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INTRODUCCION 

 

Este trabajo recoge el análisis de la información obtenida a partir de la indagación técnica 

participativa  del contexto y aplicación del instrumento a lo largo del diplomado de 

Desarrollo Humano y Familia;  con el fin de identificar y plasmar propuestas de solución a  

algunos problemas que se presentan en el departamento de Casanare básicamente en los 

municipios de Yopal, Aguazul,  y  Paz de ariporo.  

A continuación encontraran relacionando en un mapa situacional el lugar donde nos 

encontramos las integrantes del grupo y la problemática identificada. De igual manera  un 

análisis descriptivo de problemáticas halladas como violencia intrafamiliar, vivienda 

indigna, consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, y abuso sexual en las 

comunidades y una descripción de los proyectos realizados por las integrantes de este 

grupo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA SITUACIONAL 

 

 

 



 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS POR 

LOS ESTUDIANTES EN LAS COMUNIDADES. 

 

SANDRA LOZANO 

La vivienda indigna es un flagelo que afecta la integridad de las familias ya que 

vivir bajo estas circunstancias o condiciones inadecuadas las hace  vulnerables a sufrir 

enfermedades, o simplemente dejar que sus condiciones sigan de la misma forma sin 

concientizarse que hay que mejorar su habitabilidad. La vivienda digna tiene que ser 

aquella que este a la altura de los adelantos  de la humanidad en cuanto a espacio, 

comodidad y durabilidad, seguridad, esparcimiento, y satisfacción de las necesidades 

esenciales que conforman la calidad de vida del ciudadano moderno sin distingo de clase 

social. Por lo tanto la habitación para uso familiar es un derecho inherente al ser humano 

que incluso está establecido en la constitución;  ya que una casa es más que un techo y 

cuatro paredes; es un lugar donde las familias conviven y construyen su identidad y la 

forma de relacionarse con los otros.  

Lamentablemente aun encontramos muchas ciudades en las que los habitantes no viven 

en condiciones  adecuadas, no cuentan con oportunidades para salir adelante y lo que es 

peor no toman acciones al respecto, se conforman simplemente con buscar culpables. 

La comunidad como parte de una sociedad, además de tener el derecho a vivir en 

condiciones adecuadas, también cuenta con una serie de deberes y obligaciones que 

conlleven al progreso y desarrollo de la misma. 



Este proyecto lo trabaje  con 3 familias con viviendas  ubicadas en la Calle 21 entre Cra 

28 y 29,  Conformadas por 6 menores de edad, 1 adulto mayor y 6 adultos en total son 13 

beneficiarios directos, algunos de los menores se encuentran estudiando, los adultos tienen 

empleos informales y la mayoría de tiempo se encuentran desempleados el adulto mayor no 

cuenta con ingresos muchas veces pide en la calle limosna.  

Sus habitantes son personas desempleadas y sin estudios, lo cual les cierra las posibilidades 

de contar con recursos económicos estables que les permita su progreso. 

El barrio Villa del sol, sector perteneciente a la comuna II del municipio de Yopal, 

se encuentra estratificada en nivel 2, y sus viviendas son construcciones convencionales 

que se encuentran en regulares condiciones, en algunas se presenta  humedad, o fisuras en 

sus muros y cubiertas, en su mayoría se encuentran en obra gris, y en épocas de lluvia 

sufren por inundaciones. 

IRMA TAQUIVA TAQUIVA 

El consumo de SPA afecta a todas las dimensiones del bienestar humano social, 

biológico, psicológico, cognitivo, emocional, cultural, entre otros. Su dependencia es una 

consecuencia probable y frecuente de su uso indebido, que preocupa por su expansión, la 

corta edad de inicio y la igualdad de consumo entre hombres y mujeres. Los elementos 

implicados en el consumo de SPA se agrupan en tres grandes categorías interdependientes 

que se transforman a diario las sustancias mismas, la situación del consumidor y las 

condiciones del contexto.  

El consumo de sustancias psicoactivas viene de tiempos inmemoriales en todas las 

culturas y épocas, han sido utilizados como fármacos, para desinhibir comportamientos, en 



algunos cultos religiosos, con fines medicinales no comprobados y otros; el problema es 

que hoy por hoy se ha convertido en un problema social y sanitario que afecta a nuestra 

juventud. En Colombia el tema de la drogadicción está en el olvido y las entidades estatales 

y gubernamentales se muestran indiferentes. Colombia enfrenta un panorama de 

incertidumbre frente al tema de consumo de drogas en el país, a diferencia de otros países, 

en Colombia hay gran ambigüedad sobre el tema en lo referente a conocer la magnitud del 

problema. El consumo de drogas es doloroso, como costoso para sus familias, esta 

problemática está arraigada en la cultura, pero también tiene gran incidencia los factores 

psicosociales internos y externos. 

Este proyecto se llevara a cabo en el Barrió Los Centauros de la Ciudad de Paz de Ariporo 

Departamento de Casanare, el cual cuenta con Aproximadamente 1200 habitantes entre 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y personas de la tercera edad, el 80% 

son mujeres y el 20% Hombres, las Edades comprendidas con mayor porcentaje lo 

encontramos en el rango de las edades de 36 a 60 años de edad, teniendo presente que es 

una población heterogénea, gran parte de la población se encuentran en unión libre, y el 

nivel educativo prevalece el bachiller con un 40%. Además cuenta con un Número de 

viviendas Aproximadamente de 400 Viviendas unifamiliares, Los Servicios públicos 

domiciliarios existentes en la Comunidad son agua, energía eléctrica, telefonía y gas 

domiciliario, recolección de basuras, en cuanto a las zonas verdes y de esparcimiento, 

cuentan con un parque, escenario deportivo (cancha), Esta comunidad también cuenta con 

un C.D.I (Centro de desarrollo Infantil) y se encuentran ubicado 1 colegio público, cuenta 

con parroquia (Iglesia católica), así como también se observa diferentes iglesias cristianas 

en el sector, en cuanto a subsistencia esta comunidad la divulgación en las páginas de 



empleo del SENA y COMFACASANARE, según lo que comentan los habitantes del 

barrio, en cuanto a la seguridad El barrio los Centauros, es uno de los sectores de Paz de 

Ariporo donde se observa una problemática fuerte en cuanto a la falta de alumbrado público 

en algunos sectores, rupturas en el núcleo familiar, drogadicción, a esto se le suma el alto 

índice de desempleo que se ve reflejado en las calles del sector.  

ASTRID CHAPARRO. 

     La violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos psicosociales que afectan nuestra 

sociedad y que cada vez más se presentan altos índices. El Departamento de Casanare, La 

violencia intrafamiliar es uno de los problemas psicosociales que más afectan a esta 

comunidad, en el municipio de Aguazul se presentan muchos casos de VI, fenómeno que se 

presenta por diferentes causas como la baja escolaridad, baja autoestima, miedo que sienten 

las mujeres a quedar solas con sus hijos, indiferencia, falta de tolerancia, desempleo, etc.  

     La secretaria de salud de Casanare reporto que durante los años 2014 a 2016 se ha 

presentado un aumento de casos de violencia contra la mujer la cual viene siendo 

monitoreada por el sistema de Vigilancia en Salud pública para la violencia intrafamiliar, 

violencia sexual, y violencia contra la mujer SIVIM quedando Aguazul como el segundo 

municipio con mayor número de casos. Teniendo en cuenta que el tipo de violencia que 

más casos reportó fue la violencia emocional o maltrato psicológico, el municipio de mayor 

reporte en este ítem está Aguazul con 210 casos, segundo lugar en violencia física, se puede 

evidenciar que el mayor agresor es el cónyuge o ex conyugue más aterrador es conocer 

sobre casos de hijos que violentan a sus madres. 



La Secretaria de Salud Departamental consciente de esta situación realiza acciones que 

permiten restablecer los derechos de las niñas y las mujeres, con el fin de propender por un 

departamento más justo y equitativo con calidad de vida y enfoque de género. 

El proyecto se realizó en el municipio de Aguazul, con la comunidad del barrio Ciudadela 

La Esperanza donde se identificó la Violencia Intrafamiliar como el mayor problema que 

afecta a esta comunidad. 

PILAR ARLHEY SARAVIA 

El abuso sexual en menores es una de las problemáticas que más afecta a las 

familias colombianas, y es que este flagelo, interfiere en el adecuado desarrollo de la 

víctima que lo sufre e influye negativamente en su estado físico y psicológico, no es una 

problemática reciente, las cifras van en aumento y son numerosos los casos que asisten al 

centro de atención a víctimas de abuso sexual y el contexto de cada uno de los casos es 

distinto, pues existen muchos casos donde el abusador es parte de la familia e inclusive su 

propio progenitor, en otros casos los abusos fueron cometidos por personas cercanas y de 

confianza, y otras tantas personas que no conocían. Todos y cada uno de los casos desde 

distintas visiones, producen efectos psicológicos tanto para los niños abusados como para 

sus familias que también son víctimas de la situación, y estos efectos pronunciados en los 

niños, niñas y adolescentes, perjudican a toda una sociedad que educa para los niños que 

son el futuro del país. 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas  relacionadas con la 

problemática 

Síntesis  de la propuesta de acompañamiento 

1. Sandra 

Lozano 

Yopal Barrio villa 

del Sol 

comuna 2 

Vivienda 

indigna 

LEY 1537 DE 2012 Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 2088 

de 2012. Por la cual se dictan normas 

tendientes a facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda 

y se dictan otras disposiciones. 

Objeto de la ley. La presente ley tiene 

como objeto señalar las competencias, 

responsabilidades y funciones de las 

entidades del orden nacional y territorial, y 

la confluencia del sector privado en el 

desarrollo de los proyectos de Vivienda de 

Interés Social y proyectos de Vivienda de 

Interés Prioritario destinados a las familias 

de menores 

recursos, la promoción del desarrollo 

territorial, así como incentivar el sistema 

especializado de financiación de vivienda 

Acompañamiento, asesoramiento y gestión para 

pedir asesoría acerca de los programas que 

actualmente están manejando en el tema de 

mejoramiento o subsidio de vivienda ante los entes 

gubernamentales locales, nacionales y entidades no 

gubernamentales que ofrecen alternativas para la 

solución de vivienda como la corporación minuto 

de Dios o Confacasanare  las cuales ofrece créditos 

blandos;  . Y asesoramiento en la búsqueda de los 

requisitos para acceder a los subsidios o ayudas por 

parte de estas entidades.  

 

2.Irma 

Taquiva 

Taquiva 

Paz de 

Ariporo 

Barrio Los 

Centauros 

Riesgos del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

LEY 1566 DE 2012 por la cual se dictan 

normas para garantizar la atención integral 

a personas que consumen sustancias 

psicoactivas y se crea el premio nacional 

"entidad comprometida con la prevención 

del consumo, abuso y adicción a 

sustancias" psicoactivas.  

Objeto de la ley. La presente ley tiene 

como objeto la protección y garantía de los 

derechos de los Consumidores de SPA, 

para acceder a los beneficios del sistema 

colombiano, recibir una atención integral y 

lograr mejorar las condiciones para una 

vida digna. 

 

Este proyecto es importante para la comunidad 

sujeto de intervención, donde se les enseñe las 

pautas que les permitan fortalecer la comunicación 

asertiva y de esta forma fortalecer los lazos 

familiares motivándolos a llevar a cabo su proyecto 

de vida, así como también educarlos para que 

conozcan las causas y las consecuencias que trae el 

consumo de sustancias psicoactivas, estas 

actividades vendrán con el acompañamiento de un 

Psicólogo y equipo interdisciplinario que faciliten 

el desarrollo humano. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49821#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49821#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49821#0


3. Astrid 

Chaparro 

Camacho 

Aguazul Barrio 

Ciudadela 

"La 

Esperanza 

Violencia 

Intrafamiliar 

La ley 294 de 1996, en la cual se desarrolla 

el artículo 42 de la Constitución Política de 

Colombia y se dictan normas para 

prevenir, remediar y sancionar la violencia 

Intrafamiliar. 

La Ley 294 de 1996,  admitió que el 

maltrato físico o moral al interior de la 

familia comporta una situación de 

indefensión para las víctimas (Sentencias 

T-529-92 y T-487-94) y reconoció que en 

razón del maltrato pueden vulnerarse los 

derechos a la vida y a la integridad 

personal de aquellos miembros de la 

familia que son sometidos por la violencia 

física o moral (Sentencias  

T-529-92 y T-552-94). 

En Casanare se realiza asistencia técnica, 

seguimiento y monitoreo a los eventos de 

interés en salud mental en violencia 

intrafamiliar, violencia sexual, violencia 

contra la mujer y maltrato infantil en los 

19 municipios del Departamento de 

Casanare. 

La alcaldia de Aguazul pretende mediante 

el proyecto 2012850100042 mantener un 

equipo interdisciplinario para la atención y 

manejo de los casos de maltrato infantil, 

abuso sexual y violencia intrafamiliar del 

municipio de aguazul. - asistencia 

profesional, técnica, administrativa para 

prestar atención a los agentes; Prevenir 

mediante actividades de sensibilización el 

maltrato infantil y el abuso sexual en el 

Por medio de una propuesta de IAP ayudar, apoyar 

y capacitar en valores a 10 familias de la 

comunidad de la ciudadela la esperanza que se 

encuentren en estado de vulnerabilidad social, a 

causa de la violencia intrafamiliar por su déficit a 

nivel cultural, de educación, etc., a través de 

procesos que impliquen la interacción de la 

comunidad. Buscar siempre la construcción de un 

ser integral, generando así una mejor convivencia, 

mejor estilo de vida y disminución de los niveles de 

VI (violencia Intrafamiliar), dentro de la comunidad 



 

 

 

 

municipio de aguazul. - capacitación y 

sensibilización socio familiar; Fomentar 

mediante campañas educativas la 

aplicación de valores y derechos que 

prevengan la violencia intrafamiliar en el 

municipio de Aguazul 

4. Pilar  

Arlhey 

Saravia 

Rodriguez 

Yopal Cinco 

familias que 

asisten a la 

Unidad de 

Víctimas de 

delitos 

Sexuales 

CAIVAS, 

con el ánimo 

de recibir 

orientación o 

asesoría, son 

de diferentes 

sectores y 

estrato social 

de la ciudad 

de Yopal  

 

Abuso sexual En la ciudad de Yopal existen programas 

dirigidos a la atención a víctimas de abuso 

sexual dentro de los cuales se encuentra el 

propuesto por la secretaria de salud del 

departamento de Casanare, el cual es un 

programa de salud mental para prevenir 

abuso sexual. El ministerio de protección 

social, mantiene el modelo de atención 

integral a víctimas de abuso sexual, el 

cual, actuando de una manera articulada y 

no victimizante se busca garantizar desde 

el sector salud que la persona víctima de 

violencia sexual reciba una atención de 

calidad que le ayude a restaurar su 

autonomía y dignidad y que le ayude en su 

recuperación física y emocional.  El centro 

de atención a víctimas de abuso sexual, 

Caivas, dentro de las funciones principales 

esta adelantar de oficio las actuaciones 

necesarias para prevenir y proteger, 

garantizar y restablecer los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes cuando tenga 

información sobre su vulneración o 

amenaza, adoptar las medidas de 

restablecimiento establecidas en la ley 

Fortalecer el vínculo familiar de las víctimas de 

abuso sexual a través de la comunicación para que 

contribuya al refuerzo de su autoestima como 

aporte para reducir sus consecuencias psicosociales.  

 

Contribuir en las familias mecanismos que generen 

la unión familiar y que las víctimas de abuso sexual 

sientan el apoyo en sus familias incentivando su 

confianza y así generar la formulación de sus 

proyectos de vida.  

 



CONCLUSIONES. 

 

 

Con el desarrollo de este proyecto pudimos reconocer significativamente las 

realidades individuales y sociales en las cuales se encentran inmersas las familias que se 

hicieron participes de la realización de este estudio. 

 

La falta de conocimiento por parte de las familias acerca de las políticas públicas y 

ayudas municipales y departamentales  son un factor que incide en la falta de interés y 

conformismo que les impide  generar nuevas estructuras de pensamientos, emociones y 

capacidades que configuren y construyan alternativas de solución y superación de las 

condiciones actuales. 

La experiencia del abordaje comunitario permite desarrollar las competencias 

necesarias para ejercer la profesión de psicología, esto permite llevar a cabo en la práctica 

real los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, lo que implica ampliar saberes y 

seguridad para el ejercicio profesional psicológico. Se puede concluir que la intervención 

social hace parte de las múltiples vertientes que tiene la psicología para incidir en la 

realidad y transformarla. Este objetivo implica la integración del psicólogo con la 

comunidad intervenida, con herramientas propias de la psicología, comprometido personal 

y profesionalmente con la labor a realizar. 

Es claro que cada persona es responsable de sus conductas, sin embargo las 

campañas de prevención siempre ayudan a minimizar el porcentaje de personas que 

prueban este tipo de sustancias.  



La violencia intrafamiliar ha sido un fenómeno social que genera efectos graves en 

el desarrollo personal y social de la familia, afectando a cada uno de sus miembros de 

forma directa por lo cual se hace necesario mitigar el grado de afectación y generar factores 

protectores al interior de la comunidad estos permitirán que la comunidad conozca como 

primera medida que este tipo de situaciones generadoras de violencia intrafamiliar pueden 

ser evitadas a partir de diferentes técnicas. Por medio del diagnóstico social participativo se 

pudo detectar la causa de la violencia intrafamiliar dentro de las familias intervenidas en la 

comunidad de la ciudadela la esperanza ya que permite hacer un análisis minucioso de las 

problemáticas que se presentan dentro de una comunidad. 

Las políticas públicas sobre VI, son estrategias jurídicas creadas para proteger las 

personas víctimas de violencia intrafamiliar, las estrategias   involucran instituciones 

municipales, departamentales y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Resumen 

Casanare está dividido en diecinueve municipios, once corregimientos, 106 

inspecciones de policía, y numerosos caseríos y sitios poblados. Entre los municipios más 

poblados  están Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo. Municipios en los cuales hicimos nuestra 

investigación. 

El crecimiento desmedido de la población de Casanare, es uno de los 

principales  factores generadores de conflicto social y del incremento en los índices 

delictivos. El alto grado de inmigración de personas provenientes de sectores marginados 

(de todas partes del país), y las condiciones de descomposición familiar en las que se 

encuentran un importante porcentaje, sumado a factores socioeconómicos de alto riesgo, 

estructuran el escenario propicio para la proliferación de conductas que atentan contra la 

convivencia ciudadana y la tranquilidad pública. 

Los flujos migratorios y el alto porcentaje de población flotante son factores 

estructurales para la configuración de un modelo de sociedad cada vez menos arraigada y 

comprometida con el cumplimiento y defensa de normas, valores y principios que propicien 

la convivencia armónica. 

Este proyecto es un aporte significativo para comunidad social, educativa, 

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

de los fenómenos sociales del departamento de Casanare, con este estudio pudimos 

determinar eficazmente  las causas por las cuales se desencadenan las diferentes 

problemáticas encontradas  y las consecuencias que sin duda alguna afectan el desarrollo 



humano y la calidad de vida de muchas familias del departamento de Casanare;   de igual 

manera se muestra con soportes teóricos las diferentes alternativas que tenemos para dar 

solución a las problemáticas encontradas . 

  

ABSTRACT 

Casanare is divided into nineteen municipalities, eleven corregimientos, 106 police 

inspections, and numerous small towns and villages. Among the most populated 

municipalities are Yopal, Aguazul and Paz de Ariporo. Municipalities in which we did our 

research. 

The excessive growth of the population of Casanare is one of the main factors generating 

social conflict and the increase in crime rates. The high degree of immigration of people 

from marginalized sectors (from all parts of the country) and family decomposition 

conditions in which an important percentage is found, coupled with high-risk socio-

economic factors, provide the framework for the proliferation of Behaviors that threaten 

citizen coexistence and public tranquility. 

 

The migratory flows and the high percentage of floating population are structural factors 

for the configuration of a model of society less and less rooted and committed to the 

fulfillment and defense of norms, values and principles that favor harmonious coexistence. 

This project is a significant contribution to social, educational, professional, human and 

technological community as it recognizes and understands the characteristic factors of the 

social phenomena of the department of Casanare, with this study we were able to determine 

effectively the causes by which the different problems are triggered And the consequences 



that undoubtedly affect human development and the quality of life of many families in the 

department of Casanare; In the same way it is shown with theoretical supports the different 

alternatives that we have to solve the problems encountered. 
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