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Introducción  

 

 El desarrollo de este trabajo se centra en integrar las propuesta de intervención 

realizadas desde cada una de las comunidades abordadas por lo psicólogos en formación, 

como opción de grado en desarrollo humano y familia.  

 Por lo tanto se hace una mira colectiva, mediante la cual se puede evidenciar que 

en la actualidad existe una gran diversidad de familia, en tendiéndose esta desde la 

antigüedad que es la encargada de la educación y proyección de sus hijos para 

incorporarlos a una sociedad, pero que a través de los años ha tenido que enfrentarse a 

diferentes tipos de cambios sociales y con lo cual se le ha reasignado nuevos significados 

y nuevas estructuras en sus composición, lo cual ha generados que se pierda ciertos 

valores, reglas y normas necesarias para una sana convivencia dentro de las comunidades 

contribuyendo cada día más   al aumento de  problemáticas psicosociales las cuales 

generan más pobreza en nuestro país ya que cada vez es menos el capital humano con el 

que contamos.  

 Por lo tanto se desarrollan un mapa situacional con el cual se pretende identificar 

las diferentes problemáticas dadas en  el departamento del Tolima, y la revisión de la 

políticas públicas de cada una de ella a través de la matriz de análisis, para culminar con 

la descripción descriptiva en la cual se evidencia la realidad en la actualidad de estas 

problemáticas   psicosociales.  
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Palabras claves 

 

Violencia intrafamiliar, consumo de SPA, definición de roles, investigación Psicosocial, 

propuesta de acompañamiento psicosocial, prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, reconocimiento de los factores psicosociales, la codependencia  y el sistema 

social familia, factores de cambio internos y externos, conflictos, problemáticas sociales, 

vivencias, sentimientos, vínculos, afectos, desarrollo humano. 
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Resumen 

 

 Este proyecto parte del reconocimiento de las realidades sociales de las 

comunidades de los Barrios Nuevo combeima, ,apartamentos multifamiliares del tejar,  

comunidad mujeres ahorradoras, Barrio villa marlen 2 y Barrio Nicolás Ramírez Ortega 

Tolima identificando sus principales condiciones de desarrollo humano  a partir de técnicas 

e instrumentos que reflejaron como situación problema principal, identificando la misma 

problemática en dos sectores de la ciudad de Ibagué, la violencia intrafamiliar que se 

evidencia en los hogares y la definición de roles, lo cual  limita el acceso a la calidad de 

vida y bienestar integral directamente a esta población juvenil e indirectamente a sus 

familias y el contexto social.  

 

Con el análisis de la información recolectada a través de la revisión documental y la 

investigación acción participativa se concluye que las variables que han influido en el inicio 

y mantenimiento de estas problemáticas se desarrollan principalmente en las características 

de cohesión familiar y las condiciones socioeconómicas de las comunidades; por lo tanto, 

a partir del diseño de acciones psicosociales se formulará una propuesta de atención y 

acompañamiento a las familias con el objetivo de disminuir la problemáticas mencionadas 

y su impacto en los habitantes de los diferentes sectores donde se desarrolló cada proyecto 

de la ciudad de Ibagué, a través de actividades educativas orientadas al empoderamiento 

de información, aprendizajes y sensibilización de aspectos centrales de las problemáticas  

para la transformación social. 
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1. Mapa situacional  

 

 
  

 
Estudiante: Sandra Patricia 
Arteaga  
Comunidad: apartamentos 
multifamiliares el tejar  
Problemática: consumo de spa 

 

 
Estudiante: Juan Pablo Lozano 
Saldaña 

Comunidad  Barrio Nicolás Ramírez. 

Problemática: Violencia Intrafamiliar  

 

 

 

 
Estudiante: Adriana María Ramírez 
Comunidad: mujeres ahorradoras  

Problemática: violencia intrafamiliar  

  

 
Yenifer Paola Giraldo Moreno 

Lugar: Barrio Villa Marlen 2, 
comuna 4 

Poblematica: Definición de roles 
en las familias del 
barrio villa marlen 2 
comuna 4 

Alejandra Hurtado  

Barrio Nuevo Combeima  

de la comuna 8 de la 

ciudad de Ibagué   

Priblematica Consumo 

PSA 
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2. problemáticas encontradas por los estudiantes en las comunidades. (Debe ser 

coherente y correlacionado con todos los integrantes el grupo) 

 

Sandra Patricia Arteaga. Consumo  spa 

 Las sustancias psicoactivas, ha sido una de las problemáticas que mayor 

daño ha causado a la humanidad, ya que las consecuencias individuales y sociales  

hacen tambalear el desarrollo social y económico de un país al afectar de manera 

directa e indirecta el capital social, el capital humano, la salud pública, el 

bienestar y la seguridad de un número cada vez mayor de niños, niñas, jóvenes y 

adultos cuyo futuro se compromete seriamente por cuenta de la producción, el 

tráfico, el comercio y el consumo. El panorama es aún más complejo, si se tiene 

en cuenta que el consumo adquiere cada vez más dimensiones inimaginables 

hasta hace pocas décadas.  

 De acuerdo con lo anterior se puede decir que en esta problemática inciden 

gran variedad de factores psicosociales de riesgo que ayudan a que esta 

problemática siga en aumento algunos en consumo mientras que otros aumenta la 

distribución y tráfico de las misma, perjudicando notablemente las personas, las 

familias y las comunidades impidiéndoles el sano proceso del desarrollo  del 

potencial y las capacidades de la persona y la familia  en su integralidad y que por 

lo tanto los aleja del desarrollo social sostenible.  

 De esta forma y durante la intervención realizada en la comunidad los 

apartamentos del multifamiliares el tejar, y,  mediante  la herramienta de 

evaluación que se aplicó a una muestra de 10 familias de la comunidad  para 

estudiar cuales eran los factores de riesgo que predominaban para que hubieran 
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consumo de sustancias psicoactivas se obtiene el 60% consume por  la infección  

aprendida como modelo de estrés incontrolable generador de intenso malestar 

emocional, 20%  corresponde a los jóvenes, que manifiesta que consumen por que 

los del grupo lo hace y el 10% no le interesa manifiesta que no les hace falta. 

 Así mismo arroja un porcentaje alto para el uso de bebidas embriagante 

con un 50% y el 20% a cannabis, 10% a otras sustancias, quienes manifiesta el 

consumo de alcohol, es solo para estar en sintonía con la farra y la chiscas, el uso 

de cannabis,  para mayor concentración en las labores realizadas, en las obras de 

construcción  

 Las edades promedio dentro de esta comunidad para el consumo de drogas 

es 40% para los jovenes de 18 años   20%  16 y 17 Años y 10% para los novenes 

de 14 y 15 años.  

 En conclusión se puede observar que el consumo de SPA no es un 

fenómeno exclusivo de ciertos grupos de edad o de condiciones socioeconómicas 

particulares. Así como grandes sectores de la sociedad encuentran en las “drogas” 

un medio “funcional” para afrontar situaciones difíciles de exclusión o de falta de 

oportunidades, también existe consumo en grupos perfectamente integrados a la 

sociedad y con plenas oportunidades. 

 Lo cual implica que como psicólogos sociales debemos estar preparados y 

documentarnos en propuestas novedosas que ayuden a mejorar la calidad de vida 

de las personas, empoderándolas con herramientas que les permita ser 

generadoras de cambios y productivas para ellas mismas y la sociedad.  
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 Violencia intrafamiliar Juan Pablo Saldaña  

 La  violencia intrafamiliar es evidenciada en diferentes factores internos o 

externos del núcleo familiar que pueden provocar la falta de comunicación entre 

los integrantes del núcleo  familiar, situación que puede desencadenar conflictos y 

otras problemáticas sociales como se evidencia en el Barrio Nicolás Ramírez del 

Municipio Ortega Tolima, 

 

 muchas de las situaciones, vivencias, sentimientos y/o problemáticas que 

atraviesan, nuestras familias,  las dificultades que presentan en el contexto 

abordado, se ve reflejado como las familias se han visto expuestas a situaciones 

negativas donde la calidad en función de las condiciones comunicativas  los lleva 

a direccionar sus esfuerzos por satisfacer la necesidades en torno los elementos 

materialistas y lo que hoy en día se concibe como desarrollo y estabilidad, 

dejando de un lado el bienestar en cuanto al clima familiar, son varios los factores 

que intervienen en el desarrollo del núcleo  familiar, por lo que se debe fortalecer 

dicho aspecto, la comunicación en la familia promoviendo el desarrollo humano y 

la participación para de esta forma  establecer los vínculos afectivos. Esto 

proporcionará una mejora en todos los sentidos tanto individuales y colectivos del 

núcleo  familiar y por tanto del desarrollo humano en todas sus dimensiones.  
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 Lo anterior permite hacer una reflexión acerca de la situación actual de 

problema que consiste en que las familias que conforman la comunidad, están 

pasando por diferentes problemáticas al interior de la familia, la falta de dialogo, 

de compresión, tolerancia, autocontrol entre otros generan conflictos difíciles de 

resolver, que terminan por causar daño a los miembros que conforman el núcleo 

familiar. 

Análisis descriptivo de las problemáticas Violencia Intrafamiliar Adriana Ramírez   

  La violencia intrafamiliar en  Colombia es una problema  que  viene 

afectando a muchas familias en todos los círculos sociales, basta con mirar los 

artículos de prensa o revisar los medios de comunicación para darse cuenta que la 

violencia intrafamiliar es un fenómeno social abrupto, inaceptable, al que las 

personas no se deben acostumbrar; pues  lo que se quiere es lograr un desarrollo 

humano integral que tenga como base a la familia en ambientes saludables. La 

violencia  intrafamiliar  constituye  un problema de salud pública y  un 

impedimento para el desarrollo humano y social; influye de manera negativa en la 

formación y desarrollo integral de la personalidad en los niños y niñas, estos son 

víctimas silenciosas, de las problemáticas internas de su familia y de las 

circunstancias indirectas del entorno social, lo que podría generar un aumento 

considerable de conductas agresivas, problemas de personalidad y de adaptación 

social y familiar tanto en la etapa de la niñez como en la edad adulta; es 

importante destacar que el niño de hoy será el hombre del mañana y que el 

contexto donde se desenvuelve provee las experiencias que van a determinar su 



 
11 

 personalidad futura. En consecuencia, la comunidad de mujeres 

ahorradoras del municipio de Alvarado   vereda de Veracruz, parece no  estar 

alejadas de esta situación, por lo que se hace necesario  acercarse a la realidad del 

contexto y plantear alternativas de solución desde la perspectiva de sus actores, 

conocer el imaginario que tienen las comunidades sobre la VIF e indagar de qué 

manera  está afectando esta situación y cuáles son las formas de violencia con 

mayor incidencia en las familias.  La VIF en esta comunidad  se  viene 

presentando en diferentes contextos (educativo, familiar) y es por ello que hay la 

necesidad de trabajar en grupo con instituciones del orden municipal, educativo y 

local.  

Análisis  de Yenifer Paola Giraldo  

 Se puede afirmar que distintas comunidades tienen prioridades diferentes, 

dependiendo de sus circunstancias; pero aun así, dichas prioridades pueden ser 

visibilizadas con posibilidades de articulación, en la medida que los aspectos a 

identificar tengan como eje central de indagación de las prácticas y dinámicas 

familiares dimensionadas como factores que ser relacionan como aspectos 

condicionantes, para la materialización y goce de una vida con calidad. 

 

De acuerdo a la problemática roles en la familia,   es de gran importancia afirmar 

que  en cada  familia hay diferentes roles, funciones que se han de cumplir y cada 

miembro cumple más de uno; funciones conyugales, funciones parentales, 

funciones fraternales, funciones filiales, Si la estructura familiar es estable, los 
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roles están bien definidos y cada miembro de la familia cumple su función, entre 

todos se proporcionarán apoyo y estabilidad y podrán evolucionar como familia; 

se generarán habilidades y la familia será lo suficientemente flexible para 

adaptarse a los cambios evolutivos de su núcleo, así mismo evitando distintas 

problemáticas que se pueden desarrollar dentro y fuera de la misma, ocasionando 

deterioro de la persona y su estructura familiar.  
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3. Descripción de los proyectos realizados por los estudiantes 
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Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas  

relacionadas con la 

problemática 

Síntesis  de la 

propuesta de 

acompañamiento 

1.Adriana 

 

María  Ramírez 

 

Álvarez 

Municipio   de 

Alvarado 

Vereda 

Veracruz 

Grupo de 

mujeres 

ahorradoras 

La propuesta 

comprende 

principalmente la 

realización de  

actividades en las 

familias, con el 

fin de lograr 

mediante  

estrategias 

adecuadas de 

comunicación 

fortalecer las 

relaciones entre 

sus miembros y 

que se 

fundamenten los 

valores éticos y 

morales dentro de 

los núcleos 

familiares para 

lograr una sana 

convivencia 

dentro y fuera de 

ellos. 

Adicionalmente 

brindar 

En el plan de desarrollo 

municipal solo se habla 

de protección y sanción  

para los que las 

personas que maltraten 

a los niños. De igual 

manera en la comunidad  

no hay un programa 

sobre VIF.  En los 

colegios se dan charlas 

educativas   por medio 

de la escuela de padres. 

La comisaria maneja 

casos reportados. 

Fortalecer   y 

Promover estrategias 

de comunicación  

dentro de los núcleos 

familiares de la 

comunidad abordada, 

logrando  la  

construcción de   

ambientes libres de 

violencia intrafamiliar 
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orientación 

psicológica  a las 

familias.  De esta 

manera empoderar 

a las familias de 

habilidades y 

estrategias que 

permitan la 

aceptación, 

reforzando el 

auto-

conocimiento, 

autoestima y 

respeto  hacia 

ellos como para 

los demás. 

2.Alejandra 

Hurtado 

Ibagué - 

Tolima 

Barrio Nuevo 

Combeima  de 

la comuna 8 de 

La problemática 

que se abordara en 

la investigación 

está centrada 

La Ley 1566 de 2012 

representa para toda la 

población colombiana 

una forma diferente de 
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la ciudad de 

Ibagué   

 

 

realizar una 

propuesta de  

acompañamiento 

psicosocial para la 

prevención  del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas que 

conllevan a la 

codependencia 

SPA en los 

adolescentes de la 

comunidad del 

Barrio nuevo 

combeima de la 

comuna 8 de la 

ciudad de Ibagué, 

a partir del 

reconocimiento de 

los factores 

psicosociales” y  

de  la influencia 

que tiene la 

codependencia en 

el sistema social 

primario de los 

individuos 

(familia) 

comprender que el 

consumo de SPA es un 

fenómeno social y por 

tanto requiere de un 

desarrollo importante en 

el campo de la salud 

como derecho, y un 

compromiso social de 

todos los actores para la 

superación de la 

exclusión social 

3. Juan Pablo 

Lozano Saldaña 

Departamento 

Tolima,  

Madres de 

familia del 

Violencia 

intrafamiliar 

“Por un Ortega diferente 

y eficiente” 

 

Determinar cómo 

incide la violencia 

intrafamiliar en los 
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Municipio 

Ortega, 

Barrio Nicolás 

Ramírez 

 

 

 

 

 

 METAS DE 

RESULTADO. 

 

En el cuatrienio 

correspondiente al año 

2016-2019 la 

administración de 

Ortega 

 

piensa alcanzar las 

siguientes metas de 

resultado: Disminuir el 

número de 

 

Homicidios, el número 

de casos de hurto 

común, el número de 

lesiones personales y el 

número casos de 

violencia intrafamiliar. 

procesos de 

comunicación de las 

familias residentes en 

las comunidades 

objeto de estudio, para 

generar estrategias 

preventivas que 

conlleven al 

mejoramiento y 

transformación de este 

fenómeno social. 

4.Sandra Patricia 

Arteaga  

Departamento 

Tolima, 

municipio 

Ibagué  

Apartamentos 

multifamiliares 

el tejar, 

comuna 13  

Luego de haber 

realizado el 

diagnostico social 

participativo en la 

comunidad, se 

obtuvo como 

resultado que la 

problemáticas 

psicosocial  que 

presentaba era el 

consumo de spa 

Desde el plan de 

desarrollo nacional 

TODOS POR UN 

NUEVOS PAIS, se 

trabaja a través del  El 

Ministerio de Salud y 

Protección Social la  

estrategia denominada 

Política Nacional para la 

Reducción del Consumo 

de Sustancias 

Fortalecer los factores 

protectores en las 

familias, como 

herramienta de 

prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas en la 

comunidad de los  

apartamentos de 

multifamiliares el 

tejar. 
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en los jóvenes, 

problemática que 

a su vez estaba 

generando otras 

como constantes 

problemas entre 

vecinos, deterioro 

en las zonas 

comunes y la 

preocupación por 

los menores que 

estaba observando 

el 

comportamiento 

de estos jóvenes y 

el riesgo en el que 

podían estar.    

Psicoactivas (SPA) y su 

Impacto, fundamentada 

en 4 ejes: Prevención, 

Mitigación, Superación 

y Capacidad de 

Respuesta.   

Esta estrategia vienen 

siendo implementada 

desde el año 2007,  y ha 

tenido diferentes 

desarrollos en cada uno 

de las entidades 

territoriales entre la que 

encontramos en el  plan 

de desarrollo IBAGUE 

CON TODO EL 

CORAZON  desarrolla 

estrategias solamente en 

prevención como por 

ejemplo:  conciertos, 

cuentería, títeres, cine 

foro, juegos 

tradicionales, 

testimonios, 

sociodramas, entre 

otros, la Alcaldía de 

Ibagué busca prevenir el 

consumo de SPA 

(Sustancias 

Psicoactivas) en 44 mil 

niños, niñas y 
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adolescentes de esta 

ciudad. Con lo cual deja 

por fuera una de los ejes 

de la política pública 

nacional la 

SUPERASION.  

 

 

5. Yenifer Paola 

Giraldo Moreno 

 

Ciudad Ibagué 

departamento 

Tolima. 

Barrio Villa 

Marlen 2, 

comuna 4 

Definición de 

roles en las 

familias del barrio 

villa Marlen 2 

comuna 4. 

Las políticas públicas en 

Colombia son muy 

claras en el momento de 

proteger a la familia y a 

sus diferentes 

,miembros según sea el 

caso, por ejemplo, a los 

niños, a las mujeres, a 

las personas en 

condición de 

discapacidad y a los 

adultos mayores, pero 

no existe una política 

clara o especifica frente 

a la importancia de 

resaltar y respetar los 

roles dentro de la 

familia, por lo tanto las 

propuestas que se 

generen alrededor de 

esta problemática deben 

tener como base el 

principio de protección 

No Registra  
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de la familia y la 

búsqueda de su 

bienestar integral a 

través de las leyes 

existentes hoy en día. 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas  

relacionadas con la 

problemática 

Síntesis  de la 

propuesta de 

acompañamiento 
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1.Adriana 

 

María  Ramírez 

 

Álvarez 

Municipio   

de Alvarado 

Vereda 

Veracruz 

Grupo de 

mujeres 

ahorradoras 

La propuesta 

comprende 

principalmente la 

realización de  

actividades en las 

familias, con el fin 

de lograr mediante  

estrategias 

adecuadas de 

comunicación 

fortalecer las 

relaciones entre 

sus miembros y 

que se 

fundamenten los 

valores éticos y 

morales dentro de 

los núcleos 

familiares para 

lograr una sana 

convivencia 

dentro y fuera de 

ellos. 

Adicionalmente 

brindar 

orientación 

psicológica  a las 

familias.  De esta 

manera empoderar 

a las familias de 

habilidades y 

En el plan de desarrollo 

municipal solo se habla 

de protección y sanción  

para los que las personas 

que maltraten a los 

niños. De igual manera 

en la comunidad  no hay 

un programa sobre VIF.  

En los colegios se dan 

charlas educativas   por 

medio de la escuela de 

padres. La comisaria 

maneja casos 

reportados. 

Fortalecer   y 

Promover estrategias 

de comunicación  

dentro de los núcleos 

familiares de la 

comunidad abordada, 

logrando  la  

construcción de   

ambientes libres de 

violencia intrafamiliar 
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estrategias que 

permitan la 

aceptación, 

reforzando el 

auto-

conocimiento, 

autoestima y 

respeto  hacia 

ellos como para 

los demás. 

2.Alejandra 

Hurtado 

Ibagué - 

Tolima 

Barrio Nuevo 

Combeima  de 

la comuna 8 de 

La problemática 

que se abordara en 

la investigación 

está centrada 

La Ley 1566 de 2012 

representa para toda la 

población colombiana 

una forma diferente de 
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la ciudad de 

Ibagué   

 

 

realizar una 

propuesta de  

acompañamiento 

psicosocial para la 

prevención  del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas que 

conllevan a la 

codependencia 

SPA en los 

adolescentes de la 

comunidad del 

Barrio nuevo 

combeima de la 

comuna 8 de la 

ciudad de Ibagué, 

a partir del 

reconocimiento de 

los factores 

psicosociales” y  

de  la influencia 

que tiene la 

codependencia en 

el sistema social 

primario de los 

individuos 

(familia) 

comprender que el 

consumo de SPA es un 

fenómeno social y por 

tanto requiere de un 

desarrollo importante en 

el campo de la salud 

como derecho, y un 

compromiso social de 

todos los actores para la 

superación de la 

exclusión social 

3. Juan Pablo 

Lozano Saldaña 

Departamento 

Tolima,  

Madres de 

familia del 

Violencia 

intrafamiliar 

“Por un Ortega diferente 

y eficiente” 

 

Determinar cómo 

incide la violencia 

intrafamiliar en los 
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Municipio 

Ortega, 

Barrio Nicolás 

Ramírez 

 

 

 

 

 

 METAS DE 

RESULTADO. 

 

En el cuatrienio 

correspondiente al año 

2016-2019 la 

administración de 

Ortega 

 

piensa alcanzar las 

siguientes metas de 

resultado: Disminuir el 

número de 

 

Homicidios, el número 

de casos de hurto 

común, el número de 

lesiones personales y el 

número casos de 

violencia intrafamiliar. 

procesos de 

comunicación de las 

familias residentes en 

las comunidades 

objeto de estudio, para 

generar estrategias 

preventivas que 

conlleven al 

mejoramiento y 

transformación de este 

fenómeno social. 

4.Sandra Patricia 

Arteaga  

Departamento 

Tolima, 

municipio 

Ibagué  

Apartamentos 

multifamiliares 

el tejar, 

comuna 13  

Luego de haber 

realizado el 

diagnostico social 

participativo en la 

comunidad, se 

obtuvo como 

resultado que la 

problemáticas 

psicosocial  que 

presentaba era el 

consumo de spa 

Desde el plan de 

desarrollo nacional 

TODOS POR UN 

NUEVOS PAIS, se 

trabaja a través del  El 

Ministerio de Salud y 

Protección Social la  

estrategia denominada 

Política Nacional para la 

Reducción del Consumo 

de Sustancias 

Fortalecer los factores 

protectores en las 

familias, como 

herramienta de 

prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas en la 

comunidad de los  

apartamentos de 

multifamiliares el 

tejar. 
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en los jóvenes, 

problemática que 

a su vez estaba 

generando otras 

como constantes 

problemas entre 

vecinos, deterioro 

en las zonas 

comunes y la 

preocupación por 

los menores que 

estaba observando 

el 

comportamiento 

de estos jóvenes y 

el riesgo en el que 

podían estar.    

Psicoactivas (SPA) y su 

Impacto, fundamentada 

en 4 ejes: Prevención, 

Mitigación, Superación 

y Capacidad de 

Respuesta.   

Esta estrategia vienen 

siendo implementada 

desde el año 2007,  y ha 

tenido diferentes 

desarrollos en cada uno 

de las entidades 

territoriales entre la que 

encontramos en el  plan 

de desarrollo IBAGUE 

CON TODO EL 

CORAZON  desarrolla 

estrategias solamente en 

prevención como por 

ejemplo:  conciertos, 

cuentería, títeres, cine 

foro, juegos 

tradicionales, 

testimonios, 

sociodramas, entre otros, 

la Alcaldía de Ibagué 

busca prevenir el 

consumo de SPA 

(Sustancias 

Psicoactivas) en 44 mil 

niños, niñas y 
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adolescentes de esta 

ciudad. Con lo cual deja 

por fuera una de los ejes 

de la política pública 

nacional la 

SUPERASION.  

 

 

5. Yenifer Paola 

Giraldo Moreno 

 

Ciudad 

Ibagué 

departamento 

Tolima. 

Barrio Villa 

Marlen 2, 

comuna 4 

Definición de 

roles en las 

familias del barrio 

villa Marlen 2 

comuna 4. 

Las políticas públicas en 

Colombia son muy 

claras en el momento de 

proteger a la familia y a 

sus diferentes ,miembros 

según sea el caso, por 

ejemplo, a los niños, a 

las mujeres, a las 

personas en condición 

de discapacidad y a los 

adultos mayores, pero 

no existe una política 

clara o especifica frente 

a la importancia de 

resaltar y respetar los 

roles dentro de la 

familia, por lo tanto las 

propuestas que se 

generen alrededor de 

esta problemática deben 

tener como base el 

principio de protección 

de la familia y la 

No Registra  
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búsqueda de su bienestar 

integral a través de las 

leyes existentes hoy en 

día. 
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CONCLUSIONES  

 La familia desarrolla diferentes funciones de protección, educación, 

formación de valores y socialización, de esta forma prepara a los sujetos para 

enfrentarse a las diferentes situaciones que se presentan tanto en el exterior 

como en el interior del individuo. Estos cambios se pueden relacionar con las 

etapas del ciclo vital donde las familias por diferentes situaciones pueden entrar 

en crisis. Algunas familias pueden enfrentarse a estas situaciones perdiendo el 

control, presentando violencia desfavoreciendo el funcionamiento familiar. 

 

 Frente a lo expuesto en la presente actividad, la solución inicia en cada 

uno de nosotros, en nuestros hogares, con nuestro ejemplo, los demás jamás 

cambiarán si no empezamos por casa. Pero frente al sistema tenemos 

mecanismos para cambiar. Una Constitución Política como deseo que aún no se 

ha cumplido, con mecanismos de participación política inmejorables; un conjunto 

de instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro que se esfuerzan por 

mejorar las condiciones de vida y dar apoyo a las personas más vulnerables; un 

sistema amplio pero deficiente de educación, pero ante todo, el cambio de 

mentalidad, la superación a nosotros mismos y la búsqueda del bienestar común 

antes de los intereses particulares.   
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