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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación ofrece un análisis de las situaciones asociadas 

con el consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades objeto de estudio en Ibagué, 

Tolima y Bucaramanga, Santander y su incidencia en el bienestar comunitario. A través de 

esta investigación que hemos podido realizar, se identificaron algunas problemáticas y 

logramos visualizar las consecuencias y la mejor forma de implementar una estrategia para el 

tratamiento de casos relacionados con el consumo de sustancias, su respectiva orientación y 

otras demás acciones encaminadas para la prevención de estos riesgos psicosociales. Es muy 

importante resaltar que la calidad de vida que poseen las personas, está estrechamente ligada 

a los principios base del desarrollo humano formados en el hogar y los ideales, visiones, 

proyectos y necesidades; de aquí podemos afirmar entonces que la familia es célula nuclear, 

substancial y estructura social insustituible.  

Palabras Clave: Investigación, Sustancias Psicoactivas, Estrategias, Familia, Comunidad. 

 

SUMMARY 

This research project offers an analysis of the situations associated with the use of 

psychoactive substances in the communities studied in Ibague, Tolima and Bucaramanga, 

Santander and their impact on community welfare. Through this research we were able to 

identify some problems and we were able to visualize the consequences and the best way to 

implement a strategy for the treatment of cases related to substance use, its respective 

orientation and other actions aimed at prevention Of these psychosocial risks. It is very 

important to emphasize that the quality of life that people possess is closely linked to the 

basic principles of human development formed in the home and ideals, visions, projects and 

needs; Hence we can affirm then that the family is nuclear cell, substantial and irreplaceable 

social structure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  es la recopilación de las investigaciones realizadas por cada uno 

de los integrantes de este grupo, donde cada integrante analizo las diversas situaciones que 

vive en su comunidad y escogió una como el objeto de estudio y su incidencia en el bienestar 

de la comunidad. 

A través del diplomado en Desarrollo Humano y Familia que hemos desarrollado a 

lo largo de este periodo se han podido identificar diversas problemáticas y hemos planteado 

una serie de actividades en las  diversas comunidades del Tolima y Santander.  

Esta propuesta de intervención tiene como finalidad conocer los factores psicosociales 

que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Ibagué y 

Bucaramanga. Entendida esta problemática desde un enfoque disciplinar, económico y social 

vemos como está afectando en gran medida a los habitantes de la ciudad, por lo que se 

pretende dar a conocer mediante esta propuesta los factores psicosociales que influyen en los 

comportamientos antisociales que afectan directamente a la comunidad.  

Esta intervención pretende analizar y propiciar situaciones que le permitan al 

individuo adquirir habilidades sociales de las cuales le serán una herramienta útil para 

enfrentarse a situaciones adversas, Por ello, se analiza la influencia de factores de tipo 

individual (psicológicos o de personalidad) y otros denominados de socialización entre los 

que se incluyen, los relacionados con la influencia del grupo de iguales y sus familias, del 

cual impide su desarrollo humano. 
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MAPA SITUACIONAL 

Croquis de Colombia con los Departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis del departamento con los Municipios 
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ANEXO 2 

 

MAPA SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDWIN FABIAN JAIMES ROJAS 
Problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas en la 

comunidad objeto de estudio  
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Ubicación e identificación de las estudiantes de Ibagué

Katherine Andrade 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  Calarcá, 

comuna 7 de la ciudad de 

Ibagué 

 

Paola Andrea Medina 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  

belencito, comuna 2 de la 

ciudad de Ibagué 

 

Claribel Pérez García 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  Ambala, 

comuna 6 de la ciudad de 

Ibagué 

 

Maireth Gómez Yaruro 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  Terrazas 

del tejar, comuna 12 de la 

ciudad de Ibagué 
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Ubicación e identificación de las estudiantes de Ibagué y Santander

Katherine Andrade 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  Calarcá, 

comuna 7 de la ciudad de 

Ibagué. 

 

Paola Andrea Medina 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  

belencito, comuna 2 de la 

ciudad de Ibagué. 

 

Claribel Pérez García 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  Ambala, 

comuna 6 de la ciudad de 

Ibagué. 

 

Maireth Gómez Yaruro 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  Terrazas 

del tejar, comuna 12 de la 

ciudad de Ibagué. 

 

Edwin Fabián Jaimes Rojas 

Problemática: Consumo de 

sustancias psicoactivas 

Comunidad: Barrió  el 

Rocío, comuna 11 de la 

ciudad de Bucaramanga. 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

Por medio de la realización  de la entrevista,  se implementaron varias estrategias de 

intervención  y participación de la comunidad como lo fueron  el árbol de problemas, y 

el diagnóstico rápido participativo, se logró identificar la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas en el municipio de Ibagué y Bucaramanga, que afecta a las 

diferentes comunidades intervenidas afectando su integridad física y psicológica, lo que 

ha generado inseguridad,  lo cual ocasiona que allá un rechazo social y de exclusión  del 

contexto familiar. 

Cabe resaltar que el consumo de sustancias psicoactivas, desencadena una serie de 

síntomas en el  desarrollo físico, psicológico y social del adolescente, afectando de 

manera significativa el núcleo familiar, y la falta de comunicación, afecto y relaciones 

interpersonales, aumentando  la necesidad de sentido de pertenencia, donde se empieza 

a desarrollar el apego y la dependencia a los grupos sociales mediante los cuales se 

sienten identificados, para desarrollar su carácter. 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema social que afecta a niños, 

jóvenes y adolescente, generando un decrecimiento en el desarrollo y crecimiento de sus 

capacidades sociales, físicas y psicológicas, generando diversas situaciones que ponen 

en riesgo su integridad y bienestar, además de que cabe resaltar que hoy en día es uno 

de los problemas más evidentes en las instituciones educativas y en las diversas 

comunidades, generando  inseguridad lo cual hace que allá un rechazo social y de 

exclusión del contexto social y familiar. 

Teniendo en cuenta la problemática del consumo de sustancias psicoactivas 

identificada en las diferentes comunidades, se puede evidenciar que hay un crecimiento 

frente a esta situación; ya que en cada uno de los barrios se abordó el mismo problema y 
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hay una relación significativa en el hecho de que se evidencio en dos departamentos 

diferentes como lo son el Tolima y Santander, resaltando que existen diferencias en la 

parte cultural y las costumbres que caracterizan a cada una de las ciudades, pero que sin 

embargo el S.P.A. Crea un problema social en los diferentes entornos en los que se 

relacionan. 

Además se logró reflexionar frente a esta problemática que ha generado malestar 

entre los individuos, teniendo en cuenta que la familia es la encargada de brindar amor, 

apoyo y cuidado a los niños, jóvenes y adolescentes para que logren fortalecer su auto 

concepto, para de esta manera enfrentar las diferentes situaciones a las que se enfrenten 

en cada una de las etapas de la vida y sobre todo en la adolescencia en donde están 

logrando identificar su identidad. 

En relación a lo anterior frente al consumo de sustancias psicoactivas en las 

ciudades de Ibagué y Bucaramanga, permitió identificar que la familia es el pilar en el 

cual el individuo logra forjar sus valores y fortalecer el concepto de lo bueno y malo, 

para enfrentar las diferentes situaciones, pero que sin embargo en el caso de que no allá 

una estructura familiar sólida son vulnerables a encaminarse en el consumo de 

sustancias psicoactivas sin importar la condición social, el sexo, las costumbres o 

creencias, por este motivo es que hay una baja perspectiva en los jóvenes frente a su 

futuro; ya que el S.P.A. Los lleva a un mundo en donde no les importa su calidad de 

vida, el bienestar individual y colectivo causándoles malestar a nivel familiar y social. 

Por esta razón se genera un desequilibrio emocional limitando sus capacidades 

productivas y sus habilidades, provocando una mala comunicación, conductas poco 

asertivas y una mala capacidad de afrontamiento frente a las diferentes situaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ELABORADOS POR LOS 

ESTUDIANTES 

 

Nombre del 

estudiante 
Ubicación Comunidad Problemática 

Políticas 

públicas  

relacionadas con 

la problemática 

Síntesis  de la 

propuesta de 

acompañamiento 

Katherine 

Andrade 

Ibagué - 

Tolima 

Barrio Calarcá 

de la Comuna 

7 de Ibagué 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

La Ley 1566 de 

2012 

Propuestas  de 

acompañamiento y 

de apoyo psicosocial 

que mejoren 

minimicen el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en los  

habitantes del barrio  

Calarcá de la ciudad 

de Ibagué 

  

Edwin 

Fabián 

Jaimes 

Rojas 

Bucaramanga- 

Santander 

Barrio el 

Roció, 

Comuna 11 de  

Bucaramanga 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Plan Nacional de 

Promoción de la 

Salud, Prevención 

y Atención al 

Consumo de 

Sustancias 

Psicoactivas 

2014-2021 

Establecer procesos 

de promoción y 

prevención frente a 

la problemática del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

generando hábitos 

sanos de vida al 

interior de la familia, 

mediante la 

utilización de 

herramientas 

prácticas y 

metodológicas para 

lograr un mayor 

bienestar y 

desarrollo humano 

para la comunidad. 

Maireth 

Gómez 

Yaruro 

Ibagué- 

Tolima 

Barrio terrazas 

del tejar de la 

comuna 12 de 

Ibagué 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas  

Situación del 

consumo de 

drogas en el 

Tolima. 

Promover conciencia 

social en la 

comunidad del 

Barrio terrazas del 

tejar sobre los 

efectos nocivos del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en los 
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adolescentes, 

facilitando la 

percepción de riesgo 

que tienen los 

jóvenes frente a esta 

problemática. 

Paola 

Andrea 

Medina 

Urriago 

Ibagué - 

Tolima 

Barrio 

Belencito de la 

Comuna 2 de 

Ibagué 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

El plan de 

gobierno “Por 

Ibagué con todo 

el corazón” 

Diseñar una 

propuesta   de 

acompañamiento 

participativo en los  

adolescentes y sus 

familias, desde el 

empoderamiento 

personal y 

comunitario frente a 

la delincuencia 

juvenil y  el 

consumo de 

sustancias 

alucinógenas en la 

comuna 2 de barrio 

belencito de la 

ciudad de Ibagué 

Claribel 

Pérez 

García 

 Ibagué- 

Tolima 

 Barrio 

Ambala 

comuna 6 de 

Ibagué 

 Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

  “niños, niñas y 

adolescentes del 

Tolima 

apostándole a la 

vida: nuestro 

mundo libre de 

drogas” 

Brindar apoyo 

psicosocial  a los 

jóvenes adolescente 

y padres de familia 

frente  al consumo y 

la prevención de 

sustancias 

psicoactivas en la 

comunidad del 

barrio Ambala de los 

estratos  1, 2.   
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CONCLUSIONES 

 

Aun cuando las drogas han existido siempre y seguirán existiendo, el consumo 

de sustancias psicoactivas es una  problemática que se ha manifestado con fuerza en las 

últimas décadas transformándose en un problema social que va en aumento;  ya que 

cada vez hay más personas que consumen algún tipo de droga, en mayores cantidades y 

a edades más tempranas, se estable una mayor variedad y  facilidad para acceder a ellas, 

el consumo abusivo de drogas afecta a las personas, a las familias, a la sociedad, es 

decir, un problema que nos afecta a todos y que requiere ser enfrentado por los 

diferentes sistemas o grupos de nuestra sociedad (Familia, escuela, consultorio, iglesia, 

empresa, municipio, universidad, entre otros), la experiencia ha demostrado que la 

solución no está sólo en manos de los organismos de control, ni en la de los expertos, es 

fundamental que se involucre la comunidad, la escuela y especialmente la familia. 

 La drogadicción es en realidad un fenómeno muy antiguo que en nuestros días 

se ha manifestado intensa y masivamente. Se observa en todas las edades y en todos los 

grupos socioeconómicos; pero, según hemos visto el abuso de los fármacos perjudica 

enormemente la economía y la salud de los adictos, llevándolos muchas veces a 

convertirse en delincuentes a lo mejor sin serlo. 

La formulación de propuestas de intervención psicosocial de acompañamiento a las 

comunidades permite al psicólogo en formación fortalecer sus conocimientos en 

relación a los procesos interventivo, la cual debe estar fundamentada en calidad y 

argumentos teórico-epistemológicos que den cuenta o que den solución a las 

problemáticas particulares, a partir de la autogestión y que promuevan el 

empoderamiento por parte de las comunidades para que sean ellos los que sigan 

trabajando sobre las soluciones a dichas problemáticas. 
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