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Introducción 

 

 

Para la construcción del trabajo etapa cuatro, se hace referencia a la ubicación de los 

integrantes del grupo colaborativo a través del mapa de Colombia y del departamento de 

Risaralda siendo identificados los municipios de Pereira y Quinchía. 

   

El Departamento de Risaralda cuenta con una población aproximada de 957.250 

habitantes, repartidos en 14 Municipios (Risaralda.gov 2016), de los cuales Pereira y Quinchia 

son los municipios donde los estudiantes del Diplomado de Desarrollo Humano y Familia, 

realizan propuestas de acompañamiento de las  problemáticas encontradas en las diferentes 

comunidades. Las problemáticas detectadas por los estudiantes del diplomado hacen relación  a 

situaciones como problemas de Convivencia al interior de la junta administrativa de una unidad 

residencial y la búsqueda de resolución de conflictos, Bajo rendimiento académico, Consumo de 

SPA en los jóvenes y Desintegración familiar., Estas propuestas tienen como fin minimizar las 

consecuencias que pueden presentarse en la estructura familiar de los municipios de Pereira y 

Quinchia, ya que como futuros psicólogos con un enfoque social comunitario debemos tener la 

capacidad de contribuir a la mejora de las condiciones sociales de las comunidades con las que se 

está trabajando. 

  

Adicional a ello como puntos importantes de este trabajo se realiza un análisis descriptivo 

de las diferentes problemáticas abordadas por los estudiantes en las respectivas comunidades y la 

descripción de los proyectos realizados. 

  

 

 

 

 

 

 



Resumen 

  

 El objetivo de las propuestas presentadas por los diferentes estudiantes del diplomado, radica en 

la necesidad de dar y/o contribuir en la  gestión de soluciones a las diferentes situaciones que se 

exponen en los municipios de Pereira y Quinchia en el departamento de Risaralda. 

  

Dichas situaciones hacen alusión a problemáticas tratadas desde los diferentes enfoques que 

los estudiantes proponen y tienen directa incidencia en problemas sociales como el consumo de 

SPA en los jóvenes de la ciudad de Pereira que muestra un incremento que va del 8.6% en el 

2008, a 12,17% en el 2013 (Min Justicia 2015) dejando ver la deficiencia en el manejo de los 

diferentes planes de prevención que se tienen. También problemáticas de directa incidencia en la 

comunidad como el de la sana convivencia y la promulgación de deberes y derechos para las 

garantías de la armonía en una unidad residencial en la ciudad de Pereira permitiéndose denotar 

la importancia de gestionar el bienestar comunitario y un sentido resilente para el futuro de la  

sociedad en la que se dan dichos fenómenos. 

  

En la problemática de la Baja comunicación con los hijos de padres trabajadores, es difícil ver 

que el día a día, las obligaciones económicas son factores que ayudan a dar crecimiento familiar 

pero también afecta de manera negativa la relación y la comunicación con los integrantes de un 

hogar. 

  

 Cada padre trabajador llega a su casa después de una jornada larga, cansados y deben en su 

mayoría realizar otras labores pendientes en el hogar, dejando a un lado la interacción con los 

hijos, agregando que la mayoría de los hijos están en edades adolescentes haciendo más complejo 

el tema de la comunicación. 

  

En el caso de la problemática de la desintegración familiar es una de las situaciones que más 

afecta a las personas en cualquier ámbito de su vida y especialmente al núcleo familiar, ya que se 

ve vulnerada la satisfacción de las necesidades básicas, emocionales y de convivencia que 

garantizan el desarrollo humano de todos los miembros que conforman la familia. Yubero, 



Bodoque y Larrañaga, 2006: indican que ¨La familia es el primer grupo social en el que el niño se 

mueve, sus primeras pautas de relación social se adquieren aquí bajo una gran presión afectiva¨. 

  

Al parecer la disfuncionalidad a nivel familiar, por diversos factores como violencia 

intrafamiliar, dificultades en la comunicación y problemas de tipo socioeconómico, han 

desencadenado otro tipo de problemáticas en los adolescentes a nivel de escolaridad como lo es el 

bajo rendimiento académico, aumentando el trabajo infantil,  generando emociones negativas en 

ellos, como ira, frustración, deseos de abandonar el hogar y hasta ideación suicida. 

 

Abstract. 

  

The objective of the proposals presented by the different students of the diploma, the 

establishment in the need to give and / or contribute in the management of solutions to the 

different situations that are exposed in the municipalities of Pereira and Quinchia in the 

department of Risaralda.   

These situations refer to problems dealt with from the different approaches that students 

propose and have a direct impact on social problems such as the consumption of SPA in young 

people, which is a reality that affects the population, especially young people, according to (Min 

Justice 2015) in Colombia in recent years, the percentage of people who went to use a 

psychoactive substance increased 8.6% in 2008, a 12.17% in 2013, which causes concern about 

the plans Prevention that are handled in the country, since the results are not reflected, on the 

contrary the problem continues to grow.  

Also problematic of direct incidence in the community as the one of the healthy 

coexistence and the promulgation of the duties and the rights for the guarantees of the harmony in 

a residential unit in the city of Pereira allowing the importance of the management of the 

community well-being and a sense Resilient to The future of society in which the criteria are 

given. 

In the problematic of the low communication with the children of working parents, it is 

difficult to see that the day one day, the economic obligations are the factors that help to give 



family growth but also it affects of a negative way the relation and the communication with the 

members of home.  

In the case of the problem of family disintegration is one of the situations that most affects 

people in any area of their lives and especially the family, since vulnerability is the satisfaction of 

basic needs, emotional and coexistence that they guarantee the human development of all the 

members that make up the family. Yubero, Bodoque and Larrañaga, 2006: indicate that ¨The 

family is the first social group in which the child moves, his first patterns of social relation are 

acquired here under a great affective pressure¨. 

 It seems that dysfunctionality at the family level, due to problems of intrafamily violence, 

difficulties in communication and socioeconomic problems, have triggered another type of 

problems in adolescents a level of schooling such as under academic performance, increasing 

child labor, Generating negative emotions in them, such as anger, frustration, desires to leave the 

home and even suicidal ideation. 

  

Palabras Claves: Consumo de SPA, resiliencia, prevención, desintegración familiar, 

convivencia, rendimiento académico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación y ubicación de los estudiantes del grupo de trabajo colaborativo 

 (Mapa situacional) 

Colombia 

 

 

Imagen 1 



Departamento de Risaralda 

  

 
Estudiante: Ladys Xiomara Gonzalez 

Problemática: Bajo rendimiento 

académico  

Comunidad: Estudiantes de grado sexto 

del instituto tecnico agropecurio Naranjal 

 
Estudiante: Germán Andrés 

López Cubillos  

Problemática: Convivencia y 

estructura   

Comunidad: Unidad 

residencial Altavista 

 
Estudiante: Yuliana María Franco 
Problemática: Consumo de SPA 

en los jóvenes del barrio Santa 

Teresita 

Comunidad: Barrio Santa Teresita 

 
Estudiante: Marcela Llanos 

Marulanda  
Problemática: Baja calidad de 

Comunicación con hijos de 

padres trabajdores 

Comunidad: Colaboradores de 

empresa privada de servicios  

 
Estudiante: Luz Danelly Restrepo 

González   
Problemática: Desintegración 

Familiar   

Comunidad: Familias de la junta 

de acción comunal del barrio el 

poblado segunda etapa 

 

 

 

 

Imagen 2  

 



Análisis descriptivo de las problemáticas encontradas por los estudiantes en las 

comunidades 

 

Las familias de los hogares Colombianos se ven expuestas a diferentes problemáticas que 

afectan directamente las relaciones de los miembros que hacen parte del núcleo familiar, estas 

dificultades se deben a diferentes circunstancias y cambios sociales que se observan 

constantemente en nuestra sociedad, los cuales debilitan a la familia.   

 

En este caso específicamente, describimos cinco problemáticas investigadas en las 

comunidades de los municipios de Pereira y Quinchia, Risaralda, siendo estas la problemática del 

consumo de SPA en los jóvenes, la desintegración Familiar, la baja comunicación con los hijos 

de padres trabajadores, la convivencia y estructura y el bajo rendimiento académico en los 

jovenes.  

 

German Andrés López Cubillos 

      En el conjunto residencial Altavista conviven gran cantidad de personas que son provenientes 

de diferentes culturas y demografías que por A o por B están interactuando en la toma de 

decisiones que afectan a todo un colectivo y que  en la gran mayoría de los casos no conocen una 

forma diferente de construir en comunidad, que la de querer imponer sus propósitos ejerciendo el 

alza de la voz en juntas o la imposición de sus decisiones como si fuesen estas las únicas 

portadoras de la absoluta verdad o solución a x situación, se desconoce mucho la existencia de 

canales de socialización temática que procuran el respeto por la otredad y la importancia del 

reconocimiento de la multiculturalidad entre las familias de la unidad residencial. La importancia 

de las buenas formas con bases en el respeto entre las familias más tradicionales con colores 

religiosos y políticos que  conviven con sus homologas de tipo quizás más modernas dentro de 

los paradigmas que se plantean en la sociedad moderna o llamadas también familias 

contemporáneas en las que se aprecia la unión libre, la unión de personas de mismo sexo entre 

otro sin fin de posibles uniones que finalmente dan lugar al algo amparado en la constitución 

política y se hace llamar familia. 



La importancia de conocer sobre el recurso pedagógico  debe ser sumada a la necesidad de saber 

implementarlo para de esta manera lograr resultados a conciencia y responsables con la sociedad 

y desde el quehacer de la psicología.  

 

Yuliana Maria Franco Manrique  

 De acuerdo con la problemática del consumo de SPA en los últimos tiempos ha presentado un 

aumento desmedido, en Colombia “según la última encuesta liderada por los Ministerios de Salud 

y Justicia - Observatorio de Drogas de Colombia – ODC, el porcentaje de personas que 

recurrieron, por lo menos una vez en la vida, al uso de sustancias ilícitas como marihuana, 

bazuco, éxtasis o heroína, pasó de 8,6% en el año 2008 a 12,17% en el 2013. Un estudio similar, 

focalizado en estudiantes universitarios, indica que el consumo de marihuana, alguna vez en la 

vida, pasó de 11,21% en el año 2009 a 15,01% en el 2012.( Min Justicia, 2015),  después de ver 

esto sabemos que es una tendencia social el aumento de consumo de SPA, en todo el territorio 

nacional, ahora bien, en el  barrio santa teresita ubicado en Pereira, se está presentando que en los 

lugares donde no existe iluminación se están aglomerando jóvenes a consumir drogas, 

adicionalmente las personas que pasen por allí pueden ser atracadas, dependiendo el grado de 

lucidez en el que se encuentren, es decir esto está generando un aumento de la inseguridad del 

barrio, las viviendas aledañas al lugar donde consumen tienen que soportar el humo de la 

marihuana u otras sustancias, y esto genera un malestar general en su estado de salud, llamar a la 

policía es inútil, normalmente no llegan, cuando aparecen solo piden papeles pero no se hace 

nada más, lo que más preocupa es el hecho de saber  que en dos de los barrio aledaños existen 

casas donde se expenden drogas,  lo cual les brinda a los jóvenes mayor acceso a ellas, sin sumar 

que en  esto barrios aledaños se presenta violencia intrafamiliar, donde los padres son 

consumidores por ende los niños tienden a realizar el mismo comportamiento, entonces vemos 

como el consumo de drogas genera más de una problemática, y es difícil el actual para la 

comunidad, más aun como manifiesta la comunidad que se sienten que están solos, y que las 

leyes no los ampara.    

 



Conforme al tema de la desintegración familiar, se puede indicar que es una situación social 

que constantemente afecta a las familias Colombianas, ya que en el presente se observa un 

porcentaje alto de hogares desintegrados por distintas problemáticas. Según el artículo del 

periódico el país realizado por Alda Mera indica que: La familia en Colombia está al borde del 

abismo. Mientras se transforma para ponerse a tono con los nuevos cambios sociales y 

económicos del país, transita por la cuerda floja de la inestabilidad de pareja, al tiempo que los 

hijos se asoman a la hondura de la pobreza, menor acceso a la educación o mayor riesgo de 

enfermedad. El 55 % de los niños del país viven con adultos diferentes a sus padres, haciéndolos 

vulnerables a la violencia, hacinamiento y abusos. Un 11 % viven sin sus dos padres. El 84 % de 

los bebés nacen de madres solteras y es el país donde más crece la unión libre (35 %) y cae el 

matrimonio (19 %).Y toda esta inestabilidad familiar, golpea a los hijos. Tenemos las tasas más 

altas de niños que viven sin sus dos padres (solo superada por algunas naciones africanas), la de 

gente que menos se casa y de bebés que nacen fuera del matrimonio, resume Pablo Andrés 

Salazar, profesor del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana e investigador por 

Colombia. 

 

Ladys Xiomara González 

 A pesar de los cambios sociales producidos en los últimos tiempos, la familia sigue 

siendo hoy la comunidad de afecto fundamental entre los seres humanos, así como una de las 

instituciones que más importancia tiene en la educación (García Hoz, 1990;  citado por Miguel 

2001 p. 85). Por consiguiente el rendimiento académico está enmarcado por la dinámica familiar, 

es decir, el desarrollo de habilidades y el cumplimiento de logros está definido por los recursos 

materiales y personales que proporcione la familia. 

 Al ser la familia el primer ente de socialización del individuo, donde se forman las 

principales bases para este desempeñarse en la vida, donde se construyen y fortalecen factores 

resilientes, tiende a verse en gran proporción afectada la vida social del individuo, en cuya 

familia no existen vínculos afectivos sanos, y por ende existe disfuncionalidad, se refleja 

posteriormente en el consumo de sustancias, en el bajo rendimiento académico, y en la dificultad 

para relacionarse de manera asertiva con su entorno.    



Con el trabajo realizado se lograron identificar entre las principales causas a nivel familiar 

de las problemáticas de consumo de spa y bajo rendimiento académico, causas como lo son: 

violencia intrafamiliar, problemas de comunicación entre padres e hijos, y problemas socio 

económicos. Vemos como la familia juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo.   

En el caso del municipio de  Quinchía Risaralda, años atrás fue un municipio muy 

afectado por el conflicto armado y la violencia, podríamos decir que de cierta manera a nivel 

psicológico, tiende a repetirse cada uno de estos esquemas mentales de violencia, y la forma 

errada de resolver los conflictos.  

 

Danelly Restrepo 

Conforme al tema de la desintegración familiar, se puede indicar que es una situación social 

que constantemente afecta a las familias Colombianas, ya que en el presente se observa un 

porcentaje alto de hogares desintegrados por distintas problemáticas. Según el artículo del 

periódico el país realizado por Alda Mera indica que: La familia en Colombia está al borde del 

abismo. Mientras se transforma para ponerse a tono con los nuevos cambios sociales y 

económicos del país, transita por la cuerda floja de la inestabilidad de pareja, al tiempo que los 

hijos se asoman a la hondura de la pobreza, menor acceso a la educación o mayor riesgo de 

enfermedad. El 55 % de los niños del país viven con adultos diferentes a sus padres, haciéndolos 

vulnerables a la violencia, hacinamiento y abusos. Un 11 % viven sin sus dos padres. El 84 % de 

los bebés nacen de madres solteras y es el país donde más crece la unión libre (35 %) y cae el 

matrimonio (19 %).Y toda esta inestabilidad familiar, golpea a los hijos. Tenemos las tasas más 

altas de niños que viven sin sus dos padres (solo superada por algunas naciones africanas), la de 

gente que menos se casa y de bebés que nacen fuera del matrimonio, resume Pablo Andrés 

Salazar, profesor del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana e investigador por 

Colombia. 

En relación a este informe se puede indicar que las familias del barrio el poblado segunda 

etapa de la ciudad de Pereira, no está lejos de estas cifras que nos presentan, pues  en esta 

comunidad se distinguen familias disfuncionales y extensas, en donde se evidencian diversas 

problemáticas entre las más relevantes esta la separación de los padres por causa de los recursos 



económicos y dificultades maritales, padres que dejan los hijos al cuidado de los abuelos, debido 

a que se van fuera del país a buscar nuevas oportunidades laborales, padres que no le brindan 

tiempo de calidad a los hijos, debido a las ocupaciones laborales, padres con un nivel académico 

bajo que no permite la buena educación y brindar pautas y normas de convivencia, padres y 

madres cabeza de hogar que se encuentran en estado de viudez y por lo tanto cabeza de hogar y 

padres que se dedican al consumo de sustancias alcohólicas, descuidando la educación y la 

crianza de los menores.   

 

Marcela Llanos Marulanda 

  

La poca calidad de comunicación con los hijos y demás integrantes del hogar hace que se 

derive una serie de problemáticas que van desencadenando en escala problemas mayores. 

 El hecho de no dialogar hace que se desprendan problemas como maltratos, violencia, 

falta de confianza, exposición de los menores a personas adversas para su formación adecuada, 

rompiendo toda relación sana con los integrantes del hogar. 

 Se pierde la importancia de los padres en la función de crianza de los hijos, ya que en 

muchos casos las personas que están a cargo del cuidado de los menores son quienes toman la 

importancia y el papel de cuidadores toma fuerza ante los padres, en algunos casos son hasta 

quienes toman decisiones en cuanto a las labores diarias de los menores, pero es algo que no se 

juzga, debido a que de una u otra manera los padres no están ahí para la ayuda cuando se debe 

tomar alguna decisión, ya que el tiempo en el trabajo es más importante que la misma familia. 

  

 

 

 

 

 

 



Descripción de los proyectos realizados por los estudiantes 

 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación 

Dep/Mun 

Comunidad Problemática Políticas 

públicas  

relacionadas 

con la 

problemática 

Síntesis  de la 

propuesta de 

acompañamiento 

Germán Andrés 

López Cubillos 

Risaralda, 

Pereira 

Unidad 

residencial 

Altavista 

Convivencia y 

estructura   

 

Ley 675 sobre 

propiedad 

horizontal que 

habla sobre la 

manera en la 

que se debe 

desarrollar un 

manual de 

convivencia y la 

distribución de 

los roles con la 

descripción de 

cada uno de 

ellos buscando 

garantizar la 

convivencia y la 

efectiva gestión 

administrativa y 

del talento 

humano. 

Se propone el 

aprovechamiento de 

los espacios de 

reuniones de la 

junta directiva para 

la intervención 

Psicosocial por 

parte del psicólogo 

en formación, 

exponiendo la 

importancia de 

tener espacios de 

participación para 

la resolución de 

conflictos y gestión 

de la convivencia.  

Las intervenciones 

se desarrollan de 

manera amena en 

pro de generar 

canales de 

intercambios de 

ideas y 

potenciación del 

sentido de 

pertenencia con el 

objetivo de lograr 

apalancar entre los 

integrantes de la 

junta, las diferentes 

habilidades 

interdisciplinarias 

que tienen de 

manera 

participativa con 

una observación 

que dé cuenta de la 

evolución sistémica 

al interior del 

grupo. 

Ladys Xiomara 

Gonzalez 

Risaralda, 

Quinchía 

Estudiantes de 

grado sexto 

del instituto 

tecnico 

agropecurio 

Bajo 

rendimiento 

académico  

 

En la 

comunidad no 

se llevan a cabo 

políticas 

públicas 

Promover acciones 

positivas en la 

familia que incidan 

en el buen 

rendimiento 



Naranjal relacionadas con 

la familia y el 

tema de 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes. 

académico de los 

estudiantes, 

mediante un primer 

acercamiento de 

carácter 

investigativo con 

los padres de 

familia y el 

desarrollo de 

talleres vivenciales 

con padres, y 

estudiantes 

Yuliana María 

Franco Manrique 

 

Risaralda, 

Pereira 

Barrio Santa 

Teresita 

Consumo de 

SPA en los 

jóvenes del 

barrio Santa 

Teresita 

En la 

comunidad no 

se han visto 

reflejadas 

políticas 

públicas que 

permitan 

minimizar el 

consumo de 

SPA en los 

jóvenes.   

La propuesta tiene 

como objetivo la 

implementación de 

estrategias que 

permitan la 

sensibilización 

acerca de las 

consecuencias del 

consumo de SPA en 

los jóvenes, y las 

afectaciones a su 

entorno social y 

familiar. 

Marcela Llanos 

Marulanda 

Risaralda, 

Pereira 

Colaboradores 

de empresa 

privada de 

servicios 

Baja 

comunicación 

con los hijos 

de padres 

trabajadores 

En Risaralda no 

existen políticas 

públicas para el 

tema de 

comunicación 

familiar 

Programa que 

pretende brindar a 

los padres 

información 

necesaria y vital 

para el manejo 

asertivo de la 

comunicación y el 

manejo de 

conflictos, expresar 

y escuchar los 

sentimientos hacia 

sus hijos y demás 

afectados de la 

problemática dentro 

del hogar. 

Luz Danelly 

Restrepo González 

Risaralda, 

Pereira 

Familias de la 

junta de 

acción 

comunal del 

barrio el 

poblado 

segunda etapa 

Desintegració

n Familiar   

 

En la 

comunidad no 

existen políticas 

públicas 

relacionadas con 

el tema de la 

desintegración 

familiar 

Con esta propuesta 

se pretende 

fomentar la 

comunicación 

asertiva en las 

familias, con el fin 

de promover un 

ambiente familiar 

sano, mejorando las 

relaciones 

padres/hijos/abuelo

s entre otros, 



fortaleciendo el 

desarrollo personal 

y los vínculos 

emocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Es de vital importancia guiar y fortalecer a los miembros de las familias, con el fin de 

ayudar a recuperar los lazos afectivos que se han perdido por causa de los problemas generados, 

debido a diferentes circunstancias. 

 De este modo, es necesario que nosotros como futuros profesionales de psicología 

podamos brindar el acompañamiento a los padres, ofreciendo pautas y capacitaciones para que 

aprendan a construir entornos que faciliten la educación y el desarrollo de habilidades y 

competencias tanto emocionales, físicas, cognitivas y sociales de los niños y niñas, siendo estas 

necesarias para promover el desarrollo y la formación de los mismos. De igual forma este tipo de 

actividades son un medio para que los padres aprendan a descubrir dificultades que los menores 

puedan presentar durante su desarrollo, esto con el fin de que se creen estrategias y se desarrollen 

herramientas dentro del hogar que ayuden a minimizar los problemas evidenciados y garanticen 

el desarrollo integral  de los infantes dentro del proceso de enseñanza y por ende de toda la 

familia. 

      El rendimiento académico no solo es un producto derivado del proceso enseñanza – 

aprendizaje, sino el resultado de dinámicas sociales, culturales, económicas y familiares que 

facilitan o dificultan el alcance de logros por parte del alumno. Asimismo las características 

familiares estructurales como nivel económico, pertenencia a grupos minoritarios, nivel 

educativo de los padres, salud de los padres, expectativas educativas de padres sobre los hijos, 

apoyo familiar, habilidades parentales, afectan de forma significativa el desempeño y adaptación 

del niño o de la niña al medio escolar.  

   Después de realizar el análisis de cada una de las problemáticas encontradas en nuestro 

departamento, vemos la gran necesidad de enfocar y diseñar proyectos encaminados a generar 

bienestar en las familias desde el área de intervención psicológica, que permitan el 

fortalecimiento de acciones positivas en la familia, y la mitigación de factores de riesgo a nivel 

psicosocial.  

  



La familia sigue siendo el principal ente no sólo de socialización sino de desarrollo 

humano del individuo, donde se adquieren las principales habilidades para la vida, estructuras de 

pensamiento, y a nivel emocional los primeros vínculos necesarios en todo ser humano para la 

supervivencia y relacionamiento con otros.  

Estas problemáticas psicosociales pueden tener incidencia en toda la comunidad de 

Risaralda, por eso la importancia de la apropiación de los temas en los cuales se debe mejorar las 

estructuras sociales, que permitan realizar un cambio en el comportamiento de los sujetos y que 

la sociedad pueda crecer a un nivel no solo estructurar sino también psicológico. 
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