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INTRODUCCIÓN 

 

En el  presente trabajo  desarrollado se observa   el mapa situacional  que se 

realizó de manera colaborativa atreves de la herramienta wiki donde  Los 

integrantes del grupo identificaron y localizaron  en el mapa de Colombia, los 

departamentos en esta caso Boyacá y Cundinamarca   y los municipios de Pauna, 

Chiquinquirá  la Uvita  y Simijaca en el  cual se encuentran,  seguidamente cada 

estudiante  ubica su región y coloca su información de manera clara y precisa como 

es el nombre su fotografía   la problemática encontrada   de la comunidad  con la 

cual trabajo 

Posteriormente se evidencia el Análisis descriptivo de las problemáticas 

encontradas por los estudiantes en las diferentes comunidades intervenidas donde 

se logran comparar  que son   problemáticas similares como es el consumo de 

sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar  que afecta negativamente a las 

familias de una perjudicando su integridad personal así como  sus proyecto de vida 

tanto a nivel  individual como familiar 

El desarrollo humano como concepto, puede entenderse mediante su articulación a 

otro concepto, como es el de “calidad de vida” esa que los seres humanos hoy en 

día tanto buscan y es por la cual trabajan, para mejorar la sociedad a nivel 

económico, político, tecnológico Etc. Su nivel de satisfacción de vida, sus 

intereses, aspiraciones y la combinación de componentes objetivos que van 

determinados por cada ser humano según sean sus expectativas personales. 



En el presente trabajo se presentarán las problemáticas más relevantes en la 

comunidad, luego la selección de esa problemática que afecta más a la sociedad y 

que fue elegida por la misma comunidad mediante una reunión con madres de la 

comunidad quienes colaboraron en el proceso. 

De acuerdo de las problemáticas presentadas en el trabajo, se presenta el mapa 

situacional en el cual cada integrante identifica su localización en el cual se presenta 

la problemática identificándola por medio de este.  

Mapa situacional 

 

Tomado de: Google. 



 

 

Mapa situacional del departamento de Boyacá: 

 

Tomado de: wikipedia 

Mapa situacional de los estudiantes de Boyacá: 

 

Tomado de Google. 

ANEXO: 

Mapa situacional de cundinamarca: 



 

Tomado de Google. 

Mapa situacional de la estudiante de Cundinamarca: 

Tomado de Google. 

 
 



Análisis descriptivo de las problemáticas encontradas por los estudiantes en 
las comunidades. 
 
 

Nombre 
del 

estudia
nte 

Ubicación Comunid
ad 

Problemát
ica 

Políticas 
públicas relacion

adas con la 
problemática 

Síntesis de la 
propuesta de 

acompañamiento 

1.  Delcy 
Elizabet
h Villamil 
Murcia 

Pauna 
Boyacá 

Familias 
de la 
Vereda 
Minipi 

Violencia 
Intrafamilia
r 

Las políticas 
públicas 
relacionadas con 
la problemática se 
encuentran 
consignadas 
principalmente en 
las Leyes 294 de 
2006, 575 de 2000 
y 1257 de 2008, 
que integran el 
núcleo 
fundamental de la 
política de 
prevención y 
protección a las 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar. 

La propuesta de 
acompañamiento 
denominada 
“Prevención como 
factor de incidencia 
en la reducción de 
la Violencia 
Intrafamiliar” tiene 
como propósito un 
abordaje 
psicosocial 
capacitando  a 7 
familias de la 
Vereda Minipi del 
Municipio de 
Pauna Boyacá, 
con el fin de 
desarrollar 
estrategias que 
permitan a los 
integrantes de 
cada familia 
conocer  los 
factores que 
configuran la 
violencia 
intrafamiliar, 
al  igual que 
orientar a padres e 
hijos  en temas de 
vital importancia 
para la creación de 
una buena 
dinámica 
familiar  y   socializ
ar  la normatividad 
y rutas de atención 



de las autoridades 
competentes, 
diseñando una ruta 
de atención a nivel 
comunitario en la 
vereda. Apoyando 
este proceso la 
Comisaria de 
Familia del 
municipio esta 
presta a orientar y 
proveer los 
recursos y 
materiales con los 
que cuenta. 
Mediante las 
diferentes 
actividades 
diseñadas se 
busca la 
consecución del 
objetivo planteado 
que es intervenir 
mediante la 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar como 
factor de incidencia 
en la reducción del 
impacto y 
manifestación de la 
misma. 

2. Nubia 
Esperan
za 
Suarez 

Departame
nto de 
Boyacá 

Municipio 
de 

Chiquinquir
á 

Padres de 
Familia, 
Jóvenes y 
Comunida
d de la 
Vereda 
Córdoba 
Bajo 

Orientación 
sobre 
Prevención 
y Atención 
al 
Consumo 
de 
Sustancias 
Psicoactiva
s en las 
familias y 
comunidad
es de la 
vereda 

Se ha trabajado 
con familias 
vulnerables en el 
manejo de 
problemáticas 
específicas de 
violencias y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 

  

La Alcaldía junto 
con la el ICBF, 

Fortalecer la 
comunicación en 
las familias de la 
comunidad de la 
Vereda Córdoba 
Bajo y disminuir los 
riesgos del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, 
consumo de 
alcohol los cuales 
son generadores 



córdoba 
bajo 

  

policía de Infancia 
y Adolescencia, 
Comisaria de 
familia realizan 
encuentros de 
formación en 
prevención del 
consumo y 
violencia. Los 
realizan en los 
colegios, Barrios y 
comunidad 
también capacitan 
a docentes y 
orientadores 
escolares en este 
problema 

de conflictos al 
interior familiar 

3.Diana 
Fernand
a 
Delgado 
Hernánd
ez 

 La uvita 
Boyacá 

 Familias 
Vereda el 
hatico 

 Consumo 
de 
sustancias 
psicoactiva
s 

  La comisaria de 
familia ese centro 
de salud y policía 
nacional 
articuladas a la 
mesa técnica 
municipal de 
infancia y 
adolescencia y la 
casa marco Fidel 
han implementado 
programas para 
Fortalecer el 
sistema familiar y 
trabajar con la 
población el tema 
de consumo de 
sustancias  

 de igual manera 
se realizan 
constantes 
seguimiento a los 
consumidores  

desde el ente 
municipal se busca 
dar cumplimiento a 
los lineamientos 
de la política 

 Acompañamiento 
y orientación a las 
familias de la 
comunidad de la 
vereda el hatico a 
través de la 
implementación 
de   estrategias 
pedagógicas que 
permitan la 
reducción del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas a fin 
de    fortalecer  su 
comunicación  y 
mejorar sus 
relaciones 
familiares  



nacional de 
`prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

  

4.Marcel
a 
Pedraza 
Forero 

 Urbanizaci
ón la 
Esperanza 
del 
municipio 
de Simijaca 
Cundinama
rca 

 6 familias 
de la 
urbanizaci
ón la 
Esperanz
a. 

 Aumento 
del 
consumo 
de SPA en 
adolescent
es. 

  A nivel de 
Cundinamarca el 
plan de 
desarrollo “unidos 
podemos 
más” 2016 – 
2020, en el EJE 
ESTRATEGICO 2: 
TEJIDO SOCIAL 
en el programa 
2.10 prevención 
del consumo de 
sustancias 
psicoactivas, se 
implementó la 
Estrategia 
COMUNIDADES 
QUE SE CUIDAN 
y ZONAS DE 
ORIENTACION 
ESCOLAR Y 
COMUNITARIAS 
en 12 municipios 
con mayor 
incidencia en 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, es un 
proceso de trabajo 
que se 
fundamenta en la 
construcción de 
redes sociales, 
donde participan 
activamente los 
actores de la 
comunidad local, 
dando respuesta a 
problemáticas y 

 A partir de la 
interacción con las 
familias y la 
aplicación tanto del 
instrumento 
descriptores de la 
comunidad y la 
elaboración del 
árbol de problemas 
se identificó que en 
este momento la 
situación que más 
les genera 
preocupación a 
estas familias es el 
aumento de casos 
de consumo de 
sustancias 
psicoactivas por 
parte de niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

Al investigar 
acerca de las 
causas por las que 
los jóvenes llegan 
a consumir drogas 
se identificó que 
uno de los más 
frecuentes es el 
mal ambiente 
familiar ocasionado 
muchas veces por 
una inadecuada y 
pobre comunican 
entre los miembros 
de la familia, 
sumado a 
problemas 



necesidades 
priorizadas por 
ellos mismos. 

dentro del plan de 
desarrollo 
municipal de 
Simijaca con 
“respeto 
construimos 
confianza” 2016 – 
2019, propuso 
dentro de los 
objetivos 
institucionales un 
objetivo específico 
que es: 

Gestionar 
proyectos de alto 
impacto en la 
población, para 
con esto reducir 
las posibilidades 
de consumo de 
sustancias 
psicoactivas o de 
generación de 
violencia en los 
diferentes niveles 
poblacionales. 

Según el 
ACUERDO No. 
O5 DE 
2016 Sanción 
ejecutiva: junio 8 
"Por el cual se 
adopta el Plan de 
Desarrollo del 
Municipio de 
Simijaca - 
Cundinamarca 
pare la vigencia 
2016 – 2019, en el 
sector salud en el 
programa de salud 

familiares como 
consumo de 
alcohol, violencia 
intrafamiliar e 
inadecuados 
modelos de 
crianza, se 
convierten en 
factores de riesgo 
frente al consumo. 

Es por eso que la 
propuesta busca 
que a partir de la 
comunicación 
asertiva se 
generen factores 
protectores para la 
prevención del 
consumo de SPA 
en adolescentes. 



pública, uno de los 
objetivos es: 

Sensibilizar a la 
población en edad 
adolescente del 
municipio en la 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
Además, la 
administración 
municipal con 
respecto al Plan 
de Desarrollo firmo 
un convenio con la 
fundación alma de 
niño para brindar 
atención a la 
problemática del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas en los 
jóvenes. 

5. Angie 
Lizeth 
García 
Sánchez 

 Chiquinqui
ra-Boyacá 

 Comunid
ad adulta 
y joven 
con 
discapacid
ad del 
barrio 
centro del 
municipio 

 Exclusión 
en la 
participació
n de 
población 
con 
discapacid
ad física 

En el 
departamento de 
Boyacá se 
adelanta en 
desarrollo de 
mesas técnicas de 
las que hacen 
parte 
representantes de 
diferentes sectores 
de la sociedad en 
el cual diseña 
lineamientos 
coordinados por el 
subdirector de 
familia de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Humano quien 
destaca la 
participación de 

 Participación e 
inclusión a 
personas con 
discapacidad física 
en los diferentes 
entornos sociales 
para la toma de 
decisiones y 
participación, 
promoviendo 
información pública 
permanente y 
actualizada sobre 
los planes y 
cambios sociales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jóvenes, adultos 
mayores, 
comunidad 
educativa y 
comunidades 
minoritarias. De 
estas mesas 
técnicas saldrá el 
diagnostico que 
será socializado 
con las 
comunidades 
previo a la 
adopción de estas 
políticas públicas. 



CONCLUSIONES 

 

El estudio sobre consumo de sustancias Psicoactivas en los Departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca representando un motivo de preocupación para la salud 

pública y generando grandes retos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades estudiadas 

Con la realización del trabajo se conocieron las diferentes problemáticas que 

afectan a las familias como es el caso de la violencia intrafamiliar y el consumo de 

sustancias psicoactivas y  que están presentes  actualmente en el país  y en  las 

diferentes comunidades  intervenidas por los estudiantes  del diplomado. 

En este proceso se trabajó con la comunidad, fue una buena experiencia ya que 

hace parte de rol del psicólogo contribuir en la identificación de problemática y en el 

proceso de solución. 

La violencia se puede presentar de diferentes maneras tales como: la violencia 

verbal, violencia física y hoy en día la violencia en las redes sociales, en los jóvenes 

es común observar una serie de comportamiento que los llevan a comportarse de 

una manera inadecuada provocando problemáticas a nivel familiar y a nivel social y 

nivel económico. 

Con el desarrollo del presente trabajo se observa   los diferentes manejos que se 

les dan a las problemáticas encontradas en las comunidades del departamento de 

Boyacá y Cundinamarca implementando herramientas que contribuyan al 

mejoramiento y surgimiento de las familias y comunidades 



Podemos concluir que la Familia es el núcleo de la sociedad y es quien juega un 

papel fundamental en el desarrollo de las personas, tanto en su personalidad, 

como  sus valores, comportamientos y toma de decisiones,  por eso se crearon 

estrategias   para fomentar las buenas relaciones familiares que ayuda a establecer 

mecanismos  y oportunidades con el fin de mitigar y prevenir las problemáticas 

existentes. 

Cuando los padres no toman el control, no exigen normas y no asumen su rol y 

responsabilidades en la crianza de los hijos es posible que se presenten 

problemáticas en el hogar y que estas problemáticas se vean reflejados en una 

sociedad. 

En el desarrollo del trabajo se pudo evidenciar la inclusión que se pudo generar a la 

comunidad con discapacidad física en el cual se reflejó participación, comunicación 

y un buen ambiente social en el cual hicieron participes no solo comunidad con 

alguna discapacidad física sino comunidad sin alguna discapacidad física en el cual 

gracias a ello se pudo balancear la participación y crítica constructiva en torno a los 

problemas del núcleo familiar en el entorno educativo y social. 

 

 

 

 

 



Anexos 

Resumen 

Diversos estudios realizados a nivel nacional y latinoamericano demuestran 

que Colombia es uno de los países con más altos niveles de consumo de sustancias 

psicoactivas “Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas” (CICAD/OEA), lo 

que convierte esta problemática en motivo de preocupación para la salud pública, 

debido a que afecta distintos sectores sociales e interviene en el nivel de desarrollo 

del país, atacando de forma directa la salud mental del individuo, familia y 

comunidad, generando alteraciones comportamentales que desencadenan 

situaciones de violencia, intrafamiliar por los  consumidores. El proyecto de 

investigación “Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia intrafamiliar en los 

Departamentos de Boyacá y Cundinamarca muestra una problemática la cual se 

debe tener planes de acción para evitar que se siga propagando del uso de 

sustancias psicoactivas en las comunidades estudiadas también conocer la 

percepción de riesgo de este grupo frente al uso de drogas, la percepción del nivel 

de accesibilidad y la oferta directa de drogas, así como su uso en el entorno. 

Summary 

Several studies carried out at the national and Latin American levels show that 

Colombia is one of the countries with the highest levels of consumption of 

psychoactive substances, "Inter-American Committee against Drug Abuse" (CICAD 

/ OAS), which makes this problematic a cause of concern. Public health, because it 

affects different social sectors and intervenes in the level of development of the 



country, directly attacking the mental health of the individual, family and community, 

generating behavioral alterations that trigger situations of violence, intrafamiliar by 

consumers. The research project "Consumption of Psychoactive Substances and 

Intrafamiiar Violence in the Departments of Boyaca and Cundinamarca shows a 

problem which must have action plans to prevent further propagation of the use of 

psychoactive substances in the communities studied also know the perception of 

Risk of this group against the use of drugs, the perception of the level of accessibility 

and the direct supply of drugs, as well as their use in the environment. 

  

Palabras clave: Consumo de Sustancias Psicoactivas, maltrato intrafamiliar, 

Comunidad apoyo familiar y de pares, comunicación, exclusión. 

Key words: Consumption of Psychoactive Substances, intrafamily abuse, Family 

Support and Peer Support Community 
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