra está caracterizando el mapa social; es claramente visible 

desde una óptica profesional, que Colombia tiene una debilidad marcada en este ámbito social, el 

cual se ha venido aflorando fuertemente, al punto de sembrar raíces fortificadas en 

comportamientos ilegal, en todos los sectores públicos y privados de nuestra sociedad. 
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Ahora bien, es importante mencionar que el desarrollo humano, incide de manera directa en 

la consolidación de varias problemáticas presentadas en una comunidad; una persona que se 

desarrolle en un ambiente conflictivo, de violencia y maltrato, no se desempeñará de igual 

manera a otra que se desarrolle en un ambiente de cordialidad, amabilidad y amor. Cada uno 

habrá tenido una infancia diferente, lo que marca la personalidad y/o forma de reaccionar frente a 

las situaciones que se le presentan en su vida, viéndose reflejado en la forma de actuar en la 

sociedad. 

Igual de relevante es decir que los ámbitos humanos son varios: familiar, laboral, social, 

personal, incluso espiritual, los cuales pueden verse afectados de manera colectiva o individual, 

es decir, un conflicto familiar puede incidir en el ámbito laboral y viceversa, en razón a que el 

individuo es un ser integral. Por lo anterior, se desarrollan estos proyectos y/o propuestas, con el 

fin de identificar problemáticas que requieren atención oportuna y efectiva. 

Mediante las propuestas planteadas se identifican los problemas más relevantes de las 

comunidades y de forma objetiva se elaboran planes de acompañamiento, que presenten altas 

probabilidades de ser aplicados y de esta forma participar activamente para que las comunidades 

puedan mejorar su calidad de vida. ya sea en el ámbito familiar, en la parte laboral y/o 

académico; en este sentido se necesita de personas capacitadas y dispuestas a ofrecer sus 

conocimientos para la implementación de proyectos, que cambien realidades fundamentadas en 

problemáticas sociales. 
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Figura 1. Mapa Situacional; País: Colombia; Departamento: Cundinamarca 

Fuente: http://www.infocolombiano.com/suds/bib/mapas/mpcolombia.htm 

 

http://www.infocolombiano.com/suds/bib/mapas/mpcolombia.htm
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Figura 2. Departamento: Cundinamarca; Bogotá D.C. 

Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-de-sur-america/colombia/cundinamarca 
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Análisis Descriptivo de las Problemáticas 

 

Las problemáticas sociales, son vistas desde la óptica profesional como problemas 

científicos, que difieren de la interrelación de los seres humanos; los problemas que se plantean 

en este documento son producto de complejidades sociales, que proviene en una gran mayoría de 

casos de desórdenes psicológicos y sociológicos que sobresalen de los estándares 

comportamentales que están alineados a reglas y normas impuestas por la misma sociedad, con 

esto queremos decir que si existe un modelo conductual a seguir dentro de los parámetros 

sociales, que deben regir el colectivo y actuar de los seres humanos. 

Con lo anterior queremos expresar que los comportamientos colectivos nos han conllevado a 

ser testigos y víctimas de conductas delictivas desmedidas, que la gran mayoría de tiempo ha 

vivido el país. Sabemos que los comportamientos delictivos del colombiano provienen de un 

conjunto de facetas sociológicas, que se han venido convirtiendo, en una masificación cultural de 

la cual ha sido muy difícil salir. 

En la actualidad  en Colombia se ven tipificados comportamientos tanto de masa al igual que 

de unilateralidad, cuando vemos las diferentes fenomenologías del delito en plena marcha; es 

decir lo que vemos hoy en día no nos debería sorprender por que somos la sumatoria y resultado 

social de la época marimbera de los 70s, narcotráfico de los 80s, narcoterrorismo, insurgencia y 

micro tráfico sin mencionar otros flagelos que contaminaron la mente de nuestros compatriotas, 

llevándonos al pensamiento fácil y aun peor a cimentar en este postconflicto algo que se 

denominó socialmente como “la cultura de la ilegalidad”, muestra de ello, la vemos 

materializada en casos ejemplares en los altos funcionarios del estado, fuerzas militares y de 

policía. 
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En este sentido, este documento recopilamos y presentamos un análisis descriptivo sobre 

algunas problemáticas que surgen dentro del ámbito social, así: 

 

Inconformismo en el grupo de planeación DIJIN 

 

Al interior del Grupo de Planeación de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL, que se encuentra ubicado en la Av. El Dorado No. 75-25 Barrio Modelia de la 

ciudad de Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, el cual está compuesto por diecisiete 

(17) funcionarios y que se desenvuelve en un ambiente corporativo o administrativo, se 

desarrollan problemáticas sociales que impiden el desarrollo normal de las funciones que les son 

asignadas, en razón a que los integrantes son funcionarios de la Policía Nacional, uniformados y 

pertenecientes al cuerpo armado de naturaleza civil, los cuales de manera cotidiana lidian con 

problemáticas personales y laborales que podrían afectar el ámbito (en ocasiones), psicológico, 

motivacional y/o anímico e impediría el desarrollo de sus actividades diarias. El estrés es uno de 

los factores mayormente incidentes en ellos, lo cual se genera por la premura de los 

requerimientos que se allegan y el incumplimiento ocasional de los mismos, crea un ambiente 

muchas veces hostil entre los compañeros de la oficina. Cabe mencionar que muchas veces, los 

logros no son exaltados por los jefes inmediatos, pero los errores son sancionados de manera 

contundente lo cual inhabilita o disgusta a los integrantes del equipo que desearían (es notable) 

que las circunstancias se sobrellevaran de otras maneras. 

Otra de las situaciones que se identificó por medio de la observación participativa, 

entrevistas no formales y conversaciones, son los horarios laborales extensos ya que los 

funcionarios se encuentran en la oficina de 07:30 horas en la mañana, muchas veces hasta las 
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21:00 o 22:00 horas en las noches, lo cual debilita y desanima a los trabajadores al ser jornadas 

demasiado largas en la semana, las cuales impiden un desarrollo familiar estable y normal para 

con sus cónyuges y/o hijos (as). La falta de personal lo cual genera retrasos en las respuestas a 

los requerimientos allegados a la oficina, lo cual genera también llamados de atención del jefe y 

de igual forma, el estrés por el no cumplimiento oportuno en los funcionarios. Como indicador 

muchos de los integrantes señalaron la deserción o retiro voluntario del personal o las solicitudes 

de traslado de Grupo o Dependencia, lo cual hasta la fecha van 5 funcionarios con alguna de 

éstas novedades, que indican el disgusto por las situaciones que se han presentado de manera 

recurrente. 

Por lo anterior, es posible observar que la inconformidad laboral del Grupo es algo que 

afecta no sólo a los funcionarios desde la perspectiva individualista ya que afecta su bienestar 

familiar, psicológico y podría ser, hasta espiritual, sino también a la totalidad de la Oficina como 

Grupo ya que por ello se presentan situaciones de cansancio o aburrimiento dentro de la misma, 

impidiendo o cumpliendo con las responsabilidades de manera parcial, trayendo con ello 

llamados de atención que afectan la imagen institucional y de compromiso de la oficina. 

Como se mencionó anteriormente, las causas se enmarcan en horarios laborales muy 

extensos, los cuales generan cansancio en los funcionarios; recarga en la asignación de 

responsabilidades a algunos funcionarios, lo cual genera desestabilización en las tareas 

funcionales de cada uno, así como la confianza solo en esas personas; pocos medios para el 

cumplimiento de las actividades, teniendo en cuenta que muchas veces se asignan 

responsabilidades pero no hay cómo cumplirlas, por ejemplo reuniones por fuera de la oficina sin 

tener vehículo para el desplazamiento del funcionario, por lo que el mismo debe poner dinero 

propio para ello, lo que genera un déficit en su presupuesto mensual; y algo que ocasiona gran 
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desmotivación entre los funcionarios, es el poco o nulo reconocimiento de los logros cuando las 

cosas se hacen “bien” o cuando se obtienen resultados satisfactorios, pero sí llamados de 

atención fuertes cuando se incurre en algún error. Cabe mencionar en éste último tema, que los 

funcionarios son movidos por la motivación de trabajar en un ambiente sano, respetado por los 

jefes y exaltado cuando se es merecedor de ello, pero cuando son más los llamados de atención 

muchas veces por cuestiones involuntarias o humanas, que por falta de compromiso institucional, 

desmotiva en gran medida al personal integrante. 

Así mismo, las consecuencias son grandemente apreciables ya que son cuestiones que se 

reflejan fácilmente cuando algo sucede en un grupo social disfuncional. Éstas se enmarcan en 

una menor productividad laboral, lo cual afectaría al grupo total al generar posibles llamados de 

atención por parte del Mando Institucional; Solicitudes de retiro del Grupo por parte de los 

funcionarios, lo cual deja cargos y tareas sin responsable, que genera a su vez un ausentismo 

laboral y déficit de personal, así como sobrecarga en las funciones de los demás funcionarios 

pues aquellas tareas deben cumplirse de alguna manera; El clima laboral también se ve afectado, 

a saber que un factor importante en los funcionarios, el cual al verse perjudicado se generan 

malos tratos entre ellos por discrepancias o situaciones muchas veces leves que se intensifican 

por éste. 

Es importante reconocer que el lugar de trabajo es uno de los espacios en los que el ser 

humano desarrolla gran variedad de actividades y pasa más tiempo (incluso que con la familia), 

por lo que resulta atractivo para el desarrollo de un proyecto de éste tipo, en razón a que son 

generadas situaciones que afectan directamente a los individuos los cuales, muchas veces sin 

tener la intensión, afectan a sus seres queridos (familia), siendo éstos unos afectados indirectos 

de las problemáticas que surgen. Es ahí en donde se quiere centrar la atención, ya que un horario 
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laboral en muchas ocasiones pareciera no tener mayor relevancia, pero para una esposa que no 

cuenta con su esposo diariamente en toda una jornada, sí resulta preponderante; de ahí las 

diferentes derivaciones del problema en general y las afecciones producto de las mismas tanto en 

el funcionario como en su familia. 

Es importante indicar que la temática abordada representa una realidad Colombiana, ya que 

muchos trabajadores o empleados se encuentran en esa labor por cuestiones económicas más que 

por gusto a su ocupación, lo que puede enmarcarse en un motivo más de interés para su estudio 

en razón a que al suprimir éste tipo de problemáticas será posible desarrollar mejor una labor, lo 

cual podría ser replicado en otras entidades para su mejoramiento continuo, además del beneficio 

de los funcionarios para con ellos mismos y su ámbito laboral. 

 

Drogadicción en jóvenes del barrio acacias localidad de suba. Bogotá. D.C. 

 

Entre las problemáticas más comunes y a la vez dolorosas para las familias y las 

comunidades de nuestro país es el consumo de sustancias psicoactivas por los jóvenes de 

nuestras comunidades.  El uso y el abuso de estas sustancias produce alteraciones relevantes en 

la salud y por ende problemas sociales en el contexto y en este caso la comunidad del barrio 

Acacias de la Localidad de Suba. Situación que tiene implicaciones graves sobre la realidad 

social, política, económica y cultural ya que se  presentan casos de drogadicción, observando que 

el único parque con el que la comunidad cuenta para el sano esparcimiento está siendo ocupado 

sobre todo en horas de la tarde y de noche por algunos jóvenes que se dedican a consumir 

sustancias psicoactivas, lo que ha causado que los vecinos eviten ir al parque o que sus hijos 

vayan, ya que sienten temor que sean incitados por los jóvenes para consumir estas sustancias. 
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Estos jóvenes de la comunidad no han tenido oportunidades de culminar sus estudios, de tener 

una familia con una buena comunicación y también han llegado a este estado de adicción por 

curiosidad, rebeldía y problemas emocionales. Esto ha tenido consecuencias en estos jóvenes 

como sentimientos de culpa, baja autoestima, inestabilidad en a las relaciones con su familia, se 

descontrolan con facilidad, el consumo repetitivo ocasiona que la droga consumida se metaboliza 

más rápido y la intensidad del efecto se reduzca y esto hace que la persona aumente su dosis y 

consuma cada vez más lo que conlleva al adicto a delinquir para conseguir las sustancias y a la 

vez aumentar la inseguridad en su comunidad y por consiguiente en la sociedad. 

Esta situación preocupa no solo a las familias de estos jóvenes sino al resto de la comunidad 

ya que debido a que ellos se pasan mucho tiempo en el parque lo que causa una sensación de 

inseguridad para el resto de personas que habitan el barrio. 

En la actualidad los jóvenes inician el consumo de drogas porque ellos la perciben como 

algo positivo que los hace aceptados por su grupo de amigos, desafortunadamente esa imagen 

cambia por completo y ellos se sumergen en un mundo de problemas, de infelicidad, un mundo 

que les causa una serie de trastornos que ellos jamás imaginaron y que ya no pueden controlar. 

Esta problemática se presenta no solo en jóvenes de esta comunidad sino en la sociedad en 

general, debido a que los jóvenes pasan mucho tiempo solos lo que causa que piensen que a sus 

padres no les interesan, en otros casos sus padres son demasiado permisivos o no muestran 

interés por las actividades que sus hijos realizan, no hay un acompañamiento de padres o 

familiares a estos jóvenes lo que ocasiona que ellos se relacionen con personas que los inician a 

estas prácticas, en la mayoría de los casos cuando sus padres se dan cuenta ellos llevan mucho 

tiempo sumergidos en esta problemática lo que hace aún más difícil que ellos puedan 

rehabilitarse. Por lo anterior se hace necesario que los padres entiendan su papel fundamental en 
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la formación de sus hijos y en el acompañamiento que deben brindarles. 

 

Atención a la inseguridad como factor de riesgo en el barrio “el amparo” 

 

La inseguridad como problemática destacada en este barrio, se deriva hace 40 años, donde 

los mismas familias más antiguas han sido testigos y a la vez víctimas de actos delictivos, donde 

han logrado observar el nivel delincuencial que existe y a su vez el incremento de inseguridad en 

las calles que comprenden este barrio, por lo cual muchos de los residentes se ha visto afectados 

generando en una gran mayoría de ocasiones tomar la justica por sus propias manos, como una 

reacción al no sentir el apoyo y protección de las entidades gubernamentales constituidas para tal 

fin; es esta la inseguridad que están viviendo, representado en un conjunto de temores y una 

complicada convivencia social. 

El diagnostico a presentar, es el resultado de la información arrojada de los descriptores de 

la comunidad, la observación directa, identificación de problemáticas por medio de la técnica del 

árbol de problemas y entrevistas efectuadas, así: 

Se establece mediante la interacción directa con habitantes del barrio El Amparo aspectos 

referenciales, orientados a actividades delictivas y la presencia de personas dedicadas a prácticas 

ilegales la cuales están dadas tanto por agentes internos, es decir, personas que viven en el barrio 

hace años los integran algunas familias pertenecientes a estas comunidades. 

Es así que la inseguridad como problemática representativa, se aborda desde diversas 

perspectivas, puesto que las causas van más allá de una simple etiología social y no debe 

asumirse el problema sólo, como la ocurrencia de un determinado delito, en virtud que puede ser 

generado por factores externos dentro de los ámbitos económicos, políticos o la falta de 
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oportunidades de estudio y empleo, siendo estos algunos de los aspectos originadores. 

Podemos observar que el barrio El Amparo según encuestas y censo efectuado en el 2016 

por parte de las autoridades, es uno de los 18 barrios más poblados de la localidad de Kennedy e 

igualmente inseguro según versiones aducidas por sus mismos habitantes; localizado al sur-

occidente de la ciudad de capitalina, con un promedio de 35.000 mil personas. 

Señalan las mismas familias del barrio, que en horas de la madrugada cerca al sector de 

corabastos, los habitantes de la calle escarban toda bolsa de basura para encontrar residuos 

alimenticios que se encuentren en medianas condiciones de consumo, para su sustento y 

supervivencia. Un lugar temerario y de concentración estaría localizado en la puerta seis de 

Corabastos, sector similar al desaparecido “cartucho”, donde casi todos los días se perpetúan 

atracos, homicidios y heridos. 

Dentro de las cifras argumentadas por las autoridades que son comentadas a los líderes 

comunales de este barrio, indican que en el año 2016 se presentaron 30 homicidios y en lo que va 

recorrido del año 2017 van 5 homicidios, cifra que tiene a las autoridades locales cuestionadas. 

Dentro de los aspectos relevantes existe un síndrome social que caracteriza a este barrio 

relacionado con la carrera delictiva que vivencian los jóvenes, debido a que no existen ningún 

tipo de oportunidades sociales y actividades que alejen a la juventud del flagelo delincuencial. 

Esta problemática viene consumada desde los años 70 y 80 desde cuando se comenzó con la 

venta ilegal de viviendas, lo que género que se viniesen a vivir a este barrio diferentes familias 

de bajos estratos sociales de la ciudad de Bogotá; los tierreros según historia manifestada fueron 

los que comenzaron con la venta irregular de predios, contaminado este barrio de habitantes de 

baja reputación. 

La participación activa de la Policía Nacional con un CAI móvil y un pie de fuerza de 30 
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uniformados, han venido fomentado la percepción de seguridad y control, pero no ha sido 

suficiente frente al ámbito cultural de ilegalidad que se vive en el barrio hace años. Los delitos 

más claros que cometen los adolescentes y jóvenes de este barrio, nacen de la adquisición y 

consumo de sustancias alucinógenas que promueven que se materialicen los atracos, hurtos, 

robos a inmuebles, homicidios, extorsiones, estafas y fleteos. 

Es claro precisar que desafortunadamente, no existe planes en este momento que permitan la 

resocialización, ocupación y volver productiva las juventudes de este barrio, debido a que están 

como fantasmas atrapados en un pasado histórico delincuencial, que no les permite observar 

otros horizontes de vida productiva; este factor es el detonador para que este barrio de la 

localidad de Kennedy presente altos índices de inseguridad como problemática más 

representativa, dentro de su articulación social. 

La participación gubernamental no es las más óptima, debido a que se identifica un 

abandono por parte del estado, en este caso por las políticas de apoyo social emanadas de 

la  alcaldía mayor, consistentes en atender de manera oportuna las necesidades sociales de las 

familias que habitan este barrio, lo cual ha originado alarma social; cabe precisar que este lugar 

se está convirtiendo en el epicentro delincuencial, después del sector del cartucho, donde la 

misma indigencia visualiza el sector, como un lugar para estimar sus concentraciones indigentes 

y así buscar beneficio colectivo, resultado de la delincuencia. 

 

Dinámicas de convivencia transformando realidades en la Vereda Naranjal de Apulo 

(Cundinamarca) 

 

La convivencia ciudadana es determinante para las comunidades que buscan de forma 
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colectiva mejorar su calidad de vida ya que en ambientes de dialogo y comprensión se 

multiplican las opciones de gestión para el cambio. El respeto por el otro es fundamental para 

interactuar en comunidad, más aún cuando como en este caso el contexto rural caracterizado por 

problemáticas socio económicas profundas generadas por factores como la ausencia de políticas 

estatales que garanticen a los campesinos el acceso a servicios como salud, transporte, trabajo, 

educación, vivienda, hacen que la acción comunal sea una de las pocas herramientas de gestión. 

Se hace necesario entonces la implementación de actividades que prevengan confrontaciones 

que ponen en riesgo la comunidad y su labor como gestores de cambio, estas acciones deben 

partir de la voluntad de los actores con la orientación de personal idóneo y el dialogo como 

recurso principal. Sin duda alguna el aislamiento de las zonas rurales favorece la aparición de 

conflictos ya que la ausencia de autoridad que ejerza la tarea de velar por que se cumplan las 

normas, direcciona al individuo en un libre albedrío que en ocasiones vulnera los derechos del 

otro. 

Para ayudar a resolver la problemática de convivencia en la Vereda Naranjal se realizaron 

acciones concretas partiendo de un diagnostico social participativo con la comunidad quienes de 

forma voluntaria manifestaron su acuerdo para mejorarla al igual que reconocieron que 

situaciones de intolerancia continuas desmotivan su participación en la Junta de acción comunal 

de la vereda y por tanto han sido excluidos de las pocas ayudas que la gobernación destina a esas 

organizaciones comunales ya que no se han gestionado documentos necesarios como 

actualización de estatutos o apertura de una cuenta de ahorros entre muchos otros. 

Se espera que al implementar acciones como talleres sobre normas de convivencia y se 

ventilen las consecuencias a nivel individual, familiar y comunal que acarrea esta problemática 

se promueva la reflexión y se modifiquen conductas inadecuadas de intolerancia hacia el otro y 
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en su lugar la armonía, solidaridad, competencias ciudadana y capacidad de gestión colectiva 

rijan la vida de los campesinos. 
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Tabla 1 

Descripción de los Proyectos 

NOMBRE 

DEL 

ESTUDIANTE 

UBICACIÓN COMUNIDAD 
PROBLEMÁT

ICA 

POLÍTICAS PÚBLICAS  RELACIONADAS 

CON LA PROBLEMÁTICA 

SÍNTESIS  DE LA PROPUESTA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

1. CLAUDIA 

MARIA RUIZ 
Bogotá. D.C 

Comunidad Barrio 

Acacias. Localidad 

de Suba. 

Drogadicción en 

Jóvenes. 

PROYECTO DE ACUERDO N°. 542 DE 2008 

"Mediante el cual se establecen lineamientos 

para la Política Pública Distrital para la prevención 

del consumo de tabaco, alcohol y otras Sustancias 

Psicoactivas en Niños, niñas y Adolescentes en 

Bogotá, D.C". 

El Congreso de la república. (31 de junio de 

2012. 

"La Ley 1566 de 2012 establece que “toda 

persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra 

patología derivada del consumo, abuso y adicción a 

sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, tendrá 

derecho a ser atendida en forma integral por las 

Entidades que conforman el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas 

o privadas especializadas para el tratamiento de 

dichos trastornos”. 

LEY 30 DE 1986 (Enero 31), Reglamentada 

por el Decreto Nacional 3788 de 1986. 
"Que la Ley 30 de 1986, "Por la cual se adopta 

el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan 

otras disposiciones", establece los principios 

generales sobre los que se sustenta la Ley, al tiempo 

que indica los aspectos sobre los que desarrolla su 

temática, tales como Campañas de Prevención y 

Programas Educativos, Control de la importación, 

fabricación y distribución de sustancias que producen 

dependencias, de los delitos, Procedimiento para la 

destrucción de plantaciones y sustancias incautadas, 

Tratamiento y rehabilitación y finalmente lo relativo 

al Consejo nacional de estupefacientes, como a los 

Consejos Seccionales que operarán en todas las 

divisiones político administrativas, incluyendo el 

Distrito Capital". 

Nombre de la propuesta 

“Barrio Acacias, Comunidad Libre 

de Drogas”. 

Síntesis de la Propuesta. 
Después de realizar la actividad del 

árbol de Problemas con algunos de los 

habitantes del barrio Acacias de Suba, se 

estableció que en la actualidad ellos se están 

viendo afectados ya que un grupo de jóvenes 

(5), se están reuniendo en el único parque 

que posee la comunidad para su 

esparcimiento para consumir sustancias 

psicoactivas, lo que ha generado que el resto 

de la comunidad tenga una percepción de 

inseguridad, ya que siente temor de que sus 

hijos vayan al parque sobre todo en horas de 

la tarde – noche, ya que temen que  sean 

incitados por estos jóvenes para consumir 

estas sustancia. 

De igual forma la realización del árbol 

de problemas también permitió establecer 

cuáles pueden ser las posibles causas por las 

cuales estos jóvenes se sumergieron en esta 

problemática, entre estas causas 

encontramos: falta de oportunidades, 

rebeldía, mala información, falta de 

comunicación o mala comunicación con sus 

padres, entre otras, se identificaron algunas 

de las consecuencias de dicho consumo, 

consecuencias que no solo afectan a ellos 

sino también a sus familias y por 

consiguiente a la comunidad a la que ellos 

pertenecen, entre las consecuencias 

encontramos: pérdida de autoestima, 

sentimiento de culpa, inseguridad, 
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delincuencia entre otras. 

Con esta actividad se evidencio que 

quienes habitan esta comunidad  se sienten 

inseguros por lo que está sucediendo 

actualmente con sus jóvenes, de igual forma 

están conscientes que esta es una 

problemática que aqueja no solo a su 

comunidad sino también a gran parte de 

nuestra sociedad, por lo que se hace 

necesario que se lleven a cabo algún tipo de 

proyecto que permita primero ayudar a los 

jóvenes para que entiendan que la 

drogadicción es una problemática que afecta 

su vida   de una forma negativa al igual que 

a  sus familias, motivo por el cual se hace 

necesario un acompañamiento a sus familias 

ya que son el apoyo y la fortaleza para estos 

jóvenes, así también se establece la 

importancia  que la comunidad se haga 

participe de todo este proceso como una 

forma no solo de apoyarse como comunidad 

sino también como una forma de contar con 

herramientas que les permitan enfrentar este 

tipo de problemáticas. 

Esta propuesta se puede llevar a cabo 

desde el enfoque cognitivo conductual, 

teniendo en cuenta que el ser humano 

aprende de diferentes formas observación, 

propia experiencia. Utilizando técnicas 

cognitivo – conductuales, que se enfocan en 

tratar de cambiar – disminuir los 

comportamientos negativos de los 

individuos y aumentar comportamientos 

positivos. 

2. DANNY 

PETER PEÑA 

BARRAGAN 

Bogotá D.C 

Comunidad Barrio El 

Amparo localidad de 

Kennedy 

Inseguridad 

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana de agosto de 2016 PICSC: 

Se relacionan aspectos enfocados a la seguridad 

ciudadana, donde la participación de todos los 

integrantes de la comunidad debe ser totalmente 

activa sumándose las entidades distritales a este 

El nombre de la propuesta o proyecto 

es Atención a la Inseguridad como Factor de 

Riesgo en el barrio “El Amparo”. 

Dentro del estudio de campo se 

establece que la fuente que materializa la 

cultura sembrada de la ilegalidad hace 40 
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esfuerzo. años en este barrio, son las juventudes. Para 

ello se implementa esta propuesta con el fin 

de hacer un proceso de “Resocialización” a 

estos jóvenes donde se incluye una 

participación activa, e integral de comunidad 

con los entes gubernamentales. 

En este sentido se proponen los 

siguientes ejes temáticos, que son el 

resultado de las costumbres arraigadas, 

como sistema social de este barrio. 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

1) Plan de resocialización por 

profesionales de psicología social (gestión 

recursos por la alcaldía mayor – secretaria 

de gobierno). 2) Desarrollo de estrategias de 

acompañamiento. 3) Proyectar un grupo de 

seguridad integrado con habitantes del barrio 

y liderado- orientado por policía nacional. 4) 

Reactivar el compromiso bilateral con los 

entes gubernamentales, para “planes de 

reorganización y productividad laboral 

orientado a los jóvenes”. 5) Creación de 

pequeños grupos sectorizados en el barrio, 

para hacer seguimiento sociológico, 

“permite identificación de nuevas 

fenomenologías delincuenciales”. 6) 

Constituir un programa académico dirigido a 

los padres cabeza de familia para unificación 

familiar. “Por una mejor Familia”. 7) 

Efectuar charlas “conversatorios” por 

profesionales de la psicología social, dirigida 

a directivos de la JAC para atender y 

entender casos especiales de ámbito 

delincuencial. 8) Formar un grupo de 

profesionales en formación, psicología para 

hacer laboratorio sobre las causas y efecto 

del accionar delincuencial. 9) Hacer de la 

ciencia de policía, más participe, invitando 
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al comandante de policía del cuadrante a la 

construcción de soluciones objetivas, que 

actúen de manera directa con la 

problemática. 

NOTA: con este proyecto NO busco la 

solución, totalitaria y mediática de la 

inseguridad en la comunidad del Barrio El 

Amparo, pero SI persigo tres aspectos 

fundamentales: 1) Una identificación 

psicosocial real, de la problemática 

planteada.2) Planes de educación y 

concientización mental, los cuales van a 

permitir cambios graduales de pensamiento, 

a los protagonistas y víctimas de la 

inseguridad.3) Iniciar la articulación y 

participación activa de la Alcaldía Local, 

JAC, PONAL, habitantes y juventudes del 

sector. 

3. JORGE 

ENRIQUE 

TORRES 

Municipio de 

Apulo. 
Vereda El Naranjal Convivencia  

Plan de desarrollo “Apulo nos une 2016-2019” 

temas donde mi proyecto puede enmarcar: 

“3.2.5. Eje Estratégico 5: Apulo Territorio para 

la Convivencia ciudadana y la paz.” 

 Estrategia: Formación y concertación de la 

Política Pública de Juventud para el Municipio: Los 

jóvenes comprometidos y la necesidad de 

involucrarlos en las dinámicas locales, como 

constructores de ciudadanía para la paz.  

Juegos comunales “Policarpa Salavarrieta - 

2017 serán realidad 

(Cundinamarca, 10 de abril 2017). El Instituto 

Departamental para la Recreación y el Deporte de 

Cundinamarca, Indeportes, viene socializando los 

juegos recreativos y deportivos comunales “Policarpa 

Salavarrieta - 2017”, que buscan integrar a jóvenes y 

adultos mediante su participación en las 

competencias que se desarrollarán entre junio y 

agosto del presente año. 

El nombre de mi propuesta es: 

Dinámicas de convivencia familiar y 

comunitaria transforman realidades en la 

vereda Naranjal (Apulo) 

Promover la vinculación de la 

comunidad de la vereda Naranjal en 

procesos de convivencia 

Promover espacios de interacción entre 

las familias usando materiales como videos, 

charlas, folletos, actas de compromiso, que 

logren transformar sustancialmente el 

comportamiento de intolerancia. 

Mitigar o prevenir los aspectos e 

impactos negativos a la familia y a la 

convivencia comunal por medio de diálogos 

en mesa de negociaciones. 

En cuanto a las actividades deportivas, 

y los cursos del Sena ya están programados 

y aparte de lograr afluencia de inscritos entre 

los campesinos la JAC no tendrá que invertir 

recursos económicos adicionales. En cuanto 

a la intervención de la secretaria de 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asgaleriadenoticias/ascontenidosgalerianoticiasprensa/juegos+comunales+policarpa+salavarrieta+2017
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educación del municipio hay antecedentes 

de agresión a niños que obligan a esa entidad 

intervenir para detectar y prevenir estos 

actos. El señor alcalde Gustavo García 

persona forjada en el movimiento comunal 

sin duda prestara el apoyo económico y 

logístico para implementar mi propuesta 

sobre convivencia. 

Igualmente el comisario de familia es 

empleado de la administración municipal y 

es su función conocer de esta clase de 

problemas. 

4. MONICA 

LORENA 

PERDOMO 

BARRERO 

Bogotá D.C. 
Grupo de Planeación 

DIJIN 

Inconformismo 

Laboral 

- Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo el cual se encuentra 

enmarcado en la norma ISO 18001 del 2007 la cual 

indica un “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional”. 

- Instructivo número 003 DIJIN PLANE del 17-

01-2017 “LA FAMILIA, NUCLEO DEL SERVICIO 

DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL”. 

- Ley 1355 de 2009 “por medio de la cual se 

define la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a esta como una prioridad de 

salud pública y se adoptan medidas para su control, 

atención y prevención”. 

- Resolución 01360 del 08-04-2016 "Por la cual 

se establece el Manual de Bienestar Social para el 

personal de la Policía Nacional". 

La propuesta tuvo como nombre 

"FORTALECIMIENTO DE 

HABILIDADES SOCIALES Y DE 

LIDERAZGO EN EL GRUPO DE 

PLANEACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL E 

INTERPOL", que desde el enfoque del 

funcionalismo de Durkheim, sería aplicada 

al personal (17 funcionarios en total) del 

Grupo de Planeación de la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL DIJIN, 

el cual es una de las Dependencias de la 

mencionada institución, que se encuentra 

ubicada en la Av. el Dorado No. 75-25 del 

barrio Modelia de la ciudad de Bogotá D.C. 

Departamento de Cundinamarca. Es un 

ámbito laboral, pues éste es uno de los 

factores más importantes del desarrollo 

humano, al ser esencial para su estabilidad 

dentro de la sociedad. La propuesta tiene 

como propósito el de brindar las 

herramientas necesarias para fortalecer la 

motivación y las habilidades sociales para 

mejorar el trato entre los funcionarios, así 

como fomentar en los jefes el ejercicio del 

liderazgo para llevar al Grupo en general a la 

disminución del estrés y por ende, del 

inconformismo laboral identificado y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los 

funcionarios y sus familias, por medio del 

desarrollo de 5 ejes temáticos y de 

actividades programadas mediante el 

respectivo cronograma. Los ejes temáticos 

son: 1) Responsabilidad individual – trabajo 

con autonomía y sin “impulsores” ni 

obligaciones. 2) Liderazgo y poder de 

decisión – ideología preparatoria para la 

ejecución del poder jerárquico encaminado 

hacia el bienestar del personal. 3) Ambiente 

laboral sano – desarrollo de habilidades 

sociales para las interrelaciones personales. 

4) Gestión con otras Dependencias – 

presentación de la necesidad del Grupo para 

que otros se integren y se alivianen las 

cargas. 5) Integración de la familia – 

inclusión del núcleo familiar y su 

importancia en los quehaceres laborales 

diarios. 

Los anteriores buscan solucionar la 

problemática, enfocándose en el conflicto 

que surge de las diferentes situaciones 

laborales y que afectan, no sólo al 

funcionario como individuo, sino a su 

núcleo familiar como grupo. 

Fuente: http://campus09.unad.edu.co/ecsah10/mod/folder/view.php?id=8025 

http://campus09.unad.edu.co/ecsah10/mod/folder/view.php?id=8025
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Conclusiones 

 

Trabajar en comunidades y con grupos de familias no es fácil, ya que los tiempos de ellos 

son un poco limitados, por la condición económica de cada sector impactado, es por ello que 

como profesionales debemos buscar y hallar las estrategias y herramientas que logren hacer 

partícipes a la comunidad, adecuando los tiempos de ellos para participar activamente, como 

sujetos de cambio y haciendo que sean importantes para la investigación, ya que es la comunidad 

misma, que nos brindan la visión real del problema. 

Igualmente, con el desarrollo de los proyectos y/o propuestas relacionadas en éste trabajo, es 

posible concluir que: Ha permitido el acercamiento a las diferentes comunidades, para conocer 

las problemáticas reales que éstas enfrentan diariamente; El acercamiento a las diferentes 

comunidades y la implementación de herramientas para la recolección de datos, permitió conocer 

cuáles son las problemáticas que en la actualidad los afecta; Permitió identificar el hecho que 

algunas de las comunidades, a pesar de estar organizadas, no son tenidas en cuenta por los entes 

Gubernamentales u otras entidades para promover su bienestar, lo que ocasiona que muchos de 

sus integrantes consideren, que no tienen apoyo para dar una solución a sus problemáticas; Se 

logró identificar que existen problemáticas en cualquier ámbito del ser humano, por lo que es 

posible afirmar, que se pueden realizar proyectos para brindar soluciones sin importar el origen 

de ello; Las problemáticas pueden afectar uno o más ámbitos del ser humano, por lo que se 

considera conveniente el hecho de empezar a buscar soluciones para ello; Mediante la planeación 

de las propuestas se puede dimensionar la responsabilidad y compromiso que adquiere el 

profesional de la psicología, en los diferentes contextos confirmando que se debe recurrir al 

trabajo interdisciplinar para que las propuestas sean viables. 
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Así mismo fue importante a través del ejercicio desarrollado pensar en generar estrategias 

que conlleven a la buena integración e implementación de mecanismos para identificar y 

disminuir factores de riesgo que se puedan presentar en las familias, ya que la familia está 

presente en la vida social y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento 

de la sociedad. A través de ella, la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se 

encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. 

Finalmente se puede afirmar que la familia, es el núcleo fundamental de la sociedad, el 

primer ente socializador de los seres humanos y por tanto un elemento fundamental para el 

desarrollo integral de los individuos, conceptualmente se ha desarrollado y evolucionado acorde 

a los cambios experimentados por la sociedad, por ello es indispensable indagar en las 

necesidades o carencias que al interior de ella, se construyen en miras a fortalecer las debilidades 

en fortalezas y de esta manera contribuir a una sociedad mejor, en la que los jóvenes tengan 

mejores oportunidades. 
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