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Introducción 

En nuestro país se puede identificar una diversidad de problemáticas complejas que afectan 

a la sociedad las cuales ameritan de una intervención inmediata para lograr disminuir o erradicar 

estos conflictos comunitarios y así mejorar la calidad de vida. En el presente trabajo haremos un  

revisión exhaustiva de diferentes fenómenos sociales que  están afectando algunos municipios y 

departamentos como son Norcasia Caldas, Victoria Caldas , Marquetalia Caldas ,Puerto salgar 

Cundinamarca, Puerto Triunfo Antioquia  corregimiento de Doradal,  donde se visualiza 

problemáticas sociales que los afectan tales como el embarazo en adolescentes, división política, 

delincuencia juvenil, falta de cobertura en salud en los programas de promoción y prevención  ,en 

los cuales se busca encontrar políticas públicas  de las  instancias gubernamentales 

correspondientes  que puedan satisfacer las necesidades básicas de un alto porcentaje de la 

población.  

En vista de esta grave situación por la que atraviesa nuestro  país, han surgido diversos 

tipos de propuestas de investigación realizadas por los 5 estudiantes  que se han dado a la tarea de 

trabajar y llevar a cabo labores de filantropía para aliviar un poco el desventajoso modo de vida 

que tienen millones de colombianos, por las cuales desarrollaremos diferentes estrategias con una 

metodología activa y participativa a través   de la concepción del desarrollo humano integral  y 

las implicaciones que se tiene en las perspectiva de estado social de derecho,  donde se 

fundamenta para impulsar  un proceso de trasformación cultural que ubica las acciones a favor  

de la comunidad   y  sensibilice a la  sociedad  en su conjunto de responsabilidades que tienen  

para la  construcción de un mejor país  en la garantía de derechos  integrales y de igualdad. 
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Resumen 

La falta de Cobertura en Salud en los Programas de Promoción y Prevención de mujeres 

gestantes, Los Embarazos, La Delincuencia, el Consumo de sustancias Psicoactivas  en 

Adolescentes, y La División Política, son proyectos de investigación que están orientados a 

comprender las dinámicas sociales de las comunidades de los municipios de Norcasia, Victoria, 

Marquetalia, Puerto Triunfo y Puerto Salgar, frente a sus necesidades individuales y colectivas, 

que conllevan a identificar, analizar e interpretar factores que desfavorecen el Desarrollo Humano 

Y Familiar. 

La indagación contextual, y el trabajo de campo fueron centrados en el contexto familiar, 

educativo, social, y político, los cuales abrieron espacios de construcción de subjetividades, que 

fueron articuladas con las Políticas Públicas Departamentales y Municipales, conllevando a 

plantear propuestas de intervención de transformación social, que mejore las condiciones de la 

población afectada.  

 

Palabras Clave: Desarrollo Humano, Comunidad, Familia, Transformación social 
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Abstract 

 

The lack of Health Coverage in the Programs for the Promotion and Prevention of Pregnant 

Women, Pregnancies, Delinquency, Consumption of Psychoactive Substances in Adolescents, 

and The Political Division, are research projects that are oriented to understand the social 

dynamics of Communities in the municipalities of Norcasia, Victoria, Marquetalia, Puerto 

Triunfo and Puerto Salgar, facing their individual and collective needs, which lead to identify, 

analyze and interpret factors that disadvantage Human and Family Development. 

 

Contextual inquiry and fieldwork were centered in the family, educational, social, and 

political context, which opened spaces for the construction of subjectivities, which were 

articulated with the Departmental and Municipal Public Policies, leading to proposals for 

intervention by Social transformation, which improves the conditions of the affected population. 

 

Key Words: Human Development, Community, Family, Social Transformation 
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Problemática identificada  

DIVISIÓN POLÍTICA  

Norcasia Caldas Vereda 

Cadenales población 10 

familias pertenecientes a la 

JAC 56 personas  en total 

niños jóvenes y adultos.  

MARIA CAMILA CUBILLOS 

ERIKA VANESSA PRIETO  

   

Problemática Identificada 

DELINCUENCIA JUVENIL 

Comunidad Junta de acción 

comunal (JAC) barrio la plazuela 

victoria caldas  

DISNEY BUITRAGO

 
 Disney buitrago 

        

 

 

 

 

 

Problemática identificada 

FALTA DE COBERTURA 

EN SALUD EN LOS 

PROGRAMAS DE 

PROMOCION Y 

PREVENCION 

Comunidad de 25 mujeres en 

estado de gestación 

Marquetalia Caldas. 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 
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 Anexo2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Problemática identificada 

CONSUMO DE 

PSICOACTIVOS EN 

ADOLESCENTES  

Puerto Triunfo Antioquia, 

Corregimiento Doradal.  

Población 7 familias 

madres cabeza de hogar 60 

personas  en total 

incluyendo los familiares 

de estos más cercanos 

CHARLES LOPEZ 

ANGULO 

DEPARTAMENTO DE  ANTIOQUIA 



ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 

                              Diplomado Desarrollo Humano y Familia 

    Etapa 4- Trabajo Colaborativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática identificada 

EMBARAZOS 

ADOLESCENTES,         

Comunidad Vereda Rayaderos,  

Municipio  de Puerto Salgar 

Cundinamarca. 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIANA CAROLINA GARCIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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Análisis Descriptivo De Las Problemáticas Encontradas Por Los Estudiantes En Las 

Comunidades. 

 

Haciendo un análisis de algunos departamentos de Colombia  se ha podido   identificar 

diversas problemáticas sociales, en el departamento de Caldas en los Municipios Norcasia, 

Victoria y Marquetalia, como también en el departamento de Antioquia, Municipio de  Puerto 

Triunfo y en el Departamento de Cundinamarca Municipio de Puerto Salgar,  los fenómenos 

sociales que están afectando significativamente la población son los siguientes: 

 

En el Municipio de Norcasia Caldas la problemática más significativa son las  divisiones 

políticas, esta problemática empieza a ocurrir hace unos años cuando las habitantes de una región 

estaban cansados de los malos tratos de un mandatario, así que de esta inconformidad nació  un 

nuevo partido, esto trajo muchas alegrías y  tristezas a nuestro municipio principalmente  las 

veredas que aún no se culturizan y toman  muy personal, la vereda Cadenales se dividió  desde 

aquel entonces, donde aumento la intolerancia y la desunión esto conlleva a que cada quien 

buscaba su beneficio o beneficiar a los de su color político, sin ver las necesidades que cada 

persona obtiene, desde ahí empezó todo las ayudas que alegaban del gobierno no venían para el 

más necesitado ni para el que tenía prioridad venia para el color político que manejara la vereda 

los presidentes de la juntas de acción realizaban este intercambio de papeles manipulando así las 

ayudas que brindaba desde ese punto se empieza  a ver la desigualdad y obviamente el disgusto 

del resto de la comunidad, por esto son los conflictos y la desunión.   
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En el municipio de Victoria Caldas se pudo identificar que la problemática más relevante 

es la delincuencia juvenil es una problemática social, que se está incrementado en las ciudades o 

pueblos sin distinción de  capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. Es como 

un virus que se está propagando por todos lados, fomentando los robos, tráfico de drogas, actos 

de terrorismo, violaciones, asesinatos, violencia callejera, amedrentamiento ciudadano, etcétera. 

 

La delincuencia juvenil es una problemática que no solo afecta a los jóvenes sino a la 

comunidad en general, considero que este conflicto  es ocasionado por el fracaso del individuo en 

adaptarse a las demandas o reglas de la comunidad en que habitan, por el contrario otros les falta 

el espíritu de trabajo, esfuerzo y dedicación para realizarse como personas. Este conflicto ha 

surgido siguiendo los derroteros de la vagancia, pereza, el juego, deserción escolar, consagrando 

su vida a la diversión desordenada, sin la construcción de valores y sus acciones llegan al límite 

de la violencia y a la delincuencia. Por tal razón me parece importante abordar esta temática para 

evitar que la delincuencia juvenil se siga tomando las calles del municipio de Victoria afectando 

calidad de vida de la comunidad lo cual aleja al pueblo del progreso económico, social y cultural 

debido  a que disminuiría los turista a esta población la cual es apetecida por su tranquilidad. 

 

En el Municipio de Marquetalia se ha identificado una población de 25 mujeres en estado 

de gestación, que manifiestan una falta de cobertura en salud en referente a la asistencia y a 

programas que mitiguen cualquier riesgo durante el embarazo, sintiéndosen vulneradas en el 

derecho a la salud, y  exponiendosen a escenarios de riesgo que limitan su desarrollo humano y el 

de su familia, debido a las precarias condiciones de servicio en salud que les ofrecen hasta el 

momento, falta de una ruta de atención integral , las pocas garantías y respaldo de las demás 
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entidades que están articuladas dentro de los procesos de aseguramiento que están direccionadas 

dentro de las políticas públicas y el plan de desarrollo Municipal. 

 

En el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, específicamente la comunidad de la 

vereda Rayaderos, cuenta con una población de 71 personas, las cuales 10 son adolescentes entre 

las edades de 12 a 19 años, las cuales son objeto del proyecto denominado “Prevención de 

Embarazos Adolescentes”, esta necesidad está orientada a fortalecer el conocimiento en la 

educación sexual y reproductiva, abrir espacios de sensibilización frente al cuidado del cuerpo, 

fortalecer la autoestima, y encaminar a los adolescentes a reconocer su proyecto de vida. 

Dicha problemática está contemplada en el plan de desarrollo Municipal, pero no ha sido 

eficaz por la falta de compromiso y cobertura. 

 

Otro de los Municipios que enfrenta una gran problemática psicosocial en el departamento 

de Antioquia, es Puerto Triunfo, especialmente el Corregimiento de Doradal, que viene siendo el 

mayor centro poblado del Municipio debido a que es un puerto obligado de viajeros que transitan 

por aquí día y noche, además es un centro turístico que tiene cientos de visitas en temporadas 

vacacionales. La gran problemática que tiene la comunidad de Doradal es el consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes, la misma que ha venido incrementándose en los dos 

últimos años de manera vertiginosa creando en las familias preocupación y temor. 

 

Se ha venido trabajando desde la administración municipal para mitigar el problema, en 

alianza con las instituciones educativas, y algunos programas que vienen desde la Gobernación 

de Antioquia, pero estos programas y proyectos nos son duraderos, no se mantienen en el tiempo 
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entonces cuando apenas está teniendo una buena acogida se termina, y se debe esperar a que otro 

programa lo continúe, mientras que el problema nunca para. A esto se le suma una parte de la 

población que son madre cabeza de hogar, donde no se cuenta con una figura paterna que ayude a 

instaurar pautas de crianza y normas de autoridad, lo que hace que los niños y adolescentes 

mantengan más tiempo solos mientras sus madres trabajan, y por ende les queda más tiempo libre 

que no saben utilizar y se dejan llevar por la primer propuesta que otros compañeros de igual 

características familiares les hacen. 

Es por ello que en la comunidad de Doradal Municipio de Puerto Triunfo Antioquia se 

requiere atender esta problemática que cada día gana más jóvenes, pero que con esfuerzo y 

compromiso se puede revertir la situación y rescatarlos para el arte, la música y el deporte. 
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Descripción Del Proyecto Elaborado Por Los Estudiantes. 

 

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática 

Políticas públicas  

relacionadas con la 

problemática 

Síntesis  de la propuesta de 

acompañamiento 

Disney 

Buitrago 

Arango 

Colombia, 

departamento  

de Caldas, 

Municipio de 

Marquetalia. 

Comunidad de  

25 Mujeres en 

estado de 

gestación 

Municipio de 

Marquetalia 

Caldas. 

Falta de 

cobertura en 

salud en los 

programas de 

promoción y 

prevención. 

Fortalecimiento de la 

Auditoria Sanitaria: 

universalización en servicios 

de salud.  

La elaboración de  una  ruta  integral 

de atención en salud, que involucre a 

todos los actores responsables del 

aseguramiento al sistema  para la 

población de mujeres en  estado de 

gestación, logrando un equilibrio  

físico, mental y un bienestar social a 

su red de apoyo. 

Promover la afiliación al 

SGSSS, en la población de 

Marquetalia especialmente a la 

primera infancia, niñez, 

adolescencia, juventud, familia 

y población vulnerable. 

Erika 

Vanessa 

Prieto 

Colombia, 

departamento  

de Caldas,  

Municipio de 

Victoria  

Junta de acción 

comunal (JAC) 

Barrio la 

plazuela 

Delincuencia 

juvenil 

Programa jóvenes en acción. 

Ley 1622 de 2013 estatuto de 

Ciudadanía Juvenil, mesas de 

participación y plataformas de 

juventudes con el objetivo de 

abrir espacios de participación 

para los jóvenes en la toma de 

decisiones en el municipio. 

El empoderamiento de la comunidad y 

el reconocimiento de sus capacidades 

para que participen plenamente en 

acciones tendientes al mejoramiento 

de la calidad de vida y la erradicación 

de la problemática de la delincuencia 

juvenil generando un ambiente de 

empatía entre ellos. 

Diana 

Carolina 

García 

Rodríguez 

Colombia, 

Departamento 

Cundinamarca, 

Comunidad 

Vereda 

Rayaderos. 

Embarazos 

Adolescentes,  

Política Pública estructurada 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal. Contemplada en el 

programa de “Mujeres 

Fortalecer el conocimiento frente a la 

educación sexual y reproductiva de 

jóvenes entre los 12 y 19 años de la 

vereda. 
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Municipio de 

Puerto Salgar 

Salgareñas Saludables” el cual 

tiene como objetivo Cuidar y 

Educar en salud a las mujeres, 

desde su etapa de la niñez 

hasta la adultez, fomentando 

actividades que minimice la 

incidencia, la morbilidad, y 

mortalidad relacionadas con 

enfermedades cancerosas, 

ETS, la formulación y 

ejecución de planes de salud 

sexual y reproductiva. 

La propuesta estará centralizada en 

trabajar directamente con los 

adolescentes y sus familias frente a la 

necesidad de sensibilizar en primera 

instancia las consecuencias, y los 

riesgos de tener un embarazo en edad 

precoz, y lo más importante trabajar los 

vínculos afectivos dentro del núcleo 

familiar que fortalezca la 

comunicación, el amor y la autoestima. 

Maria 

Camila 

Cubillos 

López 

Colombia, 

Departamento 

Caldas  

Municipio de 

Norcasia  

Comunidad 

Vereda 

Cadenales 

“JAC” 56 

personas  10 

familias  

División 

política  

Programa de Asojuntas  JAC 

dirigido al bienestar integral 

de todas las veredas del 

municipio con el fin  de 

mejorar  la calidad de ida de 

las personas gracias a  la  Ley 

743 de 2002  Sobre la 

estructuración y 

fortalecimiento de las Juntas 

de Acción Comunal 

En todo sistema social (como en las 

personas) recursos y potencialidades 

para desarrollar (poder político, bienes 

económicos, poder psicológico, 

liderazgo, expectativas positivas, 

tendencias a mejorar la situación, 

interacciones, relaciones y cohesión 

social, etc.). El objetivo de la 

interacción social sería la creación y 

potenciación de recursos si esos son 

limitados (desarrollo de programas y 

liderazgo, organización política y 

desarrollo de comunidad, etc.), y la 

redistribución o reciclado 

(administrativo, político, etc.) de 

recursos si estos, máxime son limitados 

(acción social).Por ello se plantearon 

las estrategias con el fin de mitigar la 

problemática que nos afecta directa y 
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indirectamente , esta consiste en 

implementar una serie de talleres que 

permitan mejorar la calidad de vida de 

los  habitantes de la vereda Cadenales,  

concientizándolos, mejorando la 

convivencia fomentando la tolerancia, 

educándolo políticamente  logrando  el 

mejoramiento de la calidad de vida , 

uniendo a una comunidad paro la lucha 

de un objetivo común el bienestar de la 

vereda, trabajando en conjunto 

apoyándose para realizar aportes 

positivos a esta, tener una buena 

comunicación, donde priorice los 

valores y principios, donde se respeten 

los las diferencias y colores político, 

Charles 

López 

Angulo 

Colombia, 

Departamento de 

Antioquia. 

Municipio de 

Puerto Triunfo. 

Corregimiento 

de Doradal 

7 familias 

madres cabeza 

de hogar 

Consumo de 

psicoactivos en 

adolescentes 

por falta de 

pautas de 

crianza. 

Plan de Desarrollo “2016-2019 

Antioquia Piensa en Grande”, 

es su línea estratégica 3: 

Equidad y Movilidad Social, 

dentro de la cual se estableció 

como uno de los Proyectos 

Visionarios Detonantes del 

Desarrollo la “Protección y 

garantía de Derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes” 

Se pretende llevar a cabo el 

fortalecimiento de las pautas de crianza 

en las familias beneficiarias del 

proyecto, a través de un grupo de 

formación creado con los esfuerzos de 

todas las entidades comprometidas en 

el municipio con el bienestar y el 

desarrollo integral de los niños y 

adolescentes. 
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Política pública. “Mesa de 

infancia y adolescencia” del 

Municipio de Puerto Triunfo, 

donde se busca unir esfuerzos 

para buscar estrategias que 

coadyuven al desarrollo 

integral y el buen 

aprovechamiento del tiempo 

de los niños, adolescentes y 

jóvenes del Municipio. 

El grupo al que se pretende llamar  

“entornos protectores” busca que las 

familias que pertenecen a él, accedan 

constantemente a reuniones 

formativas, psicoeducativas y lúdicas 

que promueva la sana convivencia, el 

buen a aprovechamiento del tiempo 

libre y sobre todo, pautas e crianza que 

las madres cabeza de hogar puedan 

ejercer sobre sus hijos para ayudar a 

mantenerlos alejados de la 

drogadicción que es una problemática 

que está aquejando a la comunidad en 

general. 
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Conclusiones 

 

El Proyecto se dirigido  a proporcionar diversas formas de minimizar las problemáticas 

tales como  (servicios, médicos, educativos, de protección de sus derechos humanos integrales, y 

de bienestar social,). Es así como los beneficios  de este Proyecto pueden llegar a todos los 

sectores de la población.   

La cultura filantrópica se encuentra muy arraigada en nuestras sociedad  por esto está seria 

de proyectos van dirigidos a las comunidades más vulnerables. Es evidente que la formación 

integral parte del hecho de establecer mecanismos educativos que abarquen de manera completa 

las dimensiones necesarias entre tiempo y espacio, y es precisamente  que cuando estamos 

inmersos en desarrollar trabajo s de investigación  nos demostramos a nosotros mismos como 

desde nuestras competencias podemos lograr  soluciones prontas y eficaces a diferentes 

problemáticas.  

En el caso de la formación de  este diplomado no solo se ejercitó el hecho de investigar y 

buscar una solución a una problemática desde nuestro contexto, sino que además se pudo 

interiorizar el desarrollo humano como un proceso que no solo es biológico, que además articula 

una relación positiva del mismo bajo un conjunto de condiciones sociales, y sanitarias ideales,  

donde está inmerso el individuo, y de cómo esta transformación  nos involucra cada día más en 

buscar respuestas a los comportamientos humanos y  de la forma  de  cómo influye su dinámica 

social en un  desarrollo no solo como individuo sino que además desde su colectivo (familia), y 

como está también se ve afectada cuando existen situaciones o escenarios de riesgo que la des 

configuran. 
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