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1. Resumen
El presente documento tiene como objetivo mostrar los resultados de
observaciones realizadas por el equipo de trabajo en diversas locaciones del país. Se
hace evidente la existencia de problemas psicológicos acarreados por falta de
oportunidades al igual que los diversos modos en que la comunidad les hace frente
para mitigar las repercusiones. Se reportan problemáticas al interior de fundaciones
dedicadas al apoyo de población vulnerable en Manizales y el sector de San Antonio
de Prado en Medellín. Más adelante se puede corroborar vulneración de los derechos
fundamentales al interior de las familias del sector de Zamora en el municipio de
Bello, Antioquia y por último, pero no menos importante, se realiza un análisis sobre
el incremento del embarazo adolescente en la municipalidad de Dabeiba, la cual
constituye un reflejo de la situación general en el territorio colombiano.

2. Palabras clave
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3. Abstract
The present paper aims to show the results obtained through observation performed
by the team members in different locations of the country. The existence of psychological
problems caused by the lack of opportunities is evident as well as the diverse ways in which
the people face them. The issues of foundations assisting vulnerable population in Manizales
and the area of San Antonio de Prado, Medellin, are also reported and found similar. Later on
the violation of fundamental rights is evidenced in the families of the area called Zamora in
the municipality of Bello, Antioquia and finally an analysis is carried out regarding increased
teenage pregnancy in the municipality of Dabeiba, which is a reflection of the general
situation in the Colombian territory.
Key words:
Human Rights, Family Development, Unemployment, Infringement of Rights,
Drug addiction, Sexual Abuse, Alcoholism, Unwanted pregnancy, Family , Boys,
Girls, Teenagers ,Young boys, Adults, Community ,Society ,Law, Government
Agencies, Development plan.

4. Introducción

Colombia es un país donde en todos y cada uno de sus departamentos existe una serie
de problemáticas sociales marcadas y vulneración de derechos, los cuales se convierten en un
conjunto de situaciones que impiden o por lo menos interfieren en el desarrollo y progreso de
la sociedad en diversos sectores.
Por medio de este trabajo colaborativo se pretende evidenciar cada uno de los
proyectos realizados en las distintas comunidades, en las cuales los integrantes han tenido la
oportunidad y el placer de trabajar, con el apoyo constante de las personas que hacen parte de
las comunidades se podrá identificar cual es la problemática que más se manifiesta en su
región y de qué forma se ven afectados.
Partiendo de esta información, cada uno de los integrantes de este equipo, realiza una
propuesta de acompañamiento, la cual considera la más apropiada para que cada una de estas
comunidades logre superar estas problemáticas sociales.
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5. Anexos
Anexo 1
Imagen 1 Mapa situacional
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Anexo 2
Imagen 2 Temas por integrantes
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6. Análisis descriptivo

6.1

El malestar psicológico ocasionado por el desempleo - Marlon García.
Dentro del desarrollo de la aplicación del instrumento se pudo encontrar que la

problemática que se estaba presentando es la falta de empleo garante de una estabilidad
económica, que permita contribuir a la satisfacción de las primeras necesidades de tipo
fisiológicas, emocionales y psicológicas, como es el alimento, un techo, familia, etc., aun
estando empleados, muchos aseguran no estar bien ubicados o satisfechos, pues dicen que no
es lo que les gusta hacer, no están en el área en para la cual estudiaron y en muchos casos ni
se asemeja a las expectativas que poseían cuando estaban en la parte de formación disciplinar
de las instituciones más reconocidas de la zona como el SENA.
Gran parte de la población Puerto Triunfeña, está orientada a la industria ganadera,
porcina, y poco agricultora, pero resulta que gracias al proletariado actual este ejercicio se
hace difícil para aquellos que intentan hacer algún trabajo independiente con lo anteriormente
mencionado, lo que ha llevado a que nuevas generaciones se inclinen por ejercicios
profesionales diferentes, sin importar si estos tienen una demanda alta o baja, como lo son
auxiliares en enfermería, contables, administrativos, técnicos en sistemas, etc. Asuntos que no
vienen con el desarrollo agropecuario del sector, pero que por otras influencias burguesas no
se han podido consolidar y que, por esto, la única empresa fuente de empleo sea la misma
alcaldía municipal.
Los hombres tienden a ver el desempleo como una derrota, más que las mujeres con
hijos, tal vez porque las mujeres podrían ser más propensas a ver la falta de un trabajo como
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una oportunidad para pasar más tiempo con la familia1. La salud física también puede sufrir:
nuevas condiciones médicas tales como la hipertensión y la diabetes pueden seguir la pérdida
de un trabajo. Hay sugerencias de que el desempleo puede incluso conducir a la enfermedad
cardiovascular, aunque es difícil probar que la pérdida del empleo causa daños al corazón2.
Tensiones en las relaciones íntimas pueden ser el resultado de no tener empleo, ya que
la frustración entre los compañeros sentimentales, puede ser resultado de las preocupaciones
financieras, Sin embargo, la tasa de divorcio han demostrado ser más baja entre las parejas
que actualmente no trabajan, según un análisis hecho a memoria de los jóvenes de la iglesia,
tal vez porque es más difícil tomar decisiones importantes, tales como dónde se mueven y
cómo vender una casa y al mismo tiempo en busca de trabajo. Sentirse incómodo y
avergonzado por su situación, algunas personas en desempleo se aíslan socialmente y no
encuentran placer en las actividades que hacían antes. Pueden sentirse desesperado,
confundido o abrumado. Los síntomas físicos también pueden incluir dolor en las
articulaciones y el cuerpo3.
Los jóvenes de esta comunidad cristiana promueven “Quizá lo primero que tienes que
hacer si estás desempleado es: validar tu derecho a sentirte miserable, dice Leahy” (Landau,

1

Basado en - Landau, E. (18 de Julio de 2012). El Desempleo Genera Problemas Psicológicos;

Trastoca la Confianza: http://expansion.mx/salud/2012/06/18/el-desempleo-genera-problemas-psicologicostrastoca-la-confianza
2

Basado en - Landau, E. (18 de Julio de 2012). El Desempleo Genera Problemas Psicológicos;

Trastoca la Confianza: http://expansion.mx/salud/2012/06/18/el-desempleo-genera-problemas-psicologicostrastoca-la-confianza
3

Basado en - Landau, E. (18 de Julio de 2012). El Desempleo Genera Problemas Psicológicos;

Trastoca la Confianza: http://expansion.mx/salud/2012/06/18/el-desempleo-genera-problemas-psicologicostrastoca-la-confianza
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2012). Eres un ser humano. Usted tiene derecho a sentirse infeliz. Pero en lugar de
triturar, usted podría tomar un papel proactivo en la búsqueda de un nuevo trabajo y cuidar de
sí mismo4. Mantener un horario constante ayuda a las personas que se sienten abrumados por
la perspectiva de otro día sin un puesto de trabajo, según los expertos. Trazar las
intervenciones qué momentos del día en que estarán en busca de puestos de trabajo, cuando
se va a enviar hojas de vida y cuando vas a comer sus comidas5.
4

Basado en - Landau, E. (18 de Julio de 2012). El Desempleo Genera Problemas Psicológicos; Trastoca

la Confianza: http://expansion.mx/salud/2012/06/18/el-desempleo-genera-problemas-psicologicos-trastoca-laconfianza
5

Basado en - Landau, E. (18 de Julio de 2012). El Desempleo Genera Problemas Psicológicos; Trastoca

la Confianza: http://expansion.mx/salud/2012/06/18/el-desempleo-genera-problemas-psicologicos-trastoca-laconfianza

6.2

Problemáticas de la comunidad fundación de sueños- Manizales - María del Mar

Cifuentes
Al observar la dinámica del grupo se evidencian varias problemáticas, partiendo de
esto se evalúa y se realizan estudios sociales comunitarios, entre estos instrumentos se
encuentran evaluaciones sociales de observación, entrevistas, diagnóstico social participativo,
evaluación de la problemática social y se aplican encuestas para conocer las relaciones
interpersonales entre los miembros de la comunidad, con esto se evidencia que entre las
problemáticas principales están: mala convivencia y conflicto entre los jóvenes,
discriminación y violencia entre ellos, poca orientación sexual, y poca orientación educativa
y de programas de resocialización y reintegración a la sociedad, pero como la problemática
más preocupante se encuentra el mal manejo de la inteligencia emocional dentro de la
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familia, allí inician realmente las conductas negativas de los jóvenes, lo que los llevan a
desencadenar otro tipo de manifestaciones poco favorecedoras para su correcto desarrollo
dentro de la comunidad. Estas problemáticas familiares afectan a la comunidad, que ya de por
sí se ve vulnerada debido a la delincuencia común y al consumo de sustancias psicoactivas.
Este problema social es considerado como un problema de salud pública y debe ser atendido
de la mejor manera si se quiere darle una solución acertada.
La familia es un eje fundamental en el desarrollo del sujeto, con el transcurso del
tiempo se han identificado y establecido parámetros de interacción, los cuales han permitido
que se constituya lo que hoy conocemos como estructura familiar, estas a su vez, rigen la
conducta del sujeto inmerso en el contexto de interacción parental en cuanto a conductas en
la acción reciproca a nivel grupal, el buen desarrollo en esta relación abarca la estructura de
lo que conocemos como familia y el comportamiento de cada uno de sus integrantes dentro
de ella.
Los niños, niñas, adolescente y jóvenes llegan a esta fundación debido al abandono
que sufren por parte de sus familias, es decir, los padres o tutores legales no cuidan de ellos,
se encuentran en un ambiente violento, no hay comunicación dentro de sus familias o existe
el abandono de los hijos desde edades muy tempranas dejándolos al cuidado de terceros. Se
evidenció que son familias con antecedentes de alcoholismo y drogadicción, siendo este un
factor de riesgo psicológico y social preocupante sobretodo en familias de sectores tan
vulnerables.
Por lo tanto, la principal problemática son las pocas habilidades y fortalezas referentes
a su inteligencia emocional dentro del contexto familiar (Padre y Madre), de allí se
desencadenan las conductas que perjudican los mismos hogares y repercuten a la sociedad.
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6.3

Problemática de la fundación compartamos en San Antonio de Prado – Medellín

- Angélica Sofía De josé Marín
Las familias que hacen parte del grupo Buen Samaritano, de la Fundación
Compartamos en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, Antioquia,
expresaron que para ellos es un problema no poder suplir las necesidades básicas de su hogar
como la alimentación, situación a la cual llegaron por diferentes razones, algunas de ellas: el
desplazamiento forzado, el abandono del padre, la edad avanzada que dificulta la oportunidad
de acceder a un empleo, situaciones de discapacidad y en general la falta de oportunidades
para garantizar el mínimo de ingresos necesarios para llevar una vida digna; esta situación
trae consigo consecuencias como el estrés, que afectan las relaciones interpersonales y la falta
de posibilidades expone a los menores de edad a crecer en ambientes de vulnerabilidad para
acceder al consumo de sustancias, bandas y grupos al margen de la ley, lo que lleva a
muchos a abandonar sus estudios solo para buscar una salida a los problemas económicos.
Estas situaciones han llevado a estas personas a buscar la ayuda de entidades como la
Fundación Compartamos y la Parroquia de San Antonio de Prado, aunque es necesario
reconocer que este apoyo no es vitalicio y que tampoco resuelve el problema de raíz.
Desde los programas que la Fundación ofrece, se pueden conseguir algunos avances
en el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias, pero dicho crecimiento no se da
solo desde lo económico y mucho menos desde el asistencialismo, es por esto que para
acompañar el trabajo interdisciplinario que se viene realizando, es necesario hacer que la
formación sea integral y que se fortalezca en el individuo aquellos factores que pueden
ayudar a mejorar la forma como reaccionamos ante la adversidad, como se maneja el estrés,
como mejorar la comunicación y fortalecer las relaciones interpersonales, esto, con el fin de
potenciar una mejor versión de sí mismos.
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6.4

Problemática, familias disfuncionales en el barrio Santa Rita sector de Zamora -

Deisi Madera Durango
La comunidad de Santa Rita, en el sector de Zamora que está ubicado entre el
municipio de Bello y la ciudad de Medellín, presenta vulneración de derechos fundamentales
al interior de la comunidad, partiendo de sus núcleos familiares.
Es notable allí una gran diversidad de jóvenes con un espíritu inadaptado a la
sociedad, con un alto índice de irrespeto por los derechos inherentes a sus familiares y
vecinos, donde realmente se hace evidente que, como se dice coloquialmente: la infancia se
perdió, para dar paso a “delincuentes potenciales”; Muchos niños, adolescentes y adultos
están inmersos en actividades delincuenciales, venta de drogas y uso de las mismas, robos,
asesinatos, esto por mencionar parte de lo que se evidencia en dicha comunidad.
Muchas de estas personas desconocen otra realidad, por ello caen en este tipo de
comportamientos. En esta zona, el alcoholismo, el abandono, la violencia intrafamiliar no son
temas que los asombren. Pues desde sus propios hogares hay falta de valores y la enseñanza
de los derechos y deberes que debería iniciar desde sus mismos núcleos familiares, es casi
nula. Las afectaciones que repercuten a la sociedad debido a la carencia de amor, respeto y
educación en las familias, afecta a la sociedad en general y se convierte en problemática
social, hecho que deben atender los entes gubernamentales. Y como bien es sabido, estos
entes no siempre proponen o ponen en práctica actividades que realmente beneficien dichas
familias, o por lo menos no a todas, y peor aún, en muchas ocasiones se promete dicho apoyo
por medio de diferentes instituciones y finalmente todo queda solo en promesas, hecho que
además genera indignación y enojo por parte de los integrantes de la comunidad. Es por eso
su incredulidad frente a quienes proponemos colaborarles sin ánimo de lucro.
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Por otra parte, en las instituciones educativas del sector, intentan mitigar las
consecuencias de los comportamientos de personas malintencionadas, quienes atraen a los
más jóvenes a un tipo de vida indignante y perjudicial, tanto para ellos como para la sociedad,
éstos, instigan a la deserción escolar, al irrespeto de normas y a la consecución de “dinero
fácil”. Si recordamos, este modelo de comportamiento se presentó fuertemente en el área
metropolitana de Medellín y sus comunas en los años 80´s, (aunque es evidente que hoy en
día se sufren sus consecuencias) y es por este estilo de vida donde se cree que el dinero se
puede conseguir fácil y rápido trasgrediendo las normas, que los jóvenes están abandonando
su educación, por perseguir el sueño de salir del averno de la pobreza de la manera
equivocada. Esto se da en mayor medida debido a sus carencias emocionales y al apoyo de
sus familias.
6.5 Problemática de embarazos en adolescentes del municipio de Dabeiba - Caterine
Quiroz Rueda
En el municipio de Dabeiba el embarazo en adolescentes ha tomado una nueva
perspectiva en los últimos años, esto se debe quizás a factores como la poca o nula enseñanza
de educación sexual sin una base preventiva. El libertinaje de los adolescentes, el poco
tiempo que tienen los padres para educar a sus hijos sobre estos temas y el medio cultural
donde la sexualidad es válida, en los más jóvenes son parte de la raíz del problema.
El embarazo en niñas y adolescentes se debe a la insuficiente información y
conocimientos sobre consecuencias y métodos anticonceptivos; a que las mujeres están
expuestas constantemente a experiencias adversas; a un alto índice de inicio precoz de las
relaciones sexuales y al bajo impacto de los programas implementados en salud sobre la vida
sexual y preventiva.
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El embarazo en las adolescentes está generando un impacto de grandes proporciones,
en su salud, en la de sus hijos, su familia, su pareja, y en general en toda la comunidad que le
rodea, lo cual ha sido algo muy negativo para la comunidad Dabeibana.
La falta de moralidad en adolescencia, la confianza en la familia, la no utilización o el
uso inadecuado de los distintos métodos de planificación familiar, están conllevando a
embarazos no deseados en las adolescentes de los planteles educativos, estas causas generan
diferentes situaciones adversas para la población, como el aumento de enfermedades sexuales
y riesgos de salud; al nivel de deserción escolar; aumento de conflictos familiares; aumento
de la morbilidad y mortalidad infantil; depresión, pérdida de la libertad y problemas
económicos.
Es evidente que la dinámica familiar se está viendo afectada significativamente con
toda esta problemática lo que repercute a nivel social en varios aspectos negativos que
conducen el mismo circulo vicioso donde hijas madres y abuelas viven casi las mismas
experiencias, entre ellas embarazos indeseados a corta edad, debido a la falta de información
y atención desde sus hogares.
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7. Descripción del proyecto elaborado por los estudiantes
Tabla 1 Descripción del proyecto elaborado por los estudiantes.
Nombre del
Estudiante

Marlon Garcia
Alzate

Ubicación

Puerto Triunfo Antioquia

Comunidad

Iglesia Cristina –
IPUC

Problemática

Políticas públicas relacionadas con la problemática

En la iglesia cristiana, no se han presentado propuestas de
desarrollo humano que giren alrededor de esta problemática,
teniendo como pañuelo de agua tibia, únicamente una bolsa de
empleo voz a voz, en donde el líder de la comunidad o cualquier
otro, se entera o se da cuenta de algún empleo en cualquier lugar y
se lo comunica verbalmente al que está necesitándolo, llevando a
cabo así algún tipo de recomendación laboral.
La estructura del desempleo en Colombia es el resultado de un
conjunto complejo y entretejido de las fuerzas económicas, sociales
o políticas que están más allá del alcance de cualquier particular.
Por lo tanto, el interés por el desempleo como un problema de salud
pública ha crecido rápidamente desde mediados de la década de
1970, se han desarrollado una serie de propuestas públicas por
parte de la gobernación de Antioquia para el favorecimiento y el
resurgimiento del empleo.
Según el Programa de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de
las políticas de empleo, emprendimiento y generación de ingresos,
en marco del convenio número 188 del 2014 del Ministerio del
Trabajo con la Gobernación Antioqueña, buscaron la consolidación
de políticas con los alcaldes y concejales para la disminución
asertiva de esta problemática, consiguiendo de esta manera apoyo
del sector privado para el primer empleo, dando lugar así a la
Efectos
generación de nuevos ingresos económicos para los hogares del
Psicológicos en departamento; estas reuniones dieron paso a la creación de más de
el desempleo 4.927 empleos en los últimos 3 años después del convenio, según lo
informa el periodista Trujillo Villa Camilo (2016). Ojo, hay 4.927
vacantes de empleo en el sector público antioqueño. Periódico El
Colombiano. el 27 de diciembre de 2016.

Síntesis de la propuesta de acompañamiento
El desempleo se entiende comúnmente como un problema
económico, y las investigaciones sobre su naturaleza tienden a
venir desde esa perspectiva. ¿Por qué las personas tienen
dificultades para encontrar trabajo, incluso cuando los trabajos
están disponibles? ¿Cuáles son las perspectivas de empleo para los
que han estado en desempleo durante mucho tiempo?
Pero, el desempleo menudo exige un peaje que va más allá de las
preocupaciones económicas a los psicológicos. Los seres
humanos, después de todo, no somos un robot, y la pérdida de un
trabajo va más allá de la pérdida de un cheque de pago, introduce la
la pérdida de una rutina, la seguridad, y la conexión con otras
personas.

Estos cambios anteriormente mencionados, transcurren en el
devenir de la vida cotidiana, haciendo algunos ajustes en los
proyectos de vida de cualquier joven que se esté enfrentando a la
vida, es por esto que surgen entonces emociones como tristeza que
llevan a una depresión leve, síntomas de estrés y mal humor,
tomando entonces a los jóvenes de la iglesia pentecostal del
municipio de Puerto Triunfo, lugar que se encuentra en uno de los
puntos más importantes para la arteria entre Medellín y Bogotá; de
esta manera surgen varias preguntas que trataremos de dar
respuesta a medida que este acompañamiento se lleve a cabo.

Estas propuestas han hecho que muchos jóvenes a nivel regional
tengan un beneficio de empleo ya sea a término corto, mediano o
largo plazo, dentro de los cuales se ven involucrados nuestros
jóvenes de la iglesia cristiana. Como tal todas las estructuras
anteriores están concentradas en la solución temprana de la
consecución de empleo, pero esto ha traído otros problemas de
salud mental no previstos durante el proceso de conseguir el nuevo
empleo, o ser despedido.

Los fines están articulados al bienestar mental mientras se realiza la
consecución de empleo, o quizás el desarrollo de ideas laborales
propias y de emprendimiento. La idea es que se consoliden y se
hagan consientes las capacidades que tenemos como comunidad
para unirnos y ser autónomos en la generación del empleo, pero ir
más allá aún, pues aquellos que logran estabilizarse se sienten en
represión o en punto de zona de confort al tener miedo a perder el
trabajo, así no les agrade lo que están haciendo.

La Caja de Compensación Comfenalco, es la intermediaria de
muchos procesos para el otorgamiento de empleos a jóvenes, en
esta muchos de los miembros activos de la iglesia han hecho sus
postulaciones, y han recibido, ayuda para la elaboración de las
hojas de vida, fortalecimiento para los conocimientos de formación
y aprendizaje para calificar a los perfiles de empleo; estas
actividades propuestas por esta organización, son la única fuente
que se ha acercado a la problemática actual, pero no se han
contribuido a la salud mental durante el proceso de desempleo –
nuevo empleo

Para desarrollar esta propuesta, es importante, contar con material
psicológico y de ayuda de Coach de emprendimiento, charlas y
talleres motivacionales, como también la consulta privada para dar
manejo a los casos en específico, en algunos detectables como la
depresión y el sentimiento de no ser útil a pesar de estar jóvenes.
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Nombre del
Estudiante

Ubicación

Comunidad

Problemática Políticas públicas relacionadas con la problemática

Síntesis de la propuesta de acompañamiento

La inteligencia emocional se conecta directamente con el desarrollo
humano en niños y adolescentes, a través de esta unida al trabajo
con la familia respecto al manejo de las emociones, se puede lograr
el pleno desarrollo de un niño, padres o miembros de una
comunidad, de sus capacidades y evitar el riesgo de influencias
negativas del exterior.

Se contacta con la comunidad para evaluar la importancia y
variación en el concepto de familia y desarrollo humano, así mismo
evaluar su funcionamiento y respuesta a su entorno y como la
familia ejerce el rol principal en el desarrollo de niños y jóvenes,
todo con el fin de aplicar una propuesta interventiva en el manejo
de la inteligencia emocional dentro de las familias de la comunidad.

la gestión en políticas públicas de desarrollo humano, social y la
calidad de vida de niños, adolescentes y adultos en la ciudad de
Manizales.

Por lo tanto, se plantea como objetivos de dicha propuesta
Escoger una comunidad de nuestro entorno para desarrollar el
trabajo de intervención durante el curso de Diplomado Desarrollo
Humano y Familia.
Evaluar las familias de la comunidad como reflejo del entorno,
realizando un análisis del funcionamiento familiar, el manejo de la
inteligencia emocional y esto en un análisis comparativo con los
contenidos que se desarrollan dentro del curso acerca de la
conexión entre familia y desarrollo humano.

.María del mar
Cifuentes

Debilidad en la
inteligencia
Caldas- Manizales- Fundación casa de
emocional
Comuna San José
sueños
dentro del
contexto
familiar

´´…En el marco de la Política Pública de Niñez y Adolescencia para
el Municipio Manizales 2014-2024, se constituye en una
oportunidad para avanzar en los procesos de legitimación y
construir caminos para la generación de valor público de la Política,
en un trabajo que vincula activamente al Comité de niñez y
adolescencia como una apuesta por el desarrollo humano, social y
calidad de vida de niños, niñas y adolescentes…´´ (CINDE, 2010)

Desarrollar un instrumento de recolección que permita evaluar y
crear una propuesta de intervención inicialmente en 20 familias
acerca de la importancia del manejo de la INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR.

Con esta propuesta se beneficiara 20 familias de la fundación casa
de sueños y como beneficiarios indirectos la comunidad del barrio
San José de Manizales. Esta propuesta tendrá como metodología
una investigación participativa, con el desarrollo de un taller acerca
de la inteligencia emocional en el contexto familiar, utilizando tres
actividades distintas que permitan fortalecer el trabajo en equipo y
el desarrollo de las capacidades individuales tanto de padres como
hijos.
A su vez se enfatiza en la importancia de pensar en una ciudad que
piensa en el desarrollo de la infancia, adolescencia ofrece mejores
ciudadanos, y que forma para el desarrollo humano garantiza los
derechos de los niños y se garantizaría la protección de los mismos.
Cardona, 2016- 2019 afirma en el eje estratégico 2, vida saludable
para el desarrollo humano, que la salud mental se debe entender
desde un enfoque multidimensional, que no solo reconoce la parte
biológica y mental sino una dimensión social y afectiva del sujeto
para un estado completo de bienestar.
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Nombre del
Estudiante

Ubicación

Comunidad

Problemática Políticas públicas relacionadas con la problemática
Acuerdo Municipal 55 del 2011, a partir del cual el Concejo de
Medellín en uno de sus facultades constitucionales y legales,
establece la política pública de Desarrollo Empresarial para la
Ciudad de Medellín en el marco del plan de emprendimiento
Regional.

Angélica Sofía
Dejosé Marín

Nombre del
Estudiante

Deisi Alejandra
Madera Durango

Grupo Buen
Corregimiento San Samaritano de la
Antonio de Prado
Fundación
Compartamos

Ubicación

Bello Antioquia

Comunidad

Santa Rita en el
sector de Zamora

Como superar la
pobreza sin
recurrir a la
caridad y el
Tiene como objetivo la promoción de empleo de calidad (trabajo
asistencialismo
decente) a través del apoyo y fomento a las prácticas de
emprendimiento y empresarismo.

Problemática

Políticas públicas relacionadas con la problemática

Síntesis de la propuesta de acompañamiento
Esta propuesta tiene como objetivo apoyar este trabajo
interdisciplinario de la Fundación Compartamos, fomentando la
resiliencia como una herramienta de fortalecimiento y crecimiento
personal de los usuarios del grupo Buen Samaritano de la
Fundación Compartamos.
Sumados a los talleres en los cuales los demás profesionales y
miembros del equipo de trabajo comparten sus saberes con los
usuarios, como enseñarles a manejar al economía familiar, que
adquieran conocimientos en manejo de residuos sólidos y
aprovechamiento del material reciclable, y algunos conocimientos
prácticos que pueden ser útiles para generar algún ingreso
adicional, desde el área de la psicología puedo aportar al
crecimiento de estas familias, haciendo un acompañamiento
psicosocial encaminado a fortalecer los factores resilientes desde la
realidad particular de los usuarios. Desde el compartir de las
experiencias de cada familia se puede crecer, aprender a ver la
adversidad como una oportunidad para sacar la mejor versión de
nosotros mismos.
Síntesis de la propuesta de acompañamiento
Esta propuesta de acompañamiento busca resolver la problemática
que se está presentando en el interior de las familias de la
comunidad tales como los comportamientos desadaptativos de
algunos de sus miembros que han llevado a situaciones donde se
vulneran derechos humanos fundamentales. Se busca reestructurar
la dinámica familiar, fortalecer los valores, brindar herramientas para
fomentar una comunicación asertiva, donde los miembros de la
comunidad se identifiquen como agentes trasformadores, donde
reconozcan sus cualidades y desde allí empiecen a construir un
nuevo futuro para sí mismos, sus familias y su comunidad.

El municipio de bello, a través de su plan de desarrollo municipal,
integra sus políticas para mediar el desarrollo de las comunidades,
Familias
brindando espacios a las familias para que puedan mejorar sus
disfuncionales condiciones de vida, y la convivencia comunitaria sea propicia para Se procedió a presentar la propuesta luego de realizar el
todos, aunque se está trabajando en esta problemática aún falta
reconocimiento en la comunidad de problemáticas sociales como
mucho para hacer.
abuso físico y sexual, venta y consumo de drogas, vandalismo,
abandono de los hijos, embarazos en adolescentes, bajo
rendimiento y deserción escolar, maltrato intrafamiliar y
alcoholismo. Lo anterior demandaba saber cuál era el centro y con
ayuda de los participantes se pudo concluir que todo se originaba
al interior de las familias.
Por medio de talleres lúdicos reflexivos y la catarsis se emociones,
se puede acompañar e intervenir las familias y obtener excelentes
resultados.
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Nombre del
Estudiante

Caterine Quiroz
Rueda

Ubicación

DabeibaAntioquia

Comunidad

Instituciones
educativas Madre
Laura-Juan H.
White- Urama

Problemática Políticas públicas relacionadas con la problemática

Embarazo en
adolescentes

El municipio de Dabeiba a través de su plan de desarrollo municipal,
integra sus políticas para mediar el desarrollo de las comunidades y
todos los grupos poblacionales en especial los niños, jóvenes y
adolescentes.
El program de cultura implementa una política de arte al parque la
cual busca promocionar espacios a través de acciones lúdicas que
promuevan el ocio y ocupamiento del tiempo libre, y a la vez el
desarrollo de talentos y capacidades de los jóvenes y adolescentes
y comunidad en general del municipio.
En articulación con el ICBF, Profamilia y demás entidades se
adelanta una estrategia de prevención de embarazo en
adolescentes. Desde el plan municipal de salud pública se
implementa la política y el modelo de servicios amigables que es un
proceso en el cual se busca que las instituciones de salud como
ESE Hospital nuestra Señora del Perpetuo Socorro generen
espacios y formas de atención integral y diferencial para la
población entre 10 y 29 años, y sean capaces de dar respuesta a las
expectativas y necesidades de salud que les afectan. La estrategia
de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en la
ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro busca ofrecer a
las y los jóvenes entre 10-29 años de edad del Municipio de
Dabeiba un servicio amigable en salud sexual y reproductiva, con
un enfoque de derechos, para potenciar factores protectores que
les permiten vivir la sexualidad de una manera responsable sana y
placentera.

Igualmente, se pretende fortalecer las acciones de prevención y
promoción realizando la prestación de servicios de atención integral
enfocada en los problemas que afecten a los jóvenes Rabeábamos
(Inicio de la vida sexual a temprana edad, alta promiscuidad, poco
conocimiento sobre sexualidad responsable y Barrera culturales),
por medio de los servicios de salud amigables para adolescentes y
jóvenes se creara un espacio de confianza donde se ofrecerá una
orientación por parte de profesionales capacitados en los temas de
salud sexual y reproductiva de forma adecuada y oportuna.
Desde salud pública adicional se realizan acciones educativas
encaminadas a la promoción de autocuidado y orientación en
sexualidad.

Síntesis de la propuesta de acompañamiento

Esta propuesta pretende promover y desarrollar estrategias de
prevención de embarazos a temprana edad en el municipio de
Dabeiba en las dos instituciones educativas y priorizando el
corregimiento de Urama, el cual se encuentra ubicado a 15
kilómetros del municipio. Esta propuesta va dirigida a jóvenes y
adolescentes de dichas instituciones educativas; todo ello
mediante la apropiación de conocimientos, información y
habilidades elementales que favorezcan la concientización y
empoderamiento de la problemática, desde lo personal, familiar y
ampliándolo a su propia comunidad. Inicialmente, se pretenden
Identificar las causas y factores que influyen en la presencia de
embarazos precoz en las comunidades objeto de estudio
proponiéndoles espacios de acercamiento a la Comunidad, que le
permitan ser factor determinante en la transformación de su propia
realidad. La estrategia se realizara articulada con la E.S.E Hospital
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba, desde el plan de
intervenciones colectivas en salud pública.
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8. Conclusiones

En una sociedad como la actual, el quehacer del psicólogo es un verdadero reto, y
cada día se hace más necesaria la intervención en comunidad. Se ha tenido con este trabajo la
oportunidad de acercase a grupos específicos y de una forma participativa encontrar las
problemáticas que afrontan diversas comunidades y partir de esto plantear un proyecto que
sea una alternativa de solución, adicional a esto se ha podido poner en práctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y en especial del Diplomado de Desarrollo
Humano y Familia, que ha sido una herramienta enriquecedora. Fue importante el
acercamiento a las fundaciones y grupos que vienen trabajando hace años con las familias en
situación de vulnerabilidad, porque nos brindaron conocimientos y nuevas experiencias.
Se logró también identificar las distintas problemáticas que se evidencian en un
mismo departamento y cómo se relacionan con las problemáticas de distintos lugares del país
La actitud como equipo de trabajo, influyó significativamente a lo largo del desarrollo de esta
actividad, donde fue fundamental la ética y profesionalismo que son uno de los pilares en
nuestra carrera, la formación como psicólogos, sirve para trabajar con las comunidades que
presentan distintas problemáticas sociales, a las cuales se debe llegar con calidad humana
brindándoles el acompañamiento adecuado y realizando propuestas de intervención que den
solución a sus necesidades.
Se hizo un esfuerzo concertado para integrar tres aspectos básicos del trabajo: la
participación (la vida en la sociedad y la democracia), la acción (de compromiso con la
experiencia y la historia), y la investigación (solidez en el pensamiento y el crecimiento del
conocimiento). Acción que une, de manera orgánica, con la investigación y los procesos
colectivos de auto-investigación.
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La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco. Es a través de
ésta como grupo humano, que la institución social se activa y se perpetúa en el tiempo. Es un
conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana para preservar su supervivencia, de
manera que el foco de estudio se orienta más hacia su funcionamiento interno, que hacia las
relaciones normativas con el exterior. La familia es el eje central de la sociedad, donde cada
miembro en ella cumple un rol y de acuerdo a sus funciones y el papel que desempeña, la
familia determinará su comportamiento en la sociedad y en las relaciones interpersonales con
los demás, por eso es fundamental tratar al individuo desde su núcleo familiar para dilucidar
qué tipos de comportamientos surgen en ella y poderlos identificar y tratar.
La familia como constructor social, se vuelve la base fundamental de una comunidad,
donde en ella empieza el primer factor social para la construcción de cualquier ser humano.
Cada individuo evoluciona de acuerdo a su desarrollo personal y aun desarrollo contextual,
donde se adecúa a cada una de las circunstancias externas. Para esto se necesita una base
fuerte de valores y un proyecto de vida individual inducido y acompañado por los padres,
siendo estos la guía de crianza.
Sumergirse en una comunidad implica analizar cada uno de los factores que
acompañan el desarrollo humano, factores tales como psicológicos, sociales, económicos,
familiares, culturales, salud mental, comunitarios, así este trabajo de inmersión comunitaria
nos permite un análisis de la comunidad frente a la teoría del desarrollo social y la teoría del
desarrollo familiar, como evoluciona y como explica el desarrollo comunitario en la realidad
social actual.
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