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RESUMEN
Las intervenciones comunitarias son un paso importante en los cambios sociales y
trasformaciones de realidades, para ello es necesario la identificación de problemáticas que
se encuentran en toda la geografía de nuestro país, encontradas en diversas comunidades
en toda la geografía nacional, el presente documento deja ver claro una síntesis de esa realidad
social en entornos inmediatos de cada uno de los participantes del proyecto, mostrando una
serie de situaciones complejas que tendrán que resolverse mediante procesos colaborativos
con la intervención efectiva y real en cada una de las comunidades.
Son las mismas poblaciones las que apuestan por la construcción de un mejor vivir
para el ser pensante como tal, la sociedad tendrá que apostarle a cada uno de los intentos de
crear mejores ambientes y que propicien espacios de construcción social y que mejoren las
condiciones de vida, reduciendo cada problemática encontrada en cada uno de los territorios.
Los individuos como seres sociales son capaces de lograr una realidad diferente en sus
entornos, de ahí la apuesta por los proyectos comunitarios que se plantean en cada una de las
poblaciones trabajadas por este grupo de trabajo donde las intervenciones se hacen acorde a
problemáticas propias de sus entornos inmediatos.

Palabras claves: Intervención comunitaria, problemáticas, construcción social,
entornos inmediatos, transformación de la realidad.

ABSTRAC
Community interventions are an important step in social changes and realities
transformations, for it is necessary to identify problems that are found throughout the
geography of our country, found in various communities throughout the national geography,
this document lets you see A synthesis of this social reality in the immediate surroundings of
each of the participants of the project, showing a series of complex situations that will have to
be solved through collaborative processes with effective and real intervention in each of the
communities.
It is the same populations who are betting on the construction of a better life for the
thinking being as such, society will have to bet on each one of the attempts to create better
environments and that offer spaces of social construction and that improve the conditions of
life, reducing each problem found in each of the territories. Individuals as social beings are
able to achieve a different reality in their environments, hence the commitment to community
projects that arise in each of the populations worked by this group of work where the
interventions are made according to problems specific to their immediate surroundings.
Keywords: Community intervention, problems, social construction, immediate
environments, transformation of reality.
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Introducción

La Familia es entendida como una comunidad en interacción con los grupos
más complejos de la sociedad, se diferencia respecto de otro tipo de grupos. En esta
perspectiva, las reacciones interpersonales, emocionales en el contexto familiar son una
fuente constante de retroalimentación de las conductas esperadas entre los miembros se
constituye como un grupo social heterogéneo, cambiante que reúne en el espacio géneros,
generaciones, roles, responsabilidades y dependencia

Vale la pena decir que la familia a nivel histórico es el núcleo fundamental de toda
sociedad, por ello es importante resaltar que el presente diplomado busca la orientación
oportuna de problemáticas psicosociales en las diversas comunidades, con el único fin de
empoderar a los seres humanos de sus procesos de reorientación mediante las intervenciones
comunitarias y la búsqueda de una mejor sociedad que pueda brindar a futuro, mejores
condiciones de vida para el ser pensante.

Lo cambios que experimenta la sociedad por los avances tecnológicos
constantemente, hacen que estemos a la vanguardia de brindarle a las familias mejores
herramientas para mejorar los procesos educativos y bases de intervenciones comunitarias a
favor del ser humano en aras de mejorar ciertos comportamientos que permiten que los
jóvenes caigan en situaciones que pongan en jaque la estabilidad familiar como lo es sin
ninguna duda el consumo de las sustancias psicoactivas.

v

Mediante este trabajo lo que queremos los estudiantes del foro del diplomado de
desarrollo en familia, es mostrar las diferentes problemáticas que hay en cada uno de los
municipios que conforman los departamentos de nuestro país, por tal motivo se exponen ante
los demás compañeros para que cada uno logre mediante los aportes, posibles soluciones y de
esta forma mitigar las áreas que se encuentran afectadas por cada una de las problemáticas
que afectan a nuestro país.

Mediante la exposición que hace cada uno de los estudiantes en el foro en cuanto a
el proyecto a realizar para dar posibles soluciones a estas problemáticas, es concientizar y
sensibilizar a aquellas personas que logren observar estos proyectos, para que de esta forma se
logre gestionar ayudas, no solo económicas sino también psicológicas, para mejorar la calidad
de vida de cada una de estas personas que se encuentran en cierta forma directa e
indirectamente implicadas en estas situaciones.
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MAPA SITUACIONAL

Mapa-Colombia tomado de internet.

vii

Departamento de Antioquia
Nombre: Yodis Alarcón Moreno

Nombre: Omaira Palacios

Nombre: Maribel Cañaveral

Problemática: “Consumo de
sustancias psicoactivas en
jóvenes”

Problemática: desempleo

Problemática: Falta de oportunidades
de empleo

Comunidad: Versalles 1 y 2
comuna 3 Medellín.

Comunidad: Club Despertar
Del barrio salado en
sanjevier

Mapa-Colombia tomado de internet

Comunidad: JAC La Ponsoña de
Barrio el Instituto
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Departamento de Caldas
Nombre: Ronald Andrés Isaza

Nombre: Mini Johanna Salazar

Problemática: Falta de comunicación entre
padres e hijos

Problemática: Violencia Escolar

Comunidad: Fundación Niños del Sol
(Intermax)

Comunidad: Institución Educativa San
Vicente de Paul
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ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS PROBLEMATICAS ENCONTRADAS

YODIS ALARCÓN MORENO
En la comunidad de Versalles 1 y 2 de la comuna 3 de Medellín se han encontrado
mediante el árbol de problemas, una serie de problemáticas entre la que la comunidad por
unanimidad ha decidido trabajar el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la
comunidad, La propuesta surge debido a que este problema afecta a las familias y a la
comunidad en general en cuanto al desarrollo integral de las familias por los cambios
constantes de comportamiento de los jóvenes y la pérdida de valores como el respeto la
tolerancia entre otros, además sumado ello, la exposición a la delincuencia y el deserción
escolar, por consecuencia de los consumos a una edad temprana.
Llevar a cabo la propuesta en esta comunidad ha permitido un acercamiento a las
realidades cercanas de nuestro entorno lo que permite que exista la posibilidad de poder
trasformar para bien mediante la puesta en acción de una propuesta que permite a las
familias tener una mejor comunicación y propone articular con instituciones cercanas a la
comunidad en un mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes de este sector
de la ciudad de Medellín.
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OMAIRA PALACIOS
El análisis es obtener información acerca de los problemas y necesidades
comunitarias del grupo de mujeres “Salado Pte. Alta Club Despertar” la comunidad en donde
se realiza el estudio, se observan problemas familiares, sociales y socioeconómicos, el
desempleo se refleja en el desplazamiento, los grupos armados , pobreza , la falta de
oportunidad familiar, falta de planeación, la falta de oferta laboral, presentan un mayor nivel
de vulnerabilidad por lo que ocurre una poca solución de las dificultades, desarrollo de la
economía, baja motivación familiar, reconocimiento de la familia en el desarrollo humano y
estas las consecuencias en el sistema familiar.

Al trabajar en la comunidad del barrio el salado, ubicada en la comuna 13 del
municipio de Medellín, extracto 1- 2, se observa la falta de empleo en el grupo de madres
cabeza de familia estructurado y organizado con una alta disciplina y coordinación en sus
actividades; día a día tienen que enfrentar los problemas del desempleo en la familia y la
comunidad, que de alguna u otra manera afecta el bienestar del grupo de mujeres. Estas
plasmaron sus diferentes problemáticas sociales que tienen en el barrio, debido a esta falencia
se evidencio factores de riesgo psicosocial, lo cual genera preocupación. Las instituciones
educativas son consideradas esquemas sociales donde a partir del diálogo y la interacción
humana se tejen y conjugan variedad de roles que traen consigo fortalezas y debilidades desde
diferentes ámbitos del desarrollo humano.
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MARIBEL CAÑAVERAL.
La junta de acción comunal la Ponsoña del barrio el Instituto del municipio de
Dabeiba manifiesta que la problemática que más aqueja a esta comunidad y de la cual la
mayoría de los miembros de la misma hacen referencia, es la falta de oportunidades de
empleo para los habitantes de estratos más bajo. Para la comunidad el no acceso de la
población adolescente a la educación de calidad y para el trabajo, deriva altos índices de
pobreza, drogadicción y delincuencia en la comunidad; es así como establecen que si se
trabaja en este aspecto, van a disminuir o desaparecer las otras necesidades antes
mencionadas.
Cabe destacar que esta comunidad ha sido víctima y testigo desde décadas atrás de
altos índices de violencia y marginación social.
De esta manera se implementa la propuesta de intervención para que junto con las
entidades locales, las políticas públicas, programas ofrecidos por el SENA y oportunidades
que la alcaldía municipal brinda se pueda tener más cobertura; especialmente en los barrios de
estrato 0, 1 y 2. También intensificar más el control, acompañamiento y apoyo por parte de
los padres de familia, para que los adolescentes por falta de oportunidades no caigan en el
mundo de la delincuencia y la drogadicción; otra alternativa que se propuso fue la creación de
un comité deportivo, con la idea de que los jóvenes y niños puedan practicar su deporte
preferido y participar en torneos inter barrios, con el fin de promover la ocupación del tiempo
libre y esparcimiento.
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RONAL ANDRÉS ISAZA
En la fundación de niños del sol en el programa de Intermax, que es el internado
masculino, para jóvenes con problemas de consumo de drogas, hurto, maltrato infantil, en fin,
se ha identificado una grave problemática en cuanto a la comunicación con sus padres, ya que
en observaciones realizadas anteriormente en la fundación, y a través de encuestas realizadas
a los jóvenes, muchos de ellos nos mencionaron la gran dificultad que tienen en cuanto a
establecer un puente de comunicación con sus padres, ya que muchos de ellos piensan que sus
padres les dejan esa responsabilidad a las instituciones educativas a las cuales ellos
pertenecían, por tal motivo todos los vínculos familiares se han ido debilitando, por tal motivo
la necesidad de intensificar y fortalecer esos vínculos afectivos en las familias de cada uno de
estos jóvenes, y de esta forma lograr a que no solo los jóvenes sino que también los padres
tengan en cuenta y logren el autoreconocimiento y de esta forma logremos mitigar esta
problemática a través del proyecto establecido, el cual consiste a través de charlas y
actividades lúdicas y deportivas en donde incentivemos el trabajo en equipo entre padres e
hijos, para que de esta forma logremos acercamiento entre ambas partes. Gracias a las ayuda
de los profesionales en la parte social que no va a brindar la alcaldía de la Dorada, los cuales
son el psicólogo encargado y el trabajador social, lo que se quiere es realizar intervenciones
de carácter grupal e individual, con el fin de entrar mucho más a fondo en la raíz del problema
y de esta forma crear hipótesis en donde hayas posibles soluciones y logremos el
fortalecimiento de estos vínculos afectivos. Por medio de estas actividades que se están
promoviendo en el proyecto se busca la aceptación por parte de los jóvenes y los padres de
familia y de esta forma mejorar la calidad de vida no solamente de los jóvenes sino también
de los padres.
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MINI JOHANNA SALAZAR
Desde la estructura del árbol de problemas aplicado al plantel educativo San
Vicente de Paul de la jurisdicción del Municipio de la Dorada Caldas, se puede señalar como
fenómeno de problemáticas detectadas y como condición objetiva la débil formación en
valores ético-morales, escenario que fomenta la adopción de conductas inadecuadas como la
violencia escolar, intrafamiliar y de géneros, así como el Matoneo y el maltrato,
lamentablemente catalogado como algo normal.
Las condiciones personales destacan en los hilos conductores a la
despersonalización del ser humano y su progresivo hundimiento en fenómenos como la
drogadicción, prostitución y la delincuencia.
Debido a estas problemáticas en particular se tienen niveles de desescolarización
por falta de responsabilidad, confusión de roles y otros factores que los motivan a abandonar
el sistema educativo sin darse cuenta que esta decisión le quitará la oportunidad de alcanzar a
mejores empleos y a futuro los destinara a un amplio nivel de pobreza, desempleo y falta de
oportunidades.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELABORADO POR LOS ESTUDIANTES

Nombre del estudiante

Ubicación

Comunidad

Problemática

Versalles 1
y 2 comuna
3 Medellín.

Consumo de
sustancias
psicoactivas en
jóvenes

Políticas públicas
relacionadas con la
problemática

Síntesis de la propuesta de
acompañamiento

Programa jóvenes
con futuro,
programas del inder
municipal, unidades
de vida articulada
(UVA) de emp y la
alcaldía de Medellín,
Medellín joven.

Dar solución a la problemática
social del consumo de sustancias
psicoactivas en jóvenes y
adolescentes en la comunidad
donde se está interviniendo, igual
mente empoderar a la comunidad
y buscar las herramientas
precisas y adecuadas para tal fin.

Yodis Alarcón Moreno

Departamento
de Antioquia

Omaira Palacios

Departamento
de Antioquia

Club
Despertar
Del salado
en
sanjavier

Desempleo
Madres cabeza
de familia

Programa con la
secretaria de la
mujer de Medellín la
gobernación
Antioquia

Brindar un acompañamiento
psicosocial a las familias de las
comunidades del sur de la guajira
para capacitarlas sobre los
efectos del desempleo y el
desarrollo humano

Maribel Cañaveral

Departamento
de Antioquia

JAC la
Ponsoña
del Barrio
el Instituto

Falta de
oportunidades
de empleo

Programas y
capacitaciones de la
alcaldía con el SENA
sobre
emprendimiento.

El objetivo final de será
el ofrecer a la comunidad del
barrio alternativas de educación,
capacitación para el trabajo,
cultura, deporte, recreación,
servicios institucionales y
prácticos comunitarios; para que
mejoren su calidad de vida y
puedan integrarse con dignidad y
respeto a sus familias y a la
comunidad en general.

Ronal Andrés Isaza

Departamento
de Caldas,
Municipio La
Dorada

Fundación
Niños del
Sol
(Intermax)

Falta de
comunicación
entre padres e
hijos

Programa de
campañas de
sensibilización a las
familias vulnerables
de la fundación niños
del sol, alcaldía de la
Dorada, Caldas,
centro de
convivencia en unión
con fesco.

Lograr el fortalecimiento de
vínculos afectivos entre las
familias y los jóvenes de la
fundación niños del sol del
programa de Intermax, a través
del autoreconocimiento y de esta
forma lograr la creación de un
puente de comunicación entre
padres e hijos.

Mini Johanna Salazar

Departamento
de Caldas,
Municipio La
Dorada

Institución
Educativa
San
Vicente de

Violencia
Escolar

Programas del
Instituto Colombiano
de Bienestar
Familiar, Familias en
Acción, Policía de

Promover e Implementar en la
comunidad una reingeniería
acerca de los valores éticos
morales y sociales con el fin de
lograr un desarrollo a nivel
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Paul

Infancia y
Adolescencia,
Programa de
Atención Integral a
la Primera Infancia

familiar y social que redundara
en conductas sociales de
cooperación, solidaridad,
altruismo como estrategias para
optimizar el tejido social de la
comunidad y lograr un
desarrollo a nivel social
armónico.
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Conclusiones
El acompañamiento de la propuesta elaborada con los instrumentos
implementados a lo largo de nuestra investigación, logramos conocer la problemática
existente más tangible en comunidades dándonos resultados efectivos y confiables para
posteriormente hacer un abordaje en las comunidades.
Durante el análisis realizado pudimos evidenciar la falta de interés de los entes
territoriales ante la situación problema, como lo es el desempleo Madres cabeza de familia,
consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, Falta de comunicación entre padres e hijos,
Falta de comunicación entre padres e hijos que afecta a la gran mayoría de estas familias y la
cual día a día se expande más en esta regiones del, encontrándose esta parte del País en
completo olvido.
Las participantes del grupo, hemos dejado de ser actores pasivos y receptores de
los elementos culturales de nuestras compañeras, sino que también hemos tenido la
oportunidad de producir, construir e insertar nuevas pautas y formas creativas en la
interacción y construcción con ellas
Los ejercicio nos ayudó a observar de cerca las diferentes problemáticas que viven
estas familias en los diferentes departamentos en el país de las cuales aprendieron de nosotros
y de ellos y así poder avanzar y en nuestro proceso de adquirir nuevas experiencias en el
campo profesional como Psicólogas información
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