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1. Resumen 

 

 El trabajo Miradas colectivas es producto de un proceso realizado inicialmente 

de manera individual, donde se aplica la Técnica Árbol de Problemas,realizándose la 

detección de causas y consecuencias de una problemática específica en la comunidad por 

cada uno de los estudiantes.  Este trabajo es producto de un trabajo colaborativo, donde se 

elabora finalmente en la etapa No. 4 un trabajo colaborativo, orientado a tener una mirada 

colectiva de las diferentes problemáticas abordadas, ubicadas en los Departamentos del 

Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Chocó. El producto colaborativo apunta a la 

descripción y análisis de las problemáticas detectadas por los estudiadas en los diferentes 

procesos del Diplomado en Desarrollo y Familia, pudiéndose ubicar situacionalmente el 

lugar donde se desarrolla la Investigación Acción Participación IAP.    

 Las propuestas de solución a las problemáticas del grupo colaborativo están 

orientadas a fortalecer habilidades investigativas en los estudiantes, de tal manera que su 

proactividad, contribuya a mitigar las situaciones en la comunidad, las cuales están 

causando desajustes familiares y educativos,  limitando los avances, dificultando el 

desarrollo integral de los integrantes del núcleo familiar,  el éxito académico, así como la 

interacción de los diferentes entornos sociales o subsistemas, impidiendo dinamismo y 

armonía en su funcionamiento. 

 

Palabras Claves: Familia, Comunidad, Desarrollo Humano,  Aprendizaje Social, 

Comunicación Asertiva, Inteligencia Emocional, Participacion 

 



Introducción 

 El presente trabajo se refiere a las problemáticas encontradas en las 

comunidades trabajadas por cada uno de los integrantes del grupo. 

Estas comunidades presentan problemáticas relacionadas con el alto consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia intrafamiliar, baja participación familiar en relación con las 

necesidades educativas y formativas de niños y niñas, y deserciòn escolar por falta de 

ingresos.  De las problemáticas mencionadas se presenta un análisis descriptivo con el fin 

de identificar los factores que inciden en la comunidad de manera directa, uno de ellos 

atiende  las deficiencias en la comunicación entre los integrantes de la familia; es 

importante resaltar que estas problemáticas fueron abordadas con la comunidades a través 

de la técnica Investigación Acción Participativa. 

 En el ámbito profesional como psicólogos con énfasis en lo social 

comunitario, el interés se centró en conocer el contexto, sus problemáticas así como los 

factores psicosociales involucrados. El presente trabajo se aborda bajo el enfoque 

sistémico, el cual permite abordar la familia como un grupo con características e identidad 

propia en donde se tejen relaciones y donde las situaciones o eventos presentados en 

algunos de los integrantes de la familia pueden desencadenar cambios en la dinámica y 

estructura familiar, generando reajustes; se puede afirmar que la familia es un sistema que 

está en constante transformación, lo cual indica que tiene la capacidad de adaptarse desde la 

individualidad de sus integrantes y a las exigencias de su entorno. Partiendo de la 

importancia de la familia en el contexto social, se considera como pilar de la sociedad, 

como escenario de construcción  fundamental en el desarrollo social del ser humano, se 



define como “un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y 

con el exterior”, (Minuchín, 1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 

1998). 

 Actualmente se han hecho evidentes las problemáticas a nivel familiar, como 

violencia intrafamiliar ya sea física, psicológica o económica, así como conductas que 

llevan al maltrato infantil, esto evidencia la falta de herramientas en las familias que 

permitan el adecuado manejo y control emocional, en las diversas situaciones presentadas, 

lo cual pone en evidencia la ausencia de habilidades comunicativas así como la ausencia de 

políticas enfocadas en la educación y protección familiar, que promuevan un adecuado 

afrontamiento de situaciones conflictivas que con lleven a soluciones pacíficas para el 

núcleo familiar. 

Con la elaboración de las propuestas se busca fortalecer habilidades y desarrollar 

capacidades alrededor del  fortalecimiento educativo y familiar, que contribuya a mitigar 

las situaciones que pueden estar causando desajustes familiares y educativos, limitando el 

desarrollo integral de los integrantes del núcleo familiar y de sus avances académicos en la 

escuela, así como la interacción en los diferentes entornos sociales. Debido a esto, la 

mayoría de las propuestas planteadas en este documento están enfocadas a mitigar las 

problemáticas encontradas enlas familias, a través de la elaboraciòn y ejecuciòn de 

propuestas que mitiguen los efectos producidos. Es asì como en el proceso se puede 

evidenciar la importancia de la atenciòn en la familiar, lo cual propende al fortalecimiento 

de la Inteligencia emocional, la cual es definida por Goleman (2000) como  la capacidad de 

una persona para manejar una serie de habilidades y actitudes.  Es una forma como el 



estudiante de Psicologìa aporta soluciones y en conjunto con la comunidad se integra para 

obtener una respuesta comunitaria, que afecta el colectivo y que en ùltimas son los màs 

beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa situacional. Ubicación del departamento del Valle en Colombia. 
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1. Análisis descriptivo de las problemáticas encontradas por los estudiantes en las 

comunidades. 

En las diversas comunidades objeto de intervención, se hizo evidente el impacto e 

influencia de las acciones de la familia como escenario de desarrollo humano, las cuales 

son condensadas a continuación.  

En la Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo Sede Santo Tomás de Aquino del 

Municipio de Alcalá Valle; se hizo necesario dar respuesta a la necesidad de incrementar la 

presencia de los padres de familia en las actividades académicas de sus hijos y para ello se 

desarrollan acciones de reflexión, que conduzcan finalmente al incremento del éxito escolar 

y elevar la autoestima de los estudiantes. El bajo rendimiento académico de los hijos se 

encuentra influenciado por la falta de participación de los padres en la vida escolar y es evidente 

que cuando los padres aman la escuela, son altas las expectativas y sus resultados, representa un 

peso muy importante en el logro de un buen rendimiento escolar, de ahí la importancia de delimitar 

de manera clara entre las vivencias que se dan en el hogar y las experimentadas en la escuela 

(Bronfenbrenner), pues está comprobado que las instituciones educativas que brindan mayor apoyo 

a los padres de familia y estudiantes, logran mayores niveles de participación de las familias 

(Copstein, 1997).  Con el fin dar soluciòn a la problemàtica educativa se genera una 

propuesta cuyas acciones estàn encaminadas a lograr la participaciòn escolar, entre las 

cuales se programan: video foros, elaboración de mensajes cortos en madera, para ubicar en 

distintos sitios previamente seleccionados, igualmente irradiar el programa escuela de 

padres a toda la Institución Educativaa través de la Emisora Local; lo anterior con el fin de 

potencializar habilidades en el manejo de pautas de crianza e introducir relaciones positivas 

en la formación de los hijos, estrategia que se trabajará con personal interdisciplinario, 



quienes pertenecen a las alianzas establecidas por la misma Institución educativa. Además 

se desarrollará un plan de reuniones personalizadas, con el fin de lograr empatía con el 

docente y apersonar al padre de familia de la importancia de su participación en las 

actividades desarrolladas por la institución educativa. Por lo tanto,  se establecerá un 

cronograma, el cual es socializado por los docentes a los padres de familia al iniciar el año 

lectivo. De igual manera, es  importante mencionar que  se observan en algunos niños y 

niñas conductas que denotan falta de control emocional, lo cual ha generado situaciones en 

donde se evidencia la necesidad de fortalecer y potencializar la Inteligencia emocional 

como base de la interacción social y entendiendo la familia como el primer escenario de 

aprendizaje social, se hace fundamental abordar la propuesta desde la IE como base del 

fortalecimiento familiar para la adecuada interacción escuela- familia, con el objetivo de 

lograr el desarrollo armónico de los niños y niñas. También se encontraron problemáticas 

relacionadas con el consumo de estupefacientes en jóvenes pertenecientes al Barrio 

Delicias del Municipio de Palmira Valle, para lo cual se hace necesario concientizar y 

generar bienestar a través de la atención integral, orientado hacia la formación humana en 

el logro de alcanzar la autonomía, la tolerancia y la libertad,  creando procesos no solo con 

los consumidores sino con la comunidad en general, que sean auténticos de 

representatividad y participación entre todos.  

 De manera prioritaria se busca la modificación de las actitudes hacia el consumo y 

sus efectos, a través de la abstinencia, estableciendo  una mentalidad para un cambio en el 

estilo de vida del sujeto afectado, facilitando los mecanismos y habilidades personales 

necesarias para que se produzca ese cambio y elevar la autoestima de la comunidad objeto, 

de tal manera que puedan lograr una inclusión social y asimilen el rol correspondiente de 



manera comprometida en la sociedad. Para tal fin se plantean diversas actividades 

consistentes en conferencias, charlas y talleres lúdicos en los cuales se involucrará 

activamente a los niños y jóvenes en riesgo de consumo de estupefacientes. 

 En las situaciones anteriormente descritas se destacan problemáticas íntimamente 

relacionadas con el sistema de la familia, que más allá de identificarse como una 

institución, coincidiendo con Rodríguez Neira, T. (1997 :161, citado por Navarro, pág. 28), 

se considera la forma más perfecta de comunidad, es así como podemos apreciar que desde 

su funcionamiento o dinámicas familiares, se evidencian problemas que se enmarcan dentro 

del funcionamiento disfuncional en la familia, sin pretender con ello calificar a estas 

familias como disfuncionales, pero sí entendiendo que las diferentes situaciones de cada 

comunidad abordada, están íntimamente relacionadas con la comunidad-familia, donde la 

comunidad más amplia a la que estas se encuentran vinculadas, requieren de una especial 

atención de acuerdo a la situación particular de cada una, teniendo en cuenta el sistema de 

la familia como la unidad a intervenir o acompañar en un proceso de mejoramiento de sus 

problemáticas que contribuya a su desarrollo, bienestar y calidad de vida. 

 Resaltando la importancia de la familia como el primer ámbito educativo, se evidencia 

en las familias, cómo éstas no se encuentran comprometidas con su rol educativo en 

relación con los niños, niñas y adolescentes, lo que conlleva problemas familiares y 

escolares como el desinterés, falta de motivación, bajo rendimiento, fracaso escolar, y peor 

aún la drogadicción, donde tanto la comunidad, la escuela y la familia tienen una cuota de 

responsabilidad. 



 Lo anterior da pie a pensar en una serie de disfuncionalidades, que según la Doctora 

Nancy Álvarez, citada por Navarro (2012, pág. 20), precisa anotando que se puede 

clasificar la funcionalidad que cumplen las familias en dos tipos, familia funcional y familia 

disfuncional, resaltando algunas de sus características: 

 En la familia funcional, se considera que la comunicación es clara y directa, da 

suficiente respaldo físico y emocional en las primeras etapas de desarrollo, brinda un 

ambiente dependiente con el fin de fomentar la identidad y la relación positiva con el medio 

ambiente, en síntesis las familias funcionales se caracterizan por manejar relaciones 

armoniosas, lo que contribuye al desarrollo de sus integrantes, sobre todo en las primeras 

etapas de la vida y a una sociedad mejor; la unión familiar es el común denominador, sobre 

todo en los momentos en que la familia se encuentra en crisis, al igual que en situaciones de 

éxito, la familia siempre está presente. Otra problemática abordada fue fue la deserciòn 

escolar que viven los jóvenes de la comunidad Altos de Libarè, la idea es pretender que los 

jóvenes retornen a su vida escolar, proporcionándoles las herramientas necesarias  para el 

fortalecimiento de las actividades académicas y educativas,  logrando de algún modo, 

garantizar un mejor desarrollo humano de la población objeto de estudio,  mostrándoles los 

beneficios de la educación y permitiendo que sean ellos quienes tomen la decisión, basados 

en necesidades claras y con un enfoque preciso que les permita optimizar sus condiciones 

económicas actuales, al contar con una profesión que les acceda a obtener un empleo bien 

remunerado. 

     El ausentismo escolar, genera retrasos en el desarrollo social, baja autoestima y pocas 

destrezas para afrontar situaciones laborales, si todos los niños y jóvenes asistieran  a clase, 

el país empezaría a tomar un rumbo diferente, basado en formación efectiva y competencias 



adecuadas para la vida social, familiar, laboral, permitiendo mejorar y garantizar óptimas 

condiciones de desarrollo; ya que la educación en la base para erradicar la ignorancia, y con  

el aprendizaje las personas se empoderan de las situaciones cotidianas, adicional los nuevos 

conocimientos generan dominio, poder y autoridad y como bien lo manifiesta 

Hillman(1995), “El costo de educar niños es ampliamente superado por el costo de no 

educarlos. Los adultos que carecen de los conocimientos básicos tienen mayores 

dificultades para encontrar empleos bien pagos y para escapar de la pobreza”.  

     La deserción escolar ha afectado a las familias de la comunidad Altos de Libare, 

impidiendo su reincorporación en la sociedad y evitando que estas personas sean  agentes 

activos y participativos, pues la falta de oportunidades por la poca preparación académica, 

los desmotiva a tal punto de perder las esperanzas, perpetuando su condición de pobreza. 

       El objetivo final  es lograr un aumento significativo  en las tasas de escolaridad y 

motivar a los jóvenes para terminar estudios de educación superior, con esto no solo, se 

contribuirá al país en términos de escolaridad, sino que los jóvenes podrán aspirar a un 

empleo bien remunerado, abriendo posibilidades reales de progreso y desarrollo humano.   

 

 

 



Descripción delos proyectos 

Nombre 

estudiante 

Ubicación 

Dep./Mun. 
Comunidad Problemática 

Política Pública relacionada con la 

problemática 

Síntesis de la propuesta de 

acompañamiento 

1. Gloria Inés 

Londoño 

 

Valle. 

Alcalá 

 

Institución 

Educativa 

Arturo 

Gómez 

Jaramillo. 

Sede Santo 

Tomás de 

Aquino. 

 

Falta participación 

de los padres en la 

educación de sus 

hijos 

Fortalecimiento de las rutas de atención 

integral determinada en la Ley 120 de 2013. 

Ley 115 y específicamente el artículo 23 y 

24 del decreto 1860 y el decreto 1286/05, 

definiendo los términos de comunidad 

educativa y acogerse a la normatividad sobre 

la participación de los padres de familia en 

el mejoramiento de los procesos educativos, 

reglamentando instancias de participación, 

tales como son el Consejo Directivo, la 

Junta de Padres, la elaboración del PEI.  

Implementar estrategias de 

participación de los padres de familia 

en la Institución Educativa, a fin de 

elevar los niveles académicos de los 

estudiantes en la Sede Santo Tomás de 

Aquino del Municipio de Alcalá Valle. 

 

2.Luz Ayda 

González 

Pereira 

Risaralda 

Barrio Altos 

de Libarè 

Deserción escolar 

por falta de 

recursos 

económicos 

Se realiza revisión de los proyectos vigentes 

según el plan de desarrollo 2016 -2019 

establecido por la alcaldía de Pereira, y no se 

encuentra algún proyecto, que pudiese 

aplicar para esta comunidad. 

Determinar las causas de la deserción 

escolar, presentes en los jóvenes de la 

comunidad Altos de Libare, ubicada en 

el municipio de Pereira, con el fin de 

motivar a los estudiantes y fomentar el 

acompañamiento de los padres en el 

proceso académicos de sus hijos. 



3. Cristian 

Gallego 

Armenia 

Quindío 

Fundación 

Mnematica 

procedimientos 

terapéuticos y de 

intervención  

inadecuados 

Desde los entes gubernamentales o 

municipales hasta el momento no se 

encuentran políticas que regulen como tal las 

intervenciones realizadas en las fundaciones 

de la región, manifiestan que se debe 

trabajar sobre el manual de ética y 

protocolos que implemente cada institución. 

Identificar  las Percepciones del Equipo 

Clínico Referente al Proceso 

Psicoterapéutico que se brinda a los 

usuarios vinculados al Programa de la 

Fundación Mnemática en Armenia 

Quindío 

4. Mardonio 

Ramírez 

Quibdó - 

Choco 

barrio 

Medrano 

Atención 

psicosocial a 

mujeres, 

adolescentes y 

niños víctimas de 

la violencia 

intrafamiliar  en el 

barrio Medrano de 

la ciudad de 

Quibdó 

El Estado colombiano ha ratificado 

importantes tratados de derechos humanos 

especialmente relacionados con la 

eliminación de todo tipo de discriminación y 

de violencias contra las mujeres, los cuales 

conllevan a compromisos inaplazables que 

exigen la adopción de medidas de orden 

legal, administrativo, presupuestal y de 

política. En desarrollo de tales obligaciones 

internacionales, se expidió la Ley 1257 del 

2008 que requiere la adopción de políticas 

públicas por ejemplo, para el fortalecimiento 

de procesos encaminados a la erradicación 

de las violencias contra las mujeres en el 

país. 

Generar estrategias pedagógicas para 

mitigar las secuelas originadas por la 

violencia intrafamiliar 



5. Milton 

Andrés Parra 

Valle del 

Cauca. 

Palmira 

Jóvenes del 

Barrio Las 

Delicias 

Riesgos 

psicosociales 

latentes en la 

ciudad de Palmira 

por causa del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas que se 

perciben en los 

menores del barrio 

las delicias 

 

Política Pública  

Decreto 275 2012 12 03  Prohibiciones 

consumo de drogas y bebidas alcohólicas. 

Concientizar y generar bienestar a 

través de la atención integral, las cuales 

implican una formación humana hacia 

la autonomía, la tolerancia y la libertad,  

creando procesos no solo con los 

consumidores sino con la comunidad en 

general, que sean auténticos de 

representatividad y participación entre 

todos. 



Conclusiones 

La aplicación de la técnica Árbol de problemas y la tècnica DOFA en la dinàmica de 

investigaciòn IAP, permite conocer la realidad social y comunitaria a través de un anàlisis 

descriptivo producto de una interrelación comunicativa, lo cual genera acciones de 

detecciòn y soluciòn de las problemàticas detectadas en cada uno de los casos presentados 

en  los departamentos donde hacen presencia los estudiantes.  

La sistematización, la priorización y el estudio de los problemas genera un proceso 

de reflexión, donde se mide la influencia que ejerce la comunidad en sus soluciones en 

términos de calidad y cantidad de personas afectadas por el problema. La comunidad 

conoce la problemática existente y es ella quien debe determinar la prioridad para generar 

acciones en su solución, brindando elementos para la elaboraciòn de propuestas acorde con 

las consecuencias.  

La familia se ha sostenido a través del tiempo y debido a ese gran poder de 

adaptabilidad permanece, pero igualmente es influenciada por las distintas dinámicas 

sociales y económicas y al estar inserta en un sistema de relaciones dinámico, afecta y es 

afectada por los subsistemas con los cuales interactúa. De ahi que existe en la comunidad 

diferentes factores que la afectan como la drogadicciòn, la falta de presencia en el sector 

educativo, la deserciòn escolar, los bajos niveles econòmicos y acadèmicos de los padres 

entre otros, siendo necesario el ingreso al campo de la reflexión y la acciòn, pues son 

innumerables las funciones que se deben adoptar, pero muchas veces se ve obstaculizada 

por la incapacidad,  ineficiencia e incluso ignorancia de las familias, para llevar a cabo la 

función formadora y de socialización que le ha sido asignada. De ahí la importancia de la 

función del psicólogo de trabajar con las familias, la transformación de mitos y sistemas de 



creencias que han sido heredados de sus antepasados y que afectan los desempeños 

contemporáneos del sistema familiar. Por lo tanto, es necesaria la construcción de 

estrategias que faciliten nuevos comportamientos que conduzcan al desarrollo de dinámicas 

sociales y familiares sanas y sanadoras para sus miembros. 

La educación debe ser consciente de la importancia de establecer relaciòn escuela-

familia mediante la introducción de estrategias que lleven al acercamiento de las familias a 

la escuela, que se sientan valoradas, reconocidas y a la vez conozcan lo que en ella se hace, 

con el fin de facilitar y fortalecer los procesos académicos en sus hijos, pues si existe apoyo 

y acompañamiento ellos tendrán mejores resultados y por ende accederan a màs altos 

niveles académicos. 

Este trabajo brinda una mirada colectiva frente a las problemàticas que existen en 

las regiones y que en ùltima instancia tambièn afectan las localidades. Al observar esta 

dinàmica se puede evidenciar la gran responsabilidad del psicòlogo, quien debe contribuir a 

travès de la acciòn a concretar lineas de acciòn con las comunidades, orientadas a 

transformar la realidad de manera objetiva, de la mano con procesos organizativos que 

generen dinamismo y proactividad en la elaboración de soluciones. Es una integración de 

conocimiento popular obtenido por los participantes conjugado con un conocimiento 

científico propuesto por el moderador quien en última instancia pretende producir mayor 

conocimiento a los investigadores y a los integrantes de la comunidad. 

Es una actividad que permitió relacionar los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación participación social, con los documentos sugeridos en la bibliografía del 

curso y que son apropiados al contexto educativo y a la actualidad, pudiéndose llegar a 

generar reflexión y comparar los resultados, las causas y efectos con la teoría y con los 

resultados dados en otros participantes del grupo colaborativo. La interrelación educación y 



familia debe ser un referente sobre el cual trabajar, facilitando que la escuela se ubique en 

términos de calidad y se llegue al logro de altos niveles académicos de sus estudiantes y la 

familia cumpla a su vez con el rol de dar afecto, brindar experiencias de aprendizaje y de 

socialización tan importantes para el desarrollo humano. 

Estas propuestas son significativas para la comunidad desde el punto de vista social, 

educativa, profesional, humana y tecnológica ya que reconoce y comprende los factores 

característicos de los fenómenos sociales que estàn inmersos en muchas de las comunidades 

y organizaciones, donde se está realizando resocialización a los jòvenes.  

El estudio determina igualmente como la detecciòn de las causas por las cuales en 

ocasiones los procesos terapéuticos no son efectivos en el cambio de conciencia de nuestra 

juventud, también se expone con soportes teóricos la forma en la que se pueden generar 

distintas soluciones, generando alternativas óptimas para disminuir el riesgo de realización 

de una intervención y proceso inadecuado no solo en la fundación Mnemática si no en 

todos los centros de atención de las regiones y del paìs. 

Es mucho el trabajo que deben realizar los psicòlogos y numerosas las acciones que 

estàn dejando de ser intervenidas debido a la pasividad y a la falta de involucrarse 

realmente con las dinàmicas sociales. En las comunidades hay mucho trabajo por hacer, asì 

como la necesidad de aplicar la voluntad y el conocimiento para activar la participaciòn 

social y en mejorar las condiciones de vida.   
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