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Resumen   

El presente documento   ha sido  desarrollado  por estudiantes de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia   (UNAD), del programa de psicología  partir de este, se busca que las 

comunidades de Yopal, Medio Atrato y Quibdó puedan recibir atención oportuna frente a la 

formulación de cuatro propuestas de acompañamiento enfocadas a la solución de sus 

condiciones problemicas. Con el objetivo de mitigar los factores de riesgo comprendidos en 

cada comunidad.   

Este se logró por medio de la  recolección de información sociodemográfica, partiendo de 

su estructura y la capacidad de saber cuáles son las realidades presentes en la familia frente a 

las condiciones identificadas,  a partir de la  información basada en los descriptores de la 

comunidad y la cosmovisión individual de las personas. (Diario de campo) Se indago en 

aspectos de reconocimiento potencial de las problemáticas psicosociales más urgentes a 

atender, este fue posible llevar a cabo por medio de diagnósticos sociales participativos. Para 

posterior a ello formular  estrategias direccionadas especialmente a comprender  que el ser 

humano hace parte de un entorno social y cultural, en el cual el desarrollo  familiar es de vital 

importancia.   Y los  aspectos comportamentales y de convivencia que emergen a partir del 

núcleo familiar en ocasiones requieren ser atendidos por medio de la formulación de 

proyectos sociales establecidos a partir de la interpretación de las causas y los efectos 

existentes en cada problemática  

Es claro determinar que la  familia y el entorno comunitario constituyen  elementos 

fundamentales en el desarrollo personal del individuo, la forma en como nos correspondemos 

con ellas es indispensable para nuestras vidas, ya que desde el momento en que nacemos 

aprendemos a relacionarnos primero con  nuestros padres y posteriormente con las demás 

personas. La familia y la comunidad son un importante medio para la trasmisión de valores, 

hábitos, comportamientos y costumbres que se adquieren desde niños, los cuales son 

sinónimo de constructo en nuestra personalidad 
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Abstract 

The present document has been developed by students of the National Open University and 

Distance (UNAD), the psychology program from which the communities of Yopal, Medio 

Atrato and Quibdó accompany  are looked for to solve their problematic conditions. In order 

to mitigate the risk factors included in each community. 

This was achieved through the collection of sociodemographic information, based on its 

structure and the ability to know what the real things in the family are facing the identified 

conditions, based on information based on the descriptors of the community and the 

individual world view of people. (Dario de campo) We investigated the potential of the most 

urgent psychosocial problems in favor of which we were able to carry out through 

participatory social diagnoses. Later, formulate strategies directives to understand that the 

human being is part of a social and cultural environment, in which family development is of 

vital importance. The behaviors and coexistence that emerged from the family nucleus in the 

opportunities were attended through the formulation of established social projects based on 

the interpretation of the causes and effects existing in each problem 

It is clear to determine that the family and the community environment are fundamental 

elements in the personal development of the individual, the way and how we correspond with 

them is indispensable for our lives, since from the moment we are born we learn to relate first 

with our parents and Later with the other people. The family and community are an important 

means for the transmission of values, habits, behaviors and customs that are acquired from 

children, which are synonymous with construction in our personality 
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Introducción 

El presente documento identifica a partir del análisis situacional de diferentes comunidades 

una serie de problemáticas comprendidas con mayor relevancia que denotan la presencia de 

dificultades al interior de la familia y su desarrollo, lo que estima la importancia de generar 

proyectos de acompañamiento que involucren  posibles soluciones ante las problemáticas 

encontradas. Este documento denota con claridad la ubicación de cada estudiante y la 

problemática principal encontrada en dicha comunidad así como también la descripción de los 

proyectos a realizar,  los cuales permiten evidenciar la importancia del desarrollo humano y su 

necesaria sostenibilidad, las complejidades de la familia y los aspectos vitales y biológicos del 

ser humano. Para lo cual se llevó a cabo el ejercicio académico con herramientas que lograron 

un acercamiento he indagación en el contexto. Encontrando problemáticas como: falta de 

inteligencia emocional y resolución de conflictos en la familia, violencia intrafamiliar, 

víctimas de desplazamiento forzado, y falta de oportunidad y comunicación familiar  

  Comprendiendo así las perspectivas del contexto familiar y comunitario, lo que como 

psicólogos nos permite abordar con claridad estas problemáticas y determinar nuestro 

quehacer  profesional en el acompañamiento a las comunidades.  

A partir de la implementación de los diferentes proyectos de acompañamiento  se pretende 

llevar a cabo acciones como: conversatorios, foros, talleres, entre otras alternativas 

potenciales en la búsqueda de soluciones oportunas, que favorezcan el empoderamiento de las 

comunidades y contribuyan a mitigar las tensiones que surgen en el contexto familiar, 

mediadas por los diferentes imaginarios sociales, culturales y de consumo. Direccionándonos 

hacia el estudio de las políticas públicas, con el objetivo de que estas medien como insumo 

para la comprensión y proyección de las principales formas en que la comunidad a través de 

su acción participa contribuye a su propio cambio.  
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Mapa situacional 
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Anexo 2 
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Análisis descriptivo de las problemáticas encontradas en las comunidades  

Diana Neira: se logró identificar:  Que la comunidad presenta un manejo inadecuado en la 

solución de conflictos debido a que no cuentan con técnicas y estrategias que les permitan 

gozar de una apropiada inteligencia emocional. En síntesis, la población describió una serie de 

características las cuales indican que no tienen una adecuada tolerancia a las presiones o el 

estrés, otros de los factores que llaman la atención es la manera como se manejan las 

relaciones interpersonales, las cuales de acuerdo con la aplicación del instrumento y 

elaboración de diario de campo denotan,  dificultad en la interacción con pares lo que permite 

inferir que no existe una adaptabilidad a los grupos. Las causas generadoras de factores 

negativos emergen de las dificultades en la interacción familiar, la falta de educación en 

valores el desconocimiento de un grado adecuado de asertividad para manejar conflictos, 

dificultades económicas, poco interés en la crianza de los hijos, y falta de dialogo en la 

familia.  

la falta de educación en valores, el desconocimiento de tolerancia o asertividad para un 

adecuado manejo de conflictos, problemáticas en el hogar que generan inestabilidad 

emocional, dificultades económicas, poco interés en la crianza de los hijos y falta de dialogo 

en la familia. Lo cual genera las siguientes consecuencias: hijos rebeldes, afectaciones en la 

salud mental como baja auto estima y depresión, personas inseguras con pocas habilidades 

para interactuar con pares, bajo rendimiento académico, consumo de sustancias psicoactivas 

de forma experimental, maltrato psicológico y verbal comportamiento des adaptativo en 

entorno vecinal y laboral. 

Carlo André Cuesta: El Proyecto consiste en desde la psicología acceder a la población que 

ha sido identificada como víctimas de la violencia, por medio de profesionales en Trabajo 

Social y Derecho que tienen la función de ubicar a la población objetiva y posteriormente 

informar al psicólogo, para que desarrolle los talleres en donde se tratan los temas de la Ley 
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de Víctimas y se manejan estrategias de apoyo necesarias que permitan a estas personas la re 

inclusión social. 

Misión 

Promover y coordinar las acciones encaminadas a la conservación del orden público interno 

del Departamento mediante la realización de proyectos de desarrollo que favorezcan a la 

comunidad. 

Visión 

Lograr adquirir capacidad institucional de tal forma que se pueda implementar un plan de 

gestión de riesgo del Departamento, además conseguir equipos técnicos y recurso humano 

para derechos humanos de los ciudadanos del Chocó. 

Objetivo 

Cumplir con la función misional de la Secretaria y finalmente tener crear una unidad de 

fomento y respeto de los 

Prestar asistencia técnica al Gobernador con el fin de presentar elementos de juicio para la 

toma de decisiones en la implantación, ejecución y control de programas. 

Funciones 

1. Garantizar a las comunidades negras y a los pueblos indígenas la conservación y práctica 

de sus valores, costumbres, folklor y cultura enmarcada en el reconocimiento y respeto de la 

diversidad cultural y étnica promoviendo la participación ciudadana y la convivencia pacífica. 

2. Velar para que dentro de los procesos de ordenamiento territorial del Departamento se 

respete el territorio de los grupos étnicos. 

3. Diseñar y ejecutar programas y acciones orientadas a la atención y asistencia de las 

comunidades y minorías étnicas e indígenas con previa concertada. 

4. Velar por el Ejercicio y el respeto de los derechos humanos en el Departamento. 
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5. Ser interlocutor de los municipios ante organismos regionales procurando apoyo técnico e 

institucional para el fortalecimiento de los procesos de descentralización. 

6. Orientar y asesorar a los municipios en materia de orden público, de acuerdo a las políticas 

trazadas por el Gobierno. 

7. Tramitar el reconocimiento o cancelación de personería jurídica a las asociaciones o 

instituciones domiciliadas en el Departamento, que no estén incluidas en el Artículo 40 del 

Decreto 2150 de 1995 y demás normas expedidas sobre la materia. 

8. Promover la integración, organización y desarrollo de las comunidades locales, la acción 

comunal y el cooperativismo en el territorio Departamental. 

  

9. Orientar las políticas del régimen político y municipal, en el Departamento. 

10. Coordinar con los delegados seccionales del Registrador Nacional del Estado Civil, los 

procesos electorales, de conformidad con las normas vigentes. 

11. Velar por que dentro del proceso de ordenamiento territorial del Departamento se respete 

la integridad del territorio de los grupos étnicos. 

12. Dirigir, coordinar y apoyar las actividades tendientes a facilitar y aplicar los mecanismos 

institucionales de participación ciudadana. 

13. Promover la formulación de los planes de Desarrollo Institucional en los municipios y 

servir de contacto con organismos especializados que apoyen los entes locales en la ejecución 

de los mismos. 

14. Atender todo lo relacionado con la asistencia y Asesoría para los grupos étnicos. 

15. Ejercer la Secretaria Técnica en los Consejos Regionales de prevención y atención de 

desastres naturales. 

16. Ejercer la Secretaria Técnica en los Consejos Departamentales de Seguridad. 
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17. Liderar los planes y programas de la Secretaria. 

18. Estudiar y tramitar los negocios judiciales, administrativos y policivos que correspondan 

al gobierno Departamental, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

19. Orientar las políticas generales del régimen político y municipal en el Departamento. 

20. Tramitar y expedir pasaportes de acuerdo a las disposiciones emanadas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

21. Proponer proyectos de ordenanzas relacionados con actividades propias de la Secretaria. 

22. Las demás que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con la naturaleza del 

cargo. 

Con el desarrollo del proyecto en mención se busca que desde la resiliencia, las víctimas de la 

violencia obtengan apoyo que les permita superar el evento traumático y prepararlos para que 

se adapten, recuperen y se reincorporen socialmente, para que de esta forma se reduzca la 

vulnerabilidad por el significado y magnitud del trauma. 

Jean Carlos Rivas:  Se identificó que la violencia intrafamiliar es una problemática que va en 

aumento y no es exclusiva de ambientes marginales y desestructurados, esta se presenta de 

muchas formas principalmente: de maneras física, psicológica, sexual y económica, a través 

de las cuales se exhiben numerosas facetas que van desde la discriminación y el maltrato 

físico llegando a graves consecuencias como el asesinato (feminicidio) la violencia 

intrafamiliar se encuentra presente en las sociedades sin importar la cultura o condición, pero 

al no ser reconocida a menudo se acepta como parte del orden establecido. En muchas 

ocasiones esta situación se agrava por la actitud machista que hay en nuestra sociedad, lo que 

denota que actualmente muchas mujeres tengan que vivir bajo amenazas y presiones, 

situación que se observa a menudo en la comunidad del Bete medio Atrato Choco siendo las 

mujeres vulnerables, víctimas de violencia intrafamiliar y se evidencia un grado de 

vulneración en sus derechos, lo que es preocupante ya que a la fecha no se han realizado 

intervenciones efectivas por los organismos de control frente a esta problemática y disminuir 
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la casuística de violencia intrafamiliar especialmente porque en la mayoría de casos son las 

mujeres quienes se ven más afectadas. Parte de ahí la necesidad de realizar esta propuesta de 

investigación familiar y social, en dicha comunidad. 

Es claro que para evitar estas problemáticas se necesita voluntad política a través de la 

implementación de campañas y estrategias con el fin de mitigar la problemática y prevenir 

futuros casos de violencia y maltrato especialmente hacia la mujer  

Yonney Pino: En   la comunidad de San Vicente  Se desarrollaron actividades ajustadas al 

programa. Donde se les hizo una encuesta a  varia personas de la comunidad. Para sacar la 

problemática de falta de oportunidad y comunicación familiar, donde se realizó, varias 

actividades. Las actividades realizadas se diseñaron estratégicamente con el fin de concluirlas 

positivamente y generar aspectos participativos. La experiencia vivida fue muy enriquecedora 

ya que las comunidades aportan aspectos sociales los cuales permiten  construir de nuevos 

aprendizajes y afianzar conceptos adquiridos en la comunidad. 

En las familias asistidas se indagado que  la falta de Oportunidad y  comunicación  a  llevado 

algunos adolescentes por mal  camino llevándolo a  consumir sustancias  psicoactivas  estos 

adolescentes oscilan entre edades de 12 hasta los 17 años, pudiendo haber más consumidores 

de otras edades mayores posiblemente. Muchas de las familias presentan índices de 

disfuncionalidad, monoparentales, extensas y demás problemáticas al interior de la familia 

que posiblemente se infieren que pueden suceder al presentarse un desequilibrio de roles y de 

relaciones entre sus miembros la cual es una antesala a la problemática. 

 Hallazgos en la comunidad  

Actitud Positiva: La comunidad percibieron lo bueno de realizar el plan de trabajo logrando 

así  que   se cumpliera el objetivo propuesto. La comprensión y entendimiento  de los 

miembros de las  familias de la comunidad de san Vicente. Comportamiento Activo: la 
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Comunidad en general cuenta con capacidad de organización y misión, tienen facilidad de 

aprendizaje, las personas mayores muestran interés y entusiasmo por lo aprendido 

. La ventaja que trae el compartir resultados con la comunidad es que  tanto los participantes 

como uno se llena de conocimientos nuevos, alegría, motivación, integración, unión, respeto, 

y estos valores son los que lo hacen crecer más a uno como persona y futuro profesional, lo 

llenan a uno de un optimismo   para seguir trabajando e interviniendo más adelante en otras  

necesidades que en las comunidades se pueden presentar. La ventaja más importante y la cual 

yo destaco es el reconocimiento de la comunidad sobres las necesidades y fortalezas, 

sumando los valores que tiene como personas  Palabras clave: Violencia, fortaleza,  valores, 

autoridad, intervención, integración, comunicación, unión. 
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Descripción de los proyectos realizados 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas  

relacionadas con la 

problemática 

Síntesis  de la propuesta de acompañamiento 

1.Jean Carlos 

Rivas 

Departamento 

del choco, 

Municipio del 

Medio Atrato – 

Cabera 

Municipal Beté 

Familias de 

la 

comunidad 

del barrio 

calle 

principal 

comunidad 

de Beté 

Violencia 

intrafamiliar 

Familias con bienestar, el 

buen trato  2017 

Generar  en  las familias del  barrio calle principal 

de la comunidad de Beté municipio del  Medio 

Atrato- Chocó, un grado de reflexión sobre el tema 

de violencia intrafamiliar, describiendo  sus causas y 

factores generales, plasmando  soluciones  

encaminado a la  prevención de esta problemática  

social 

2.Diana 

Carolina Neira 

Departamento 

de Casanare 

Municipio 

Yopal 

Familias de 

la 

comunidad 

Barrio la 

Victoria 

Comuna 3 

 

Falta de 

inteligencia 

emocional y 

resolución de 

conflictos en 

la familia 

 

Política pública de salud 

mental a través del plan de 

intervenciones PIC Yopal 

2017 

Reducir el nivel de afectación frente a situaciones de 

inminente riesgo psicosocial generado a raíz de la 

falta de  inteligencia emocional y resolución de 

conflictos en la comunidad  del Barrio la Victoria 

ubicado en la comuna 3  ciudad  Yopal Casanare 
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3.YONNEY 

PINO 

MOSQUERA 

Departamento 

del choco, 

Municipio 

Quibdo 

Comunidad 

de San 

Vicente 

Falta de 

oportunidad y 

comunicación 

familiar 

Promover  la participación 

de las  familias  a que se 

vinculen al programa de 

prevención y educación  de 

la 

 

buena comunicación para 

obtener unos 

fragmentos y recuperar la 

coherencia social y familiar 

.y desarrollar ideas prácticas 

que son necesarias para estas 

tareas y enfatiza el estrecho 

vínculo entre la intervención 

en lo social y las políticas 

públicas 

Orientar a los núcleo familiar intervenidas sobre la 

importancia de minimizar  las diferentes 

problemáticas sociales que a diario se viven  en la 

comunidad de San  Vicente de la ciudad  de Quibdó 

a través de actividades Lúdicas integrativas, 

recreativas y talleres, que puedan y se logre así 

concientizar  a las familias y  la comunidad en 

general sobre  la importancia de la calidad de vida. 
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4. Carlo André 

Cuesta Mayo 

Departamento 

del Choco, 

Comunidad 

Barrio  

Horizonte 

(comuna 5) 

de Quibdó 

Inseguridad 

social y 

violencia. 

POLITICA INTEGRAL 

DEFENSA Y SEGURIDAD 

PARA LA PROSPERIDAD 

 

: Consolidar la paz 

significa garantizar la 

prevalencia del Estado de 

Derecho, la seguridad, la 

observancia plena de los 

derechos humanos y el 

funcionamiento eficaz de la 

justicia en todo el territorio 

del 

municipio de 

Quibdó 

nacional 

. 

POLITICA NACIONAL D 

E SEGURIDAD Y DE 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

: La política 

Nombre del proyecto: 

Propuesta de acompañamiento para fomentar 

estrategias con la intención de reducir la violencia 

en el barrio Horizonte del municipio de  Quibdó. 

 

Antecedentes: 

En esta población ya se habían implementado 

proyectos, relacionados con el nuestro, por ejemplo 

encontramos con este que fue aplicado en el 2014 y 

que fue efectuado por la Alcaldía Municipal 

denominado: 

Plan municipal de retorno y reubicación 

Integral a las víctimas Del conflicto armado 2014-

2015 
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municipal 

nacional 

de seguridad y de 

convivencia ciudadana tiene 

como fin primordial 

“Proteger a 

los nacionales y extranjeros 

que se encuentren 

en 

el Municipio de Quibdó 

Colombia 

, en su vida, 

integridad 

d, libertad y patrimonio 

económico, a través de la 

reducción y la sanción del 

delito y del 

Crimen violento, y la 

promoción de la convivencia 

en la sociedad”. 
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Conclusiones 

Frente al desarrollo del diplomado. Como estudiantes en formación y futuros profesionales 

podemos inferir que la investigación y acción sobre la familia en cualquier tipo de contexto 

siempre ejercerá un papel fundamental ya sea positivo o negativo lo cual sugiere investigar y 

aportar a partir de nuestro conocimiento. Apoyándonos desde lo científico para identificar 

nuestras realidades sociales y culturales y como estas emergen desde épocas antiguas hasta la 

contemporaneidad y se reorganizan y constituyen.  

Para lo cual desde la psicología se entiende como un amplio contexto a abordar desde lo 

comunitario y educativo definiendo a la familia como un constructo social, permitiéndonos 

identificar las dificultades que se presentan en las relaciones sociales.  Comprensiones que 

desde nuestra labor como profesionales serán herramientas positivas frente a la elaboración de 

proyectos sociales, con un concepto claro de lo que significa la observancia de políticas 

públicas, la identificación de los factores de riesgo y protectores en las comunidades. La 

intervención en comunidad y el acompañamiento a las familias.  
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2006 

Extraído el 24/03/2017 de Conozca las alarmantes cifra sobre el aumento de feminicidio en 

Colombia COLPRENSA, BOGOTÁ http://www.vanguardia.com/colombia/391175-

conozca-las-alarmantes-cifra-sobre-el-aumento-de-feminicidios-en-colombia 

Extraído el 24/03/2017 de OMS  Estudio pionero sobre la violencia doméstica 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr62/es/ 

Extraído el 24/03/2017 de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.p

df/10708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912 

http://campus09.unad.edu.co/ecsah01/mod/book/view.php?id=11749
http://campus09.unad.edu.co/ecsah01/mod/book/view.php?id=11749file:///D:/User/Downloads/Desarrollo%20humano%20978%20958%208396%2029%207%20MAGNETICO.pdf
http://campus09.unad.edu.co/ecsah01/mod/book/view.php?id=11749file:///D:/User/Downloads/Desarrollo%20humano%20978%20958%208396%2029%207%20MAGNETICO.pdf
http://campus09.unad.edu.co/ecsah01/mod/book/view.php?id=11749file:///D:/User/Downloads/Desarrollo%20humano%20978%20958%208396%2029%207%20MAGNETICO.pdf
http://www.vanguardia.com/colombia/391175-conozca-las-alarmantes-cifra-sobre-el-aumento-de-feminicidios-en-colombia
http://www.vanguardia.com/colombia/391175-conozca-las-alarmantes-cifra-sobre-el-aumento-de-feminicidios-en-colombia
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr62/es/
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912


20 

 

 

 

Extraído el 24/03/2017 de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

http://www.elespectador.com/tags/violencia-intrafamiliar 

Extraído el 25/03/2017 de Violencia Intrafamiliar en el Sistema Penal Colombiano 

http://www.colombialegalcorp.com/violencia-intrafamiliar-sistema-penal-colombiano/ 

Extraído el 25/03/2017 de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Incremento de sanción penal 

constituye medida proporcionada e idónea Sentencia C-368/14  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-368-14.htm 

Extraído el 25/03/2017 de La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-social-bandura/ 

Extraído el 24/03/2017 de MUJERES PARA LA SALUD Informe: Efectos y consec  
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