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Introducción 

A través de la realización del presente trabajo correspondiente a la Etapa 4 del Diplomado en 

Desarrollo Humano y Familia, damos a conocer las diferentes problemáticas identificadas en 

cada una de las comunidades trabajadas por cada integrante del grupo. 

        Primeramente en un croquis de Colombia se demarcaron  los departamentos (Cauca Y 

Nariño) donde se  realizaron los proyectos de intervención; luego en otro croquis se señalaron  

los municipios y  corregimientos  donde cada estudiante realizo su trabajo con la comunidad 

presentando como resultado la realización de un Mapa situacional.           

       Luego se realiza el análisis descriptivo de cada una de las problemáticas encontradas,  la 

descripción de cada uno de los proyectos con el fin de ilustrar y dar a conocer las problemáticas 

abordadas por cada integrante del grupo, para luego correlacionar coherentemente  los análisis 

descriptos.  

       Dos de las intervenciones se realizaron en la ciudad de Popayán en el departamento del 

Cuca;  la primera con  la comunidad del barrio la Isla, donde se identificó muchas problemáticas 

psicosociales pero una con mayor incidencia que las otras, la cual fue  el Consumo de sustancias 

Psicoactivas en niños y jóvenes.          

       La segunda intervención se realizó con la  comunidad cristiana Centro de Fe y Esperanza, 

donde se realizó el IAP con algunos líderes de dicha comunidad, donde se encontró que la 

problemática más álgida y que requiere ser intervenida de manera más  urgente es la falta de 

pautas de crianza, debido a que está causando dificultades en la convivencia familiar. 

       También  en el municipio de  Cajibío en el Cauca, se trabajó con la comunidad del barrio  la 

Playa y se identificó  la Violencia Intrafamiliar como una afectación tanto física como 
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psicológica  especialmente a las mujeres  causando problemas de desintegración familiar que 

impiden el normal desarrollo del ser humano.  

       De  igual forma que  en la ciudad de Popayán se presenta el consumo de Sustancias 

Psicoactivas, la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño  también se encuentra azotada por 

este  flagelo y aún más prevalece  en las zonas rurales, como por ejemplo en la Vereda Villa 

María donde se pudo evidenciar  comunidades abandonados por el gobierno, colocando esto en  

vulnerabilidad y en riesgo a todo la comunidad en especial a los adolescentes, los cuales se 

encuentran atravesando un proceso de adolescencia a la edad adulta donde se originan un sin 

número de cambios a nivel físicos, psicológicos y conductuales, a  esto se le puede sumar el 

contexto familiar,  donde la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, la ausencia de 

pautas de crianza, el escaso tiempo  que se comparte con los adolescentes, factores que ha 

incidido  en que los jóvenes consuman sustancias psicoactivas. 

 



4 

 

CROQUIS DEL  COLOMBIA CON LA UBICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
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CROQUIS DEL DEPARTAMENTO CON LA IDENTIFACION DE LOS MUNICIPIOS 
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MAPA SITUACIONAL ANEXO 2 

 

 

Yamile  Gil Buitrago 

Comunidad de  Villa María 

corregimiento de Mapachico 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en adolescentes. 
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CORRELACION DE LOS ANALSIS DESCRIPTIVOS  SOBRE LAS PROBLEMATICAS 

ENCONTRADAS 

 

       Dentro del núcleo familiar  se presentan un sin número de situaciones de las cuales se 

pudieron evidenciar en cada una de las problemáticas  encontradas  en los departamentos y 

municipios del país donde se realizaron los proyectos de intervención, situaciones que  impactan 

a las familias colombianas,  de las cuales son victimas la gran mayoría  de ellas, ya que  debido a 

la multiculturalidad y la pluriculturalidad que ha traído la globalización y la tecnología, han 

surgido cambios significativos dentro del núcleo familiar, esto más  se resalta en las familias de 

escasos recursos económicos pertenecientes a estratos 1 y 2, donde aún no se pueden suplir  las 

necesidades básicas,  dentro  de ellas están,  la falta de alimentación, de vestuario, un trabajo  

como  medio para el sostenimiento del individuos y de la propia familia, una vivienda digna  

como lugar para vivir, la protección contra ataques a la vida , agua y alcantarillado potable.  

Factores que incide de manera significativa   en que se  produzca una alteración en la 

homeostasis a nivel familiar. 

      Otro de los factores que influyen en  la fragmentación  familiar,  es el  escaso  tiempo    que  

comparten  las familias, ya que hoy en día se lleva   un ritmo de vida acelerado, donde cada 

quien tiene una vida totalmente independiente por la cantidad de cargas laborales y que llevan  a 

las mismas  personas a considerarlas principales, porque facilitan  en la medida posible la  

subsistencia individual y colectiva y es casi desgarrador ver a la familia perder su cercanía 

debido a razones que parecerían casi triviales.  La falta de tiempo conlleva a que los miembros 

de las familias rompan los lazos afectivos que se han construido o en el caso contrario que esos 



8 

 

lazos afectivos desaparezcan por completo dentro de las primordiales del núcleo familiar, 

provocando daños irremediables para todos, por ejemplo que  los hijos comiencen a proyectarse 

ideas de que son sujetos insignificantes para los padres, impedirá que haya confianza, respeto y 

responsabilidad en las conductas a manifestar en los diferentes ámbitos o contextos donde el 

individuo empiece a interactuar; lo anterior se puede resumir en que las cuestiones materiales  y 

la convulsión de los cambios sociales, económicos y políticos han desplazado lo que es el estar 

viviendo en familia y se ha perdido ese legado que los padres deben dejar a los hijos  y es el de 

saberse manejar en familia y sociedad. 

 

           Así mismo  las que las pautas de crianzas son determinantes en la formación del carácter 

del  sujeto puesto que ellas ayudan de  igual forma  a moldear  los comportamientos y conductas, 

en ellas se implementan las normas que son  esenciales para el crecimiento personal, la 

interiorización de valores, las habilidades sociales y la toma de decisiones para resolver 

conflictos. No hay que olvidar que la realidad nos hace ver que dentro de las familias hay unos 

desequilibrios que hacen replantear esas pautas de crianza que están mal enfocadas y que son las 

que ocasionan una diversidad de problemas al interior y exterior de ese núcleo familiar. Pues los 

padres tienden a equivocarse mucho con la autoridad que reflejan y sugieren a sus hijos, pues la 

flexibilidad o permisividad conlleva a que los hijos tengan una libertad ilimitada ocasionando y 

con ello un consecuente negativo en primera instancia para  el sujeto  y para los que lo rodean, 

por otro lado la autoridad excesiva, rígida  o brusca también tiene sus efectos colaterales pues 

conlleva a que muchos de los niños y adolescentes desvíen sus conductas, provocando   una serie 

de acciones negativas y reprochables en la sociedad, de ello se ha notado que muchos de ellos  
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son agresivos,  otras son fichas fáciles de agresiones emitidas por otro tipo de personas, 

desarrollen patologías, etc. . Por lo tanto dentro de las pautas de crianza se debe tener en cuenta  

un equilibrio  democrático, que las familias sepan dialogar, expresar sus sentimientos y 

pensamientos sin agredir física ni psicológicamente al que está en frente, respetando sus 

diferencias y permitiéndose crecer como familia. 

 

          Otro de los temas abordados en cada análisis situacional es el de la comunicación, un 

tópico que no está aislado de los demás factores de riesgo, sino que  se encuentra  inmerso en los 

mismos ya sea como  causante o como consecuente de la falta de tiempo, las inadecuadas pautas 

de crianza y la globalización, han modificado la concepción y funcionalidad de la familia como 

parte importante para la sociedad. 

  Cabe agregar  que la violencia intrafamiliar,  es  uno de los  tantos  factores    que influyen en  

el quebrantamiento  de la misma,  puesto que en este acto  violento, se generan agresiones  tantos 

físicas como psicológicas, terminando en   la desintegración familiar,  niños y adolescentes 

refugiados en las  drogas.   Colombia es un patrón conductual para los sujetos puesto que se 

encuentra inmerso en la violencia que se vive diariamente en las diferentes regiones del país, la 

guerra provoca pobreza, bajo nivel educativo, la falta de oportunidades de empleo,  Estos 

patrones  se han trasmitido de generación en  generación, los cuales se van impregnando en las 

actitudes y acciones de las familias colombianas.  

Todos estos factores que se encontraron  están  fragmentando a las familias de los departamentos 

del cauca y Nariño, surgiendo  alteración de orden emocional y conductual, arrastrando algunos 

individuos a cometer  actos inapropiados hacia los integrantes de la familia como del entorno que 
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los rodea. colocándolos en  estado de vulnerabilidad y  por ende  de riesgo,  arrojándolos  en 

busca de  suplir estas  carencias que no encuentran en casa, es por eso que en el Municipio de 

Pasto y Popayán se pudieron identificar como  los adolescente son afectados por el consumo de 

sustancias psicoactivas, dándoles estas una estabilidad emocional, para afrontar  y confrontar  las 

diferentes problemáticas que rodean el contexto  familiar y social. 

Es por eso que la familia es el verdadero núcleo formador del hombre en la sociedad 

contemporánea. Es allí donde se asimilan los valores o los anti valores que prevalecerán en la 

persona en su vida de adulto, y este aprendizaje se adquiere de diversas maneras, siendo más 

formador el ejemplo mismo que la palabra emitida. Es la forma de ser de los adultos, sobre todo 

la de sus padres o tutores, la que le enseña las conductas, las actitudes y los comportamientos.    

Así  mismo dentro de esta correlación de las problemáticas encontradas, se ubica una más, las 

Políticas Públicas, que  aunque existen un sin número de ítems dentro de estas encaminadas a   

mitigar  o eliminar las  problemáticas  a en el contexto familiar  y social favoreciendo a cada uno 

de los sujetos que se encuentran  que se encuentran en estos contextos,  aun estas no han sido 

implementadas y por ende no han arrojado ningún tipo de resultado, puesto que los recursos 

dispuestos para estas causas son orientados hacia otros objetivos, donde la comunidad, la familia  

y los sujetos en estado de vulnerabilidad y de riesgo son los menos beneficiados. 

Dentro del núcleo familiar,  se presentan un sin número de situaciones de las cuales se pudieron 

evidenciar en cada una de las problemáticas  encontradas  en los departamentos y municipios del 

país, situaciones que  impactan a las familias colombianas,  de las cuales son victimas la gran 

mayoría  de ellas, ya que  debido a la multiculturalidad y la pluriculturalidad que ha traído la 

globalización y la tecnología  han surgido cambios significativos dentro del núcleo familiar, esto 
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más  se resalta en las familias de escasos recursos económicos pertenecientes a estratos 1 y 2, 

donde aún no se pueden suplir  las necesidades básicas,  dentro  de ellas están:  la falta de 

alimentación, de vestuario, un trabajo  como  medio para el sostenimiento del individuos y de la 

propia familia, una vivienda digna  como lugar para vivir, la protección contra ataques a la vida , 

agua y alcantarillado potable.  Factores que incide de manera significativa   en que se  produzca 

una alteración en la homeostasis a nivel familiar. 

Otro de los factores que influyen en  la fragmentación  familiar,  es el  escaso  tiempo    que  

comparten  las familias, ya que hoy en día se lleva   un ritmo de vida acelerado, donde cada 

quien tiene una vida totalmente independiente por la cantidad de cargas laborales y que llevan  a 

las mismas  personas a considerarlas principales, porque facilitan  en la medida posible la  

subsistencia individual y colectiva y es casi desgarrador ver a la familia perder su cercanía 

debido a razones que parecerían casi triviales.  La falta de tiempo, conlleva a que los miembros 

de las familias rompan los lazos afectivos que se han construido o en el caso contrario que esos 

lazos afectivos carezcan por completo dentro de las primordialidades del núcleo familiar, 

provocando daños irremediables para todos, por ejemplo que  los hijos comiencen a proyectarse 

ideas de que son sujetos insignificantes para los padres, impedirá que haya confianza, respeto y 

responsabilidad en las conductas a manifestar en los diferentes ámbitos o contextos donde el 

individuo empiece a interactuar; lo anterior se puede resumir en que las cuestiones materiales  y 

la convulsión de los cambios sociales, económicos y políticos han desplazado lo que es el estar 

viviendo en familia y se ha perdido ese legado que los padres deben dejar a los hijos  y es el de 

saberse manejar en familia y en sociedad. 
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   Así mismo,  las pautas de crianzas son determinantes en la formación del carácter del  sujeto, 

puesto que ellas ayudan de  igual forma  a moldear  los comportamientos y conductas, en ellas se 

implementan las normas que son  esenciales para el crecimiento personal, la interiorización de 

valores, las habilidades sociales y la toma de decisiones para resolver conflictos. No hay que 

olvidar que en  la realidad de las familias  hay unos desequilibrios que hacen replantear esas 

pautas de crianza debido a que están mal enfocadas y que son las que ocasionan una diversidad 

de problemas al interior y exterior de ese núcleo familiar. Pues los padres tienden a equivocarse 

mucho con la autoridad que reflejan y sugieren a sus hijos, pues la flexibilidad o permisividad 

conlleva a que los hijos tengan una libertad ilimitada ocasionando con ello un consecuente 

negativo para  el sujeto  y para los que lo rodean, por otro lado la autoridad excesiva, rígida  o 

brusca también tiene sus efectos colaterales pues conlleva a que muchos de los niños y 

adolescentes desvíen sus conductas, provocando   una serie de acciones negativas y reprochables 

en la sociedad, de ello se ha notado que muchos de ellos  son agresivos,  otros son fichas fáciles 

de agresiones emitidas por otro tipo de personas, desarrollen patologías, etc.. . Por lo tanto dentro 

de las pautas de crianza se debe tener en cuenta  un equilibrio  democrático, que las familias 

sepan dialogar, expresar sus sentimientos y pensamientos sin agredir física ni psicológicamente 

al que está en frente, respetando sus diferencias y permitiéndose crecer como familia. 

Otro de los temas abordados en cada análisis situacional es el de la comunicación, un tópico que 

no está aislado de los demás factores de riesgo, sino que  se encuentra  inmerso en los mismos ya 

sea como  causante o como consecuente de la falta de tiempo, las inadecuadas pautas de crianza 

y la globalización, han modificado la concepción y funcionalidad de la familia como parte 

importante para la sociedad.          Cabe agregar  que la violencia intrafamiliar,  es  uno de los  
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tantos  factores    que influyen en  el quebrantamiento  de la misma,  puesto que en este acto  

violento, se generan agresiones  tantos físicas como psicológicas, terminando en   la 

desintegración familiar,  niños y adolescentes refugiados en las  drogas.   Colombia es un patrón 

conductual para los sujetos puesto que se encuentra inmerso en la violencia que se vive 

diariamente en las diferentes regiones del país, la guerra provoca pobreza, bajo nivel educativo, 

la falta de oportunidades de empleo,  Estos patrones  se han trasmitido de generación en  

generación, los cuales se van impregnando en las actitudes y acciones de las familias 

colombianas. 

Todos estos factores que se encontraron  están  fragmentando a las familias de los departamentos 

del cauca y Nariño, surgiendo  alteración de orden emocional y conductual, arrastrando algunos 

individuos a cometer  actos inapropiados hacia los integrantes de la familia como del entorno que 

los rodea. colocándolos en  estado de vulnerabilidad y  por ende  de riesgo,  arrojándolos  en 

busca de  suplir estas  carencias que no encuentran en casa, es por eso que en el Municipio de 

Pasto y Popayán se pudieron identificar como  los adolescentes son afectados por el consumo de 

sustancias psicoactivas, dándoles estas una estabilidad emocional, para afrontar  y confrontar  las 

diferentes problemáticas que rodean el contexto  familiar y social.          Es por eso que la familia 

es el verdadero núcleo formador del hombre en la sociedad contemporánea. Es allí donde se 

asimilan los valores o los anti valores que prevalecerán en la persona en su vida de adulto, y este 

aprendizaje se adquiere de diversas maneras, siendo más formador el ejemplo mismo que la 

palabra emitida. Es la forma de ser de los adultos, sobre todo la de sus padres o tutores, la que le 

enseña las conductas, las actitudes y los comportamientos.   
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  Así  mismo dentro de esta correlación de las problemáticas encontradas, se ubica una más, las 

Políticas Públicas, que  aunque existen un sin número de ítems dentro de estas encaminadas a   

mitigar  o eliminar las  problemáticas  a en el contexto familiar  y social favoreciendo a cada uno 

de los sujetos que se encuentran  que se encuentran en estos contextos,  aun estas no han sido 

implementadas y por ende no han arrojado ningún tipo de resultado, puesto que los recursos 

dispuestos para estas causas son orientados hacia otros objetivos, donde la comunidad, la familia  

y los sujetos en estado de vulnerabilidad y de riesgo son los menos beneficiados.
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DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS 

Nombre del 

Estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas  relacionadas con la problemática Síntesis  de la propuesta de 

acompañamiento 

Yamile Gil 

Buitrago 

Villa María es 

una vereda 

que pertenece 

al 

corregimiento 

de Mapachico  

 

Corregimiento 

de Mapachico, 

Vereda Villa 

María 

Consumo de 

Sustancias 

Psicoactivas 

en 

Adolescentes 

El consumo de sustancias psicoactivas  se ha convertido 

en un problema de salud pública a nivel Nacional, 

Departamental y Municipal, donde los más afectados 

directamente son los adolescentes, es un fenómeno  

presente de una u otra forma en todos los grupos sociales 

de  la población.  Según la “ley 1566 del 2012 tiene 

como objeto la protección y la garantía de los derechos 

de los consumidores de SPA para acceder  a los 

beneficios de salud  colombiano, recibir una atención 

integral y lograra mejores condiciones para la vida 

digna”. 

Brindarle a las Jóvenes herramientas 

teóricas y prácticas en relación al 

autocontrol, habilidades sociales, 

fortalecimientos del Autoestima y  

resolución de conflictos, para minimizar o 

eliminar el consumo de sustancias 

psicoactivas en el Corregimiento  de 

Mapachico, vereda Villa María. 

 

Deicy 

Socorro 

Zúñiga 

Departamento 

del Cauca 

Municipio 

Popayán 

Menores de 

edad del 

Barrio La Isla 

Consumo de 

sustancias 

Psicoactivas 

De acuerdo con el acercamiento realizado con la 

autoridad local y revisando el Plan de Desarrollo 

Municipal de Popayán las políticas públicas vigentes que 

tiene relación con la problemática abordada se encuentra 

dentro de la Línea Estratégica Uno Cambio Social para 

la Paz  dentro del Componente 2 Salud en los programas 

de vida saludable, Gestión diferencial de poblaciones 

Identificar los factores de riesgo familiares 

y  psicosociales presentes en el consumo 

de sustancias Psicoactivas en menores de 

edad  de la comunidad del Barrio La Isla 

de la ciudad de Popayán proponiendo un 

plan de acción  y acompañamiento para la 

prevención del consumo de SPA. 
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vulnerables y políticas públicas en salud.  

Estrategias de fortalecimiento para el sano esparcimiento 

y ocupación del tiempo libre que les permita desarrollar 

sus aptitudes, fumarse en valores, y empoderarse como 

sujetos de derecho capaces de identificar riesgos y 

entornos y factores de protección (abuso sexual, 

embarco en adolecentes, explotación sexual, violencia 

intrafamiliar, consumo de sustancias Psicoactivas.) 

Estrategia de educación en acompañamientos seguros de 

la ciudadanía direccionados a combatir el consumo de 

sustancias psicoactivas  

Campañas de prevención y control del abuso de drogas y 

el alcohol. 

Implantación de la política de consumo de sustancias 

psicoactivas con énfasis en la prevención del uso de SPA 

en adolecentes convenio de salud 656 UNODC Plan 

Nacional para la promoción de la salud, la prevención y 

la atención del consumo de sustancias psicoactivas 

2014-2021. 

 

Leidy 

Carolina 

Betancourt 

Tunia 

corregimiento 

de municipio 

Organización 

Ipuc cristiana  

tunia 

Conflictos 

intrafamiliares

  falta de 

Desde las políticas públicas  el municipio de Piendamo-

tunia se ha  desarrollado algunos programas desarrollo 

humano, el plan municipal  ha planeado algunos 

programas de los cuales algunos se han gestionado y 

 Diseñar  e implementar estrategias de 

fortalecimiento en  habilidades sociales en 

comunicación asertiva en las familias de la 
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Duarte de Piendamo habilidades 

sociales en 

comunicación 

asertiva 

otro se han quedado cortos.  Un proyecto que se ha 

titulado  Piendamó - Tunía tierra de paz, cultura y 

desarrollo ¡el cambio es posible!" 2016 – 2019, 

orientadas al  fortalecimiento de la paz y manejo del 

concepto multidimensional de la pobreza teniendo en 

cuenta que uno de los factores  que influyen en estas 

familias de la comunidad de tunia es  la falta de 

recursos, vivienda, empleo generando pobreza e 

inestabilidad  en su calidad de vida. Proyectos de mejora 

de viviendas y subsidios. 

Otro programa que  se  planteó en el plan de desarrollo 

humano desde las políticas públicas  es , Caucas todos y 

todas por la infancia y la adolescencia con el objetivo de 

Socializar e Implementar la política pública 

Departamental de primera infancia, infancia y 

adolescencia y fortalecer su articulación 

interinstitucional en beneficio del sector y Potencializar 

la cultura de paz, resolución de conflictos y los 

componentes de formación integral haciendo énfasis en 

los valores como estrategia para la prevención y 

promoción de espacios libres de violencia y conflicto 

Realizando  talleres,  Implementar 1 ruta de atención 

integral departamental dirigida a niños, niñas y 

adolescentes. Poner en marcha 1 consejo departamental 

participativo de Infancia y adolescencia, otro es 

comunidad Ipuc de Tunia para mejorar su 

convivencia y así generar  una calidad de 

vida más óptima. 

  

 

https://beatrizzuluaga.wordpress.com/200

7/02/09/las-relaciones-de-pareja-y-su-

influencia-en-los-hijos/  

 

https://beatrizzuluaga.wordpress.com/2007/02/09/las-relaciones-de-pareja-y-su-influencia-en-los-hijos/
https://beatrizzuluaga.wordpress.com/2007/02/09/las-relaciones-de-pareja-y-su-influencia-en-los-hijos/
https://beatrizzuluaga.wordpress.com/2007/02/09/las-relaciones-de-pareja-y-su-influencia-en-los-hijos/
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“Adolescente: Yo pienso en ti”, con el objetivo de 

atender la población adolescente, con acciones de 

prevención de embarazos a temprana edad, apoyo en 

construcción de proyectos de vida, articulación para la 

aplicación del sistema nacional de responsabilidad penal 

y acciones de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, y la creación de oficinas de atencion desde 

Icbf,  para familias con problemas como tales, la 

mochila de la educación realizar acciones en  prevención 

de deserción escolar generando respuestas a sus causas 

como el trabajo infantil, la desnutrición y promoción de 

escenarios saludables. 

       como última  se menciona  un proyecto que  

relaciono con el problema  analizado en las familias de 

la comunidad de tunia de la IPUC, y que  permitiría 

desde las políticas públicas encontrar soluciones, se 

plantea   la meta de asistir al 5% de las familias caucanas 

en acciones que fortalezcan las competencias de cuidado 

y pautas de crianza en padres de familia adolescentes, 

con el programa “ cauca por nuestras familias”, y estas 

se desarrollaron  con el objetivo de  implementar 

acciones que fortalezcan en las familias caucanas las 

competencias de cuidado y pautas de crianza positiva de 

los niños, niñas y adolescentes. Algunas estrategias que 

allí  en el plan de desarrollo humano se mencionan. 
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Talleres de fortalecimiento a la familia uno por 

municipio como entorno protector de crianza positiva 

para los niños, niñas y adolescentes, Realizar campañas 

de manifestaciones de afecto y comunicación asertiva 

entre los integrantes de las familias. (REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA. Plan municipal de desarrollo 

Piendamo-tunia, Doctor Víctor Isaac valencia Alcalde 

municipal. 

Recuperado: https://drive.google.com/file/d/0B6vgHOSc

xQVnOE51TUNLblJEWmM/view 

http://www.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/ord

enanza_037_de_2016.pdf  ) 

 

Marlene 

González 

Romero 

Popayán  

Cauca  

 

Comunidad 

Cristiana 

Centro de Fe y 

Esperanza 

Falta de pautas 

de crianza en 

la familia   

Política nacional de apoyo y fortalecimiento a la familia 

(Art. 11) 

Uno de sus objetivos es: orientar programas, acciones y 

proyectos del estado  y la sociedad  de acuerdo con las 

necesidades, dinámicas y estructuras de las familias. 

  

 

 Diseñar e implementar estrategias 

psicosociales que brinden a los padres de 

familia y cuidadores de la niñez y 

adolescencia de la comunidad cristiana 

Centro de Fe y Esperanza de Popayán, 

elementos que les permitan  fortalecer las 

pautas de crianza en sus hogares, para 

mejorar la convivencia. 

Aide Patricia 

Cifuentes 

Departamento 

del Cauca 

Familias del 

Barrio La 

Violencia 

Intrafamiliar 

realizado el acercamiento con la autoridad local y 

revisando el Plan de desarrollo Municipal de Cajibío 

Brindar acompañamiento psicosocial 

orientado a disminuir el impacto 

https://drive.google.com/file/d/0B6vgHOScxQVnOE51TUNLblJEWmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vgHOScxQVnOE51TUNLblJEWmM/view
http://www.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/ordenanza_037_de_2016.pdf%C2%A0
http://www.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/ordenanza_037_de_2016.pdf%C2%A0
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Municipio de 

Cajibío 

Playa Cauca las políticas públicas y acciones vigentes que 

tiene relación con la problemática abordada se 

encuentran: 

La implementación de campañas y jornadas de 

capacitación sobre violencia Intrafamiliar dinámica 

familiar. 

Disminuir la tasa de violencia intrafamiliar actual del 

15%. 

El Municipio de Cajibío Cauca adelanta acciones en el 

servicio de justica, orden público, seguridad, 

convivencia y protección al ciudadano. 

Se atienden aproximadamente 200 casos por año en 

entidades como Policía, Comisaria de familia, y 

secretaria de gobierno sobre casos de violencia 

Intrafamiliar. 

El municipio no cuenta con casa de Justicia. 

Se implementa actualmente campañas sobre violencia de 

género. 

 

emocional en la vida personal, familiar y 

comunitaria de los afectados 

especialmente  mujeres del barrio La 

Playa de Cajibío Cauca  que garanticen 

mejores condiciones físicas y psicológicas 

en el desarrollo de la autoestima 
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Conclusiones 

 

 Basados en el desarrollo de la actividad vemos como nuestra sociedad desde los 

diferentes entornos, se evidencia la falta de conocimiento sobre el consumo de 

sustancias. Desafortunadamente esto ha generado un deterioro en la relación de la  

familia, trascendiendo a otros escenarios y entornos de las y los jóvenes.  

 Entre los factores familiares con una mayor capacidad de influencia sobre el 

consumo de drogas y otras conductas problemáticas se han citado los relacionados 

con el estilo educativo de los padres, las relaciones afectivas y la comunicación, la 

conflictividad familiar, las conductas violentas o agresivas en la familia, el abuso 

físico o las actitudes y conductas de los padres frente al consumo de drogas. Uno de 

los constructos más estudiados es el estilo educativo de los padres (Baumrind 1978).   

 Teniendo en cuenta el acercamiento realizado a la comunidad y la propuesta de 

acompañamiento que se propone para evitar la violencia intrafamiliar nos permite 

reconocer los factores de riesgo que se presentan en las familias de la comunidad 

del Barrio La Playa de Cajibío para el planteamiento de esta propuesta en la cual se 

busca un empoderamiento de las víctimas. 

 Las pautas de crianza en estas familias son totalmente necesarias, ya que no se 

muestran de una manera visible, no son puestas en práctica y ninguno de los 

miembros de la familia respetan un rol, pues no se encuentran establecidos y no 

existen unas normas que permitan un buen desarrollo de la familia como base de la 

sociedad, el respeto entre los miembros del hogar va en pro del más fuerte y en 

afectación del más débil la mujer. 

 Según Branden la buena autoestima depende de las practicas esenciales como vivir 

conscientemente, la auto aceptación, la autorresponsabilidad, la autoafirmación, 

vivir con determinación y la integridad personal y se justifica que las mujeres objeto 

de estudio no viven según estas estrategias que propone Branden 
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 Mediante la realización de esta actividad nos permitió identificar las diferentes 

problemáticas que se suscitan en las comunidades y como la familia es un factor 

 determinante en  ellas, de allí la importancia  que  desde la psicología se diseñen 

propuestas de intervención que fortalezcan y beneficien el entorno familiar, debido 

a que si se mejoran las relaciones, la afectividad, la convivencia en ella, esto 

 incidirá positivamente en la sociedad en general. 

 

 Analizar las familias es algo complejo teniendo en cuenta que ella atraves  del paso 

de generación tras  generación se ha visto  enfrentada a multitudes de  cambios 

sociales, diversas culturas y problemáticas psicosociales que han influido en su 

sistema y que han generado la desintegración de la misma que los problemas 

pueden ser similares en diferentes lugares  o departamentos del pais pero que  

depende de esa cultura o contexto social en el cual se desarrolla  se debe abordar 

para la búsqueda de soluciones en mejora de su bienestar familiar y de convivencia. 

 La familia debemos analizarla de una manera más integral para poder comprender 

sus diferentes problemas  y poder orientarles  desde sus propios saberes y fortalezas, 

donde cada familia se ha la protagonista de su propio  cambio se empodere de sus 

situaciones y se le oriente  a buscar e indagar posibles soluciones desde  las 

capacidades  que le componen,  la busque da de esas habilidades sociales para 

poder  de manera asertiva resolver  sus conflicto que no son más que situaciones 

que  siempre estarán  con el ser humano  que surgen por la diferencias  culturales, 

 patrones de crianza o modelos sociales de  cada persona  pero que  emergen e 

influyen  en ese núcleo  familiar. 

 Es allí donde se necesita del acompañamiento del profesional  en psicología para 

orientarles y apoyarles en esa búsqueda  de estrategias que les permita encontrar 

salidas a sus diferentes situaciones, donde se integre el conocimiento en  las 

políticas públicas con el cual cuenta cada municipio o departamento para  abordar 

diferentes situaciones  intrafamiliares, donde se creen proyectos enfocados  al 



23 

 

cambio integral de la familia y que  contribuyan  a ese mejor desarrollo humano y 

psicosocial  que les permita tener una mejor calidad de vida. 

 

 Es innegable la responsabilidad de la familia como sistema que cimenta los valores 

fomenta la individualidad y autonomía en los niños y niñas desde su nacimiento, la 

familia es un agente como  dinamizador, reforzador de normas y conductas 

adecuadas en los jóvenes.  Así mismo es  un actor que promueve la convivencia, 

comunicación y desarrollo integral de sus miembros preparando al individuo en un 

proceso de formación que le permita adaptarse y responder a los nuevos paradigmas 

sociales. 
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