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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo desarrollado a continuación es un ejercicio colaborativo donde se evidencia un 

compartir de conocimientos y socialización con los compañeros del Diplomado de Desarrollo 

Humano y Familia, evidenciando la capacidad crítica y reflexiva mediante la construcción de 

aprendizajes a través de un análisis, diseño y desarrollo de proyectos en cada territorio una vez 

identificada problemáticas sociales de las comunidades buscando un desarrollo humano y de la 

Familia entorno al mejoramiento de la calidad de vida y con esto el acompañamiento psicosocial 

a las comunidades propio del ejercicio en la formación como psicólogos.  

     Es por eso que de manera colaborativa se ha realizado la recolección de datos, dando a 

conocer las diferentes problemáticas encontradas en cada comunidad y teniendo en cuenta que la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad, según la constitución política de Colombia; no 

obstante, es la principal afectada por las problemáticas sociales, las cuales inciden en su 

posibilidad de cumplir con el rol de socializar y educar a los hijos para la convivencia y el 

adecuado relacionamiento interpersonal, junto con el reforzamiento de las habilidades sociales 

que, desde el ámbito educativo, se realiza. 

     Dentro del desarrollo de este trabajo, se lograron tener conversaciones, encuentros, acciones 

académicas, institucionales y la búsqueda de interinstitucionales, en torno a la familia y sus 

relaciones, entendiéndolos como un asunto de suma importancia en el desarrollo de los seres 

humanos, de su vida social, y a partir de su cotidianidad se construya colectivamente una 

sociedad 
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 En el departamento de Nariño, Atlántico y Arauca se han tenido en cuenta los municipios 

de Tumaco Nariño, Barranquilla Atlántico y Arauca Arauca, donde las problemáticas que más 

afecta a las comunidades hoy día es el consumo de drogas, inseguridad ciudadana, prostitución. 

Conflicto armando falta de diálogo y falta de valores, donde la principal población expuesta son: 

los niños, niñas y adolescentes, adultos y de la tercera edad, siendo las personas que se 

reconocen como el futuro de la sociedad, sin dejar a un lado adultos y comunidad en general. 

     En este sentido, es necesario que las comunidades de manera articulada con los equipos 

psicosociales apoyen y aporten, que se generan procesos formativos que conlleven a la 

superación de los mismos para el fortalecimiento de las familias y la activación de redes de 

apoyo en búsqueda de bienestar personal, familiar y social 
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Departamento de Nariño,  identificación y marcación de los municipios de los estudiantes 

del grupo 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Luz Nelly Biojó M 

 

Problemática: Violencia 

Intrafamiliar 

 

Comunidad: Barrio las Flores  

  

Nombre: Carmen Perlaza 

 

Problemática: Secuelas 

del conflicto armado 

 

Comunidad: Barrio La 

Libertad  

 

 

Nombre: Miryam Alexandra Mutis  

 

Problemática: Embarazos en menos de 

edad  

 

Comunidad: Comunidad carmelita 

parroquia santa teresita  

 



7 
    Uni               Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  

          Escuela: Ciencias Sociales, Artes y Humanidades                

          Diplomado de Desarrollo Humano y Familia             

 

 

 

ANEXOS 2 

 

Departamento de Arauca,  identificación y marcación de los municipios de los estudiantes 

del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Andrea Catalina 

Escalante Rico  

 

Problemática: 

Drogadicción, delincuencia 

y prostitución.  

 

Comunidad: Barrio Unión 

– Comuna 2  
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Departamento de Atlántico,  identificación y marcación de los municipios de los estudiantes 

del grupo 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS POR LOS 

ESTUDIANTES EN LAS COMUNIDADES 

 

Teniendo cuenta la diversidad de problemáticas encontradas en las diferentes municipios 

del país, independientemente de la distancia, culturas, idiosincrasias y costumbres, podemos 

coincidir en que estas problemáticas afectan de manera psicosocial a muchos jóvenes,  

abarcando temas como  la violencia intrafamiliar del barrio las flores del municipio de Tumaco 

es un problema cada vez más habitual por lo cual sus consecuencias son importantes tanto para 

las víctimas como para la familia y la comunidad, entre algunos tipos de agresión dentro de la 

familia encontramos; las agresiones físicas leves, menores y severas, las agresiones verbales y 

emocionales, las agresiones sexuales y la negligencia. 

La violencia y en específico las lesiones personales, establecen un problema de Salud 

Pública, favoreciendo a la discapacidad y mortalidad en casos extremos. La violencia 

intrafamiliar, la violencia en el hogar o la violencia doméstica forman uno de los primordiales 

factores de riesgo, capaces de causar efectos a corto, mediano y largo plazo, sobre cada uno de 

los integrantes del grupo familiar lo que afecta su dinámica, la cual a su vez se establecen en 

variable independiente, a través de un ambiente capaz de reproducir daño físico y psicológico 

sobre sus integrantes. 

La violencia intrafamiliar, es una situación que desafortunadamente, se ha presentado en 

la sociedad durante décadas, caracterizada por la existencia de condiciones de maltrato y actos 

violentos cometidos en el hogar y entre sus miembros, con acciones verbales, físicas, 
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psicológicas, emocionales, cometidas tanto por hombres como por mujeres y que afectan tanto 

la integridad de cada miembro de la familia como la relación con el medio. 

El conflicto armado que se encuentra  en su fase terminal  es una problemática que 

afecta a las poblaciones más vulnerables y en estado de indefensión son los  que  ponen la 

cuota  de victimas más alta en el país  por  esto nos  vemos obligados  a realizar investigación 

para reversar las secuelas que  este  conflicto genera en esta población  objeto de estudio, las 

cuales afecta el bienestar de  esta  población desde muchos aspectos  tales como:   bienestar 

humano, social, biológico, psicológico, cognitivo, emocional, cultural, entre otros.     

 Vemos que en nuestro país el tema de la violencia  en las poblaciones vulnerables o de 

escasos recursos está en el olvido y las entidades estatales y gubernamentales se muestran 

indiferentes, nos enfrentamos a un panorama de incertidumbre frente al tema en el país 

ya  que  no sabemos  cómo las autoridades abordaran el orden u la justicia  en 

los  espacios  que  se den los grupos que  se reinsertan a la vida social, 

 “Los factores psicosociales, son todos aquellos fenómenos psicológicos o sociales que 

permiten el establecimiento de las relaciones causales de las enfermedades y su distribución en 

los grupos de una población” (Morales ,1999). 

La comunidad del barrio la libertad del municipio san Andrés de Tumaco en el 

departamento de Nariño, en primera medida se realizó la participación de la técnica árbol de 

problemas y se logra encontrar una situación problema sobre las secuelas que  deja  el conflicto 

armado  común con sus respectivas causas y efectos, con resultados que coinciden 
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El problema principal radica en la falta de comunicación y acompañamiento en los procesos 

formales sobre sexualidad en los niños y niñas de la comunidad Tumaqueña, especialmente en 

la Comunidad Carmelita, de San Andrés de Tumaco.  Se presentan múltiples interrogantes al 

momento de interactuar con la comunidad, tienen mucho miedo al momento de hablar sobre 

sexualidad y las repercusiones ante un embarazo a temprana edad, los cuales permiten detectar 

la problemática principal, sus posibles causas y posibles soluciones a ejecutar. Las principales 

causas del aumento de niñas embarazadas son: Desinformación dentro y fuera del núcleo 

familiar sobre sexualidad y métodos de planificación familiar, La pobreza, inestabilidad laboral, 

bajo nivel de escolaridad de sus padres o familiares, desintegración del grupo familiar, 

deserción escolar, inestabilidad emocional, el vivir con uno o con ninguno de los padres y La 

falta de preceptos morales y éticos sobre el respeto hacia sí mismos, como principales causas. 

Tumaco, es un lugar donde los preceptos morales y éticos se han ido perdiendo, debido a los 

procesos modernos, en donde prima la tecnología, las distracciones, y en donde las prioridades 

cambian de acuerdo a las necesidades materiales, dejando a un lado, los preceptos morales, el 

afecto, generando problemáticas complejas en los niños y niñas; se puede apreciar baja 

autoestima por parte de las niñas, quien debido a sus problemas presentados dentro de su hogar, 

son agresivas, y toman como opciones las sugerencias desinformativas de su grupo social, el 

buscar afecto de terceros, la aceptación que no encuentran en su familia, convirtiéndose en 

víctimas de cierta forma y accediendo a relaciones sexuales en edades no propicias y con las 

consecuencias de enfermedades, embarazos no deseados y muerte. El estado, plantea procesos 

buenos para ejecutarse, pero en teoría, porque a práctica son deficientes, no se cumplen de 

manera efectiva, y las falencias repercuten directamente en las niñas hijas pobladoras de la 

comunidad Carmelita. 
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Es fundamental el desarrollo de esta propuesta ya que las niñas de 10 a 19 años, se 

encuentran en un proceso formativo tanto físico como psicológico, en donde es indispensable 

que vivan su edad conforme debe ser, no cambiar su estilo normal de vida a forzar a madurar y 

terminar con una niñez debido a las situaciones que están aconteciendo. Por otro lado en la 

fundación Funladine que se encuentra ubicado en comunidad del barrio los olivos etapa 1 de la 

ciudad de la Barranquilla, se logra saber que es una comunidad vulnerable, en la cual niños no 

tienen una formación en valores y buen trato debido alto índice de violencia que se presenta la 

comunidad. La fundación centra sus esfuerzos en brindar soluciones prácticas a la situación de 

vulnerabilidad que se viven en las comunidades en el área social-comunitaria, psicológica, 

terapéutica, física y espiritual, inicialmente enfocando sus intereses en el área social comunitario 

a través de la intervención psicológica y terapéutica a las comunidades vulnerables, a través del 

trabajo con primera infancia, familia, víctimas de violencia, el desplazamiento y catástrofes 

naturales en Colombia. Debido al desarrollo del conflicto interno vivido y evidenciado en las 

familias colombianas se trabaja en el área terapéutica mediante los diferentes enfoques que 

faciliten el abordaje psicológico de acuerdo a cada caso en particular. En síntesis se trabajó con 

una problemática que la Fundación tenía pendiente por trabajar con esa comunidad. 

En Arauca una tierra con altos niveles de corrupción,  podemos ver violencia y presencia 

por muchos años de grupos armados, hoy también presenta otras problemáticas sociales 

protagonizada por un lado por los jóvenes y por otro por la llegada de venezolanos buscando 

mejores oportunidades teniendo en cuenta la crisis del país vecino.  

Abordaremos en primera instancia la drogadicción que igualmente desencadena delincuencia e 

inseguridad en el territorio, encontramos en el reporte de drogas de Colombia 2015 elaborado 
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por el Ministerio de justicia y del derecho, que Arauca presenta por incautaciones de drogas 

ilícitas en mayor proporción de la hoja de coca seguida por la marihuana. 

Hoy en día la concentración del peligro para la sociedad está inmerso por la drogadicción 

en el sector de la calle 18 con malecón eco turístico, “según psicólogos  y personas dedicadas a 

esta labor jamás en la historia de Arauca un gobierno ha registrado un incremento tan alarmante 

en el deterioro de la sociedad, donde cantidades de jóvenes a plena luz del día consumen 

sustancias adictivas sin importar la presencia de niños, autoridad, o residentes del sector.” 

(Portal Araucano.com).  Entendiendo que esta enfermedad produce efectos no solo a nivel 

fisiológico sino psíquico, produciendo alteraciones de comportamientos y de las emociones, es 

un tema que seguramente genera gran preocupación no solo en Arauca sino en muchas otras 

regiones, ya que se ha convertido en un peligro para la sociedad.  Lo importante de hablar de los 

problemas sociales   que se presentan en un gran número de adolescentes, principalmente en esta 

etapa que es cuando surgen cambios físicos así como psicológicos, si estos son mal 

orientados   originan que los jóvenes caigan en situaciones de drogadicción, alcoholismo, 

vandalismo, etc. Las drogas han sido una constante en la sociedad humana, sin embargo en la 

actualidad es preocupante el abuso de las mismas, esto es debido a que los jóvenes de hoy   las 

están usando en demasía, tienen tanto el dinero como la oportunidad de comprar lo que deseen, 

la crisis de identidad que caracteriza a los adolescentes origina que pretendan resolver sus 

problemas utilizando algún tipo de droga, lo que trae como resultado que muchos de ellos estén 

desbaratando su vida, poniendo en riesgo su salud física,   psicológica y echando por la borda sus 

estudios, ¿Sera que la sociedad, el sistema educativo y los padres estarán preparados para 

enfrentar este tipo de problemáticas? 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad problemática Políticas públicas 

relacionadas con la 

problemática 

Síntesis  de la 

propuesta de 

acompañamiento 

Luz Nelly 

Biojó M 

Nariño - 

Tumaco 

Barrio Las 

Flores 

Violencia 

intrafamiliar 

A la fecha no se ha 

desarrollado 

actividades que 

favorezcan a las 

familias de esta 

comunidad del 

barrio las Flores 

frente al Maltrato de 

Violencia 

Intrafamiliar 

 Sin embargo cabe 

destacar que en el 

plan de desarrollo 

municipal se 

encuentra la 

Exposición de 

diferentes 

comunidades del 

Municipio de 

Tumaco al 

VIF  como 

consecuencia de las 

situaciones negativas 

encontradas dentro 

del municipio para 

lo cual existe un 

documento 

como agenda de paz 

duradera para 

Tumaco, construida 

con diferentes 

organizaciones 

sociales del 

departamento 

de Nariño  y 

organismos 

internacionales con 

miras a enfrentar el 

posconflicto y 

Objetivo 

Reconocer los 

diversos factores 

por los cuales se 

presenta la 

violencia 

intrafamiliar  y a su 

vez plantear una 

posible alternativa 

que permitirá 

mejorar el 

ambiente y 

comunicación 

familiar en la 

comunidad del 

Barrio Las Flores 

del Municipios de 
Tumaco. 

  

•             Acompañ

amiento y 

orientación 

Psicológica al 

núcleo familiar 

sobre actos 

pacíficos para 

afrontar sus 

conflictos 

eliminando la 

violencia como 

solución a ellos. 

•          El 

fortalecimiento de 

los valores en la 

familia. 

•          Fomentar 

http://campus09.unad.edu.co/ecsah10/mod/url/view.php?id=7591
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encontramos como 

primer objetivo pilar 

“Colombia en Paz”, 

encontramos 

Fortalecer la 

construcción de paz 

y garantizar su 

sostenibilidad y la 

estrategia transversal 

asociada es 

Seguridad, justicia y 

democracia para la 
construcción de paz. 

Técnicas para la 

resolución de 

conflictos 
Familiares. 

•          Motivar a 

las familias a la 

comunicación 

asertiva entre los 

miembros del 

sistema familiar y 

la comunidad en 
general. 

  

Carmen 

Perlaza Pai 

Departam

ento  Nari

ño - 

Tumaco  

Barrio La 

Libertad  
 

Secuelas del 

conflicto 

armado en el 

barrio la 

libertad del 

municipio de 

Tumaco del 

departament

o de Nariño  

Tras el abandono 

estatal en el que  se 

encuentran 

sometidos  muchos  

pueblos  en 

Colombia  y en 

especial los  del 

pacifico colombiano, 

los  grupos  al 

margen de la 

ley  vean en estos 

pueblos sus fortines, 

tanto por sus 

recursos 

Naturales  como por 

su ubicación 

geográfica 

El conflicto armado 

que se encuentra  en 

su fase terminal  es 

una problemática 

que afecta a las 

poblaciones más 

vulnerables y en 

estado de 

indefensión son 

los  que  ponen la 

cuota  de victimas 

más alta en el 

país  por  esto 

nos  vemos 

obligados  a realizar 

investigación para 

Objetivos   

Fortalecer 

mediante la 

investigación los 

diferentes sistemas 

y redes de apoyo 

para los núcleos 

familiares de la 

comunidad del 

barrio libertad, 

para minimizar las 

secuelas del 

conflicto armado 
en esta comunidad. 

  

Objetivos 

específicos 

ü  Identificar las 

causas  que genera 

la intromisión de 

grupos  armados a 

la comunidad 
objeto de estudio. 

ü  Identificar las 

consecuencias  del 

conflicto armado 

en la comunidad 

objeto de estudio. 

ü  Analizar los 

riesgos y 

afectación en lo 
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reversar las secuelas 

que  este  conflicto 

genera en esta 

población  objeto de 

estudio, las cuales 

afecta el bienestar 

de  esta  población 

desde muchos 

aspectos  tales 

como:   bienestar 

humano, social, 

biológico, 

psicológico, 

cognitivo, 

emocional, cultural, 
entre otros. 

     Diferentes males 

aqueja a esta 

población para 

mencionar aquí unos 

de los más 

relevantes,   narcotrá

fico, minería ilegal, 

consumo de 

sustancias 

sicoactivas los 

cuales son 

detonantes  para 

otros  tan graves 

como los anteriores 

como son el 

secuestro y la 

extorción, el 

narcotráfico desde 

hace mucho tiempo 

ha estado presente 

en el país y se metió 

hasta  en las más 

altas esferas de la 

sociedad, siendo 

este  el mayor 

generadora  de 

violencia  en el país, 

el cual ha dejado 

muchas familias 

fraccionadas, miles 

de huérfanos y 

viudas, con secuelas 

personal, familiar y 

social. 

ü  Orientar a las 

familias y 

comunidad objeto 

de estudio sobre 

cómo superar o 

revertir las 

secuelas del 
conflicto armado 
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que marcan toda una 

generación de 
jóvenes. 

    Por esta  razón se 

trabaja  en 

investigar  todo lo 

referente  a 

las  secuelas  que  de

ja  el conflicto 

armado en esta 

comunidad. 

  

Vemos que en 

nuestro país el tema 

de la violencia  en 

las poblaciones 

vulnerables o de 

escasos recursos está 

en el olvido y las 

entidades estatales y 

gubernamentales se 

muestran 

indiferentes, nos 

enfrentamos a un 

panorama de 

incertidumbre frente 

al tema en el país 

ya  que  no 

sabemos  cómo las 

autoridades 

abordaran el orden u 

la justicia  en 

los  espacios  que  se 

den los grupos 

que  se reinsertan a 
la vida social, 

 “Los factores 

psicosociales, son 

todos aquellos 

fenómenos 

psicológicos o 

sociales que 

permiten el 

establecimiento de 

las relaciones 

causales de las 

enfermedades y su 
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distribución en los 

grupos de una 

población” (Morales 
,1999). 

La comunidad del 

barrio la libertad del 

municipio san 

Andrés de Tumaco 

en el departamento 

de Nariño, en 

primera medida se 

realizó la 

participación de la 

técnica árbol de 

problemas y se logra 

encontrar una 

situación problema 

sobre las secuelas 

que  deja  el 

conflicto 

armado  común con 

sus respectivas 

causas y efectos, con 

resultados que 
coinciden. 

  

3. Myriam 

Alexandra 

Mutis Mora 

Tumaco - 

Nariño  
Comunidad 

Carmelita  
Falta de 

comunicación 

y factores 

incidentes 

Embarazos a 

temprana 

Edad en la 

Comunidad 

Carmelita de 

Tumaco 

Plan de Gobierno 
Municipal (Tumaco) 

ICBF 

Convenio 168 de 

2011 y convenio 036 

de 2012, “Protocolo 

de atención de la 

menor de 15 años 

embarazada” en 

cooperación entre el 

ministerio de salud y 

protección social y 

el fondo de 

población de las 
naciones Unidas 

Política nacional de 

Salud sexual y 

reproductiva (2002-
2006). 

Objetivo general 

Evitar embarazos a 

temprana edad y 

Crear conciencia 

sobre sexualidad y 

las repercusiones 

que 

tienen  fortaleciend

o la educación 

sexual y el diálogo 

en la comunidad 

Carmelita de 
Tumaco. 

  

Objetivos 

específicos 

-          Obtener 

conocimiento dela 

comunidad a 
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CONPES 147 

Constitución política 

art. 44 -  45 

Protección especial 
de los niños 

Dentro del plan de 

gobierno actual, se 

encuentra enunciada 

la temática de crear 

y organizar 

propuestas por 

medio de programas 

de educación sexual 

que genere nuevos 

métodos de 

planificación y una 

mejor atención, 

frente a las 

necesidades 

presentadas y no 

solo evitar 

embarazos a 

temprana edad, sino 

también disminuir la 
mortalidad. 

Como se puede 

evidenciar las 

dinámicas no son 

ejecutadas, las 

propuestas son 

planteadas pero no 

existe seguimiento 

de que estas se 

acaten en un 100%, 

las opciones 

hospitalarias 

presentan programas 

de  educación en 

salud, y también se 

presentan programas 

de tipo educativo, a 

implementarse y 

ejecutarse en 

instituciones 

educativas, además 

los talleres y 

dinámicas 

intervenir 

-          Construir 

una propuesta 

estratégica 

comunicativa para 

fortalecer la 

educación sexual 

en la comunidad 
Carmelita 

-          Ofrecer 

elementos básicos 

para la prevención 

de embarazos en 
niñas 

-          Brindar 

elementos que 

permitan favorecer 

acciones para la 

prevención de 

embarazos a 

temprana edad en 

la comunidad 

Carmelita 

-          Contribuir 

para que se 

minimicen los 

embarazos en 

niñas, las 

enfermedades de 

contacto sexual y 
muerte materna. 

-          Crear 

espacios para 

fomentar la 

comunicación, 

respeto e 

interacción entre 

las familias de la 

comunidad 

carmelita. 

-          Capacitar a 

padres de familia y 

a sus hijos sobre 

temas de 
sexualidad, 
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pendientes a 

ejecutarse, son 

básicos, no se tiene 

en cuenta la parte 

humana, la 

formación de 

personas integrales, 

valores, la 

autonomía de los 

niños en formación, 

de cómo el hogar se 

ve afectado, lo cual 

produce falencias en 

cuanto a las 

prioridades en 

atención a las niñas, 

el aprendizaje de 

métodos de 

planificación, el 

cuidado de su 

cuerpo, respeto, 

valores entre otras; 

esta falta de 

información hace 

que las niñas 

busquen otro tipo de 

métodos para 

investigar y saciar su 

curiosidad, uno de 

estos es el internet, 

el cual es una 

herramienta que si se 

utiliza de manera 

adecuada y guiada, 

permite solucionar 

muchos 

inconvenientes, 

pero, si esta 

herramienta no es 

guiada ni 

supervisada, los 

filtros que se 

presentan no son 

suficientes al 

momento de entregar 

no solo información 

no adecuada, sino 

también falsa; en 

segundo lugar se 
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encuentra el acceso 

de información por 

parte de compañeros 

de estudio, los cuales 

están igual o menos 

enterados de los 

procesos 

reproductivos y 
sexuales de ellos. 

Eilin Dávila 

Sierra  
Barranqui

lla Barrios 

los Olivos 

Etapa 1   

Fundación 

Funladine   

Violencia en 

la comunidad 

y ausencia de 

valores en los 

niños y 

jóvenes 

La policía Cívica 

Juvenil de 

Barranquilla, hizo 

parte de las charlas y 

talleres en la 

comunidad juvenil, 

en presencia de sus 

padres brindándoles 

conocimientos y 

videos de las 

enfermedades de 

transmisión sexual, 

consumo de drogas, 

violaciones sexuales 

en niños y niñas, por 

personas 

desconocidas y 

familiares, la policía 

nacional, se presenta 

regularmente por las 

calles de la 

comunidad para ver 

si están los jóvenes y 

adultos realizando 

alguno acto 

delictivo, robos, 

violencia callejeras, 

consumo y ventas de 
drogas psicoactivas. 

Mediante este 

trabajo social, de la 

Fundación, 

Funladine se 

pretende trabajar 

con madres e hijos 

de la primera 

infancia temas que 

van abordados a 

Educar en valores 

y para la no 

violencia, también 

se trabajara sobre 

la afectividad sana 

y el buen trato, con 

el fin de promover 

una mejor 

educación en 

valores dentro de 

una comunidad 

vulnerable. De esta 

forma, se 

promueve una 

mirada clara del 

desarrollo y las 

competencias en la 
primera infancia.  

Andrea 

Catalina 

Escalante Rico 

Arauca – 

Arauca 

Barrió Unión 

– Comuna 2: 

Malecón 

turístico de 

Arauca 

Drogadicción, 

delincuencia y 

prostitución 

Basado en el Plan de 

Desarrollo en “Arauca 

creemos y podemos 

2016-2019. 

Eje estratégico 

podemos en lo social: 

En este eje se busca 

orientar la inversión 

Nombre del 

Proyecto: Mujeres y 

jóvenes construyendo 

espacios para la 

reconciliación y el 

emprendimiento en el 

Malecón Eco turístico 

de Arauca. 
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pública para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población, de acuerdo a 

las particularidades 

ambientales, sociales y 

culturales, por medio 

de la implementación 

de estrategias 

institucionales que 

involucren a los grupos 

sociales en la 

resolución de sus 

problemas relacionados 

con la equidad, la 

inclusión y la 

satisfacción de sus 

necesidades básicas, en 

este eje encontramos 

nuestro proyecto, y los 

principales actores: 

Programa Arauca 

Joven Activa y 

Participativa. Que tiene 

como objetivo 

implementar la ley 

1622 de 2013 y la 

política pública de 

juventud “Arauca 

joven” en el municipio, 

con el fin de favorecer 

el ejercicio de la 

ciudadanía juvenil y las 

medidas de promoción, 

protección y 

prevención para la 

Juventud. En este 

sector los jóvenes son 

actores fundamentales. 

Programa Mujeres y 

Equidad de Género, 

 

Objetivo general  

 

Transformar un 

espacio urbano del 

municipio de Arauca 

en donde se lleven a 

cabo iniciativas para 

la reconciliación, 

basadas en mejorar 

las condiciones de 

vida de la población 

en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Objetivos específicos  

 

-Generar 

emprendimientos 

sustentables en el 

ámbito deportivo, 

gastronómico y 

ambiental que 

beneficien a 

población en 

situación de 

vulnerabilidad y 

conlleven a la 

transformación social 

del malecón de 

Arauca. 

 

-Promover e 

incentivar a la 

comunidad a 

contribuir en el 
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que tiene como 

objetivo: Consolidar 

administrativa y 

operativamente el 

programa de mujer y 

equidad de género. 

Implementar la política 

pública de igualdad de 

oportunidades, 

garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida 

libre de violencia. El 

proyecto en este 

aspecto tiene dos 

propósitos, generar 

emprendimientos, uno 

en el ámbito 

gastronómico y otro el 

ambiental. 

Y finalmente el 

Programa Fomento 

del Deporte, 

Recreación y Buen 

Uso del Tiempo 

Libre en la 

Población Araucana, 

que pretende: 

Formular la política 

pública para el 

deporte, la 

recreación y la 

actividad física y 

promover el deporte 

social comunitario 

como opción para la 

paz del territorio, 

creando espacios de 

calidad para los 

habitantes del 

municipio, con el fin 

de mejorar la imagen 

de la ciudad y 

garantizar la 

protección del medio 

ambiente, el 

desarrollo ambiental 

sustentable de un 

tramo del malecón de 

Arauca, la ribera del 

rio y su área de 

influencia. 

 

-Incentivar  la 

Reconciliación de  

comunidades 

mediante un proceso 

de acompañamiento 

psicosocial en torno a 

la recuperación social 

de un tramo del 

malecón de Arauca  
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proyecto incluye en  

este espacio la 

construcción de dos 

zonas recreativas y 

deportivas. 
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CONCLUSIONES  

 

Con el desarrollo de la presente etapa,  se  logra   integrar a las comunidades en 

la  visualización y formulación de alternativas de solución a  sus problemáticas,  siendo 

participes de la elaboración del proyecto de intervención comunitaria enfocado a la prevención, 

manejo y superación de las diversas problemáticas de la Estrategia Basado en los diferentes 

Proyectos realizados por los psicólogos de formación dada en las diferentes familias de las 

Comunidades de los diferentes Ciudades, departamento y  Municipios de Colombia. 

        La construcción de la propuesta de acompañamiento se llevó a cabo por medio de un 

proceso de investigación participativa, que permitió  a través de  la interacción  entre los 

profesionales de Psicología en Formación y las comunidades, percibir la realidad que vive cada 

una de estas comunidades,  interpretar de forma real sus vivencias, reconocer  sus necesidades  y 

problemáticas y su pensamiento  acerca de las dificultades que se presentan  y con las que 

conviven y  de forma guiada llevarlas a la búsqueda de soluciones dialogadas, concertadas y que 

beneficien a las comunidades y especialmente a los núcleos familiares como eje central  de la 

sociedad y  fundamento esencial para el logro del pleno desarrollo humano. 

        Como conclusión puedo añadir, que la interacción con diversas comunidades permite 

evidenciar y reafirmar que el trabajo en equipo, es fundamental para la toma de decisiones, si se 

trabaja en equipo, los problemas se hacen más pequeños y fáciles de solucionar, siempre que 

haya disposición y apoyo por parte de todos los involucrados. Nosotros como profesionales en 

formación, somos un gran apoyo al momento de guiar y permitir que la interacción se haga, que 
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se creen vínculos emocionales, afectivos en donde todos se duelan de sus problemas, en donde 

todos busquen y compartan una meta un fin en común y que entre todos y su participación se 

logren grandes beneficios. 

 El desarrollo de esta investigación permitió percibir eficientemente los diversos factores que 

promueven las diferentes clases de problema del Municipio de Tumaco, Barranquilla y 

Arauca,  los más distinguidos y que más se revelaron en las familias fueron: La falta de 

comprensión, falta de confianza entre ellos mismos, no hay reglas en el hogar, la presencia de 

desacuerdos económicos o de autoridad, machismo, falta de tiempo familiar. Cada uno de estos 

factores de una u otra forma inhabilitan una buena convivencia familiar ya que no hay un dialogo 

asertivo donde les permita entenderse mutuamente, y lo cual puede incitar deficiencias o 

problemas al interior del núcleo familiar, como mejor alternativa para dar solución a estos 

factores el diálogo es considerado una de las estrategias de comunicación más significativos para 

cualquier contexto ya que permite remediar debidamente los conflictos o inexactitudes que se 

presentan en las familias y en la sociedad en general, se puede reconocer por medio de las 

encuestas que una forma posible para impulsar el diálogo familiar, es por medio de actividades, 

proyectos y  reuniones donde permita la inclusión  familiar, fortaleciendo de tal modo sus 

vínculos, relaciones y confianza, además de compartir más tiempo en familia, lo cual también 

promueve los valores y tradiciones sociales y culturales en el hogar. 

    Esta investigación identifica rotundamente los factores de riesgo que genera la VIF en 

la  dinámica familiar de las comunidades objeto de Investigación, además de que manifiesta la 

información necesaria para poder desarrollar una propuesta de acompañamiento que originará en 
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las familias el diálogo como la estrategia de comunicación más efectiva para solucionar sus 

conflictos y diferencias con el fin de promover el bienestar familiar. 
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