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Resumen 

          La propuesta se desarrolla por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD), del programa de Psicología, a través de este se busca que las 

comunidades de la ciudad de Yopal y Granada, logren una participación ciudadana sólida, y 

así, llegar a ejecutar procesos de empoderamiento comunitarios, con el fin de que las 

comunidades sean la protagonista de sus propios procesos de cambio y transformación social. 

Con la identificación de las problemáticas  por medio de entrevistas informales con los 

líderes comunitarios del sector, con un  trabajo de observación y diario de campo para la 

respectiva profundización en el conocimiento y contextualización de la problemática sentida 

por la comunidades de la ciudad de Yopal.  Logrando no solo una perspectiva general, si no 

también ejercer por parte de los estudiantes la iniciativa de trasformación por medio de 

acciones organizativas y democráticas, con el fin de lograr la organización de la comunidades 

para la generación de espacios de dialogo, cambios a nivel familiar y social. 

Para tal fin se estableció una serie de estrategias direccionadas a las familias, pues la familia 

es el sistema más importante en todo individuo, por tal razón se implementan propuesta 

acorde con  cada una de las problemáticas sentidas como lo es el  consumo de sustancias 

psicoactivas en jóvenes, el maltrato intrafamiliar, la difícil comunicación dentro del núcleo 

familiar, la inseguridad y Deficiencia de espacios que potencialicen las habilidades de los 

NNA, las cuales se abordan en este proyecto, para que al final se pueda lograr la 

integración  a la  comunidad en la realización armónica de las necesidades en el proceso de 

desarrollo humano y familia. 

El trabajo que se propuso en el presente proyecto va más allá de propuestas, se adentra en el 

análisis  de los problemas comunitarios y sociales mencionados anteriormente de acuerdo a 

las necesidades presentes en la comunidad, generando una serie de interrogantes que podrán 
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ser resueltos mediante un trabajo  teórico-práctico de intervención psicosocial, lo cual 

está  basado en una educación transformadora, que permita alcanzar un nivel de desarrollo 

que solucione en parte las necesidades presentes en esta comunidad para mejorar la calidad 

de vida. 

Palabras clave: Maltrato, familia, drogas, comunidad, problemática, empoderamiento, 

desarrollo, jóvenes, violencia. 

 

Abstract 
 

The proposal is developed by students of the National Open and Distance University 

(UNAD), the Psychology program, through this seeks to the communities of the city of Yopal 

and Granada, achieve a solid citizen participation, and thus, reach Implement community 

empowerment processes, so that communities are the protagonist of their own processes of 

change and social transformation. 

With the identification of the issues through informal interviews with community leaders in 

the sector, with an observation and field journal for the respective deepening knowledge and 

contextualization of the problems felt by the communities of the city of Yopal. Achieving not 

only a general perspective, but also the exercise of the students' initiative of transformation 

through organizational and democratic actions, in order to achieve the organization of 

communities for the generation of spaces for dialogue, changes at the family level And social. 

To this end, a series of strategies aimed at families was established, since the family is the 

most important system in every individual. For this reason, a proposal is implemented 

according to each of the problems experienced, such as the use of psychoactive substances in 

young people, Interfamily abuse, difficult communication within the family, insecurity and 

deficiency of spaces that enhance the abilities of children, which are addressed in this project, 
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so that in the end it can be achieved integration into the community in the realization 

Harmonious needs in the process of human development and family. 

The work proposed in this project goes beyond proposals, goes into the analysis of the 

community and social problems mentioned above according to the needs present in the 

community, generating a series of questions that can be solved through a work Theoretical 

and practical psychosocial intervention, which is based on a transformative education that 

allows to reach a level of development that partially solves the needs present in this 

community to improve the quality of life. 

 

Key words: Maltreatment, family, drugs, community, problems, empowerment, 

development, youth, violence. 
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Introducción 

     Como estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta Y A 

Distancia y estudiantes del Diplomado De Desarrollo Humano Y Familia, se pretende llevar a 

cabo con este proyecto un acercamiento más detallado sobre las problemáticas sociales y 

comunitarias que afecta a toda la sociedad de forma directa o indirecta, se encuentra que 

problemáticas relacionadas con el maltrato intrafamiliar, la dificulta en la convivencia  dentro 

de la familias, la percepción de inseguridad, el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes 

y la deficiencia de espacios que potencialicen las habilidades de los niños, niñas y 

adolescentes, son una de muchas problemáticas que se evidencias en nuestro país. 

     Se realizó un ejercicio académico con  herramientas que logran un acercamiento 

participativo en cada una de las comunidades de los municipios de Yopal Casanare y Granada 

meta, con el fin de establecer y plasmar un estudio diferente a los ya elaborados, para dejar 

con esto una investigación de intervención y aplicación de estrategias basado en la familia 

y  su desarrollo humano, se logró una interacción con jóvenes, niños y adultos sobre las 

problemáticas que los aqueja, haciéndolos parte de su cambio y generando más autores de 

cambio, haciendo de nuestro quehacer como futuros psicólogos un aprendizaje significativo, 

pues como futuros egresados de la comunidad UNADISTA se espera que la vocación y el 

trabajo se base en el servicio a la comunidad, logrando pequeños cambios que generan 

grandes líderes y proyectos a mitigar las problemáticas familiares y sociales. 

     Dentro de la implementación y aplicación del proyecto se pretende realizar conversatorios, 

talleres, generar espacios de interacción, generar diálogos familiares entre otras actividades 

que fomente la comunicación y el fortalecimiento dentro y fuera de los núcleos familiares, 

entendiendo esto como el eje central y el sistema más importante sistema, pues se denota 
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también que desde allí el cambio de los más pequeños y así generar cambios a futuros se 

establecen con más fuerza y participación ciudadana en su día a día. 

 

Mapa situacional  

Imagen 1  
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Análisis descriptivo de las problemáticas  

     En nuestra sociedad colombiana las problemáticas sociales, familiares y comunitarias son 

muestra de la falencia de los sistemas de educación, seguridad y salud, esto se evidencia en el 

hecho que muchas de las comunidades de diferentes departamentos viven día a día 

situaciones que aqueja su estabilidad emocional y familiar. 

     Las acciones desarrolladas en las diferentes comunidades del Departamento de Casanare y 

Meta en los municipio de Yopal y Granada, por los estudiantes de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD) del programa de psicología inscritos al Diplomado de 

Desarrollo Humano y Familia, dieron como resultado una serie de problemáticas que aquejan 

a las comunidades tales como los son: violencia intrafamiliar, consumo de sustancias 

psicoactivas, dificultad en la convivencia familiar, deficiencia de espacios que potencialicen 

las habilidades de los NNA y percepción de inseguridad comunitaria. 

     Las anteriores problemáticas son directamente relacionadas con  las familias del 

departamento de Casanare y Meta. Se debe tener en cuenta que la familia es considerada 

como célula de la sociedad; quienes conforman la familia se encuentran unidos con vínculos 

de consanguinidad, se relacionan dentro del mismo techo y se organizan en roles fijos tales 

como padre, madre, hijos, hermanos; son varias las razones por la que los unen sin embargo 

la primordial son los sentimientos afectivos que los reúnen para determinar y tomar 

decisiones conjuntas que benefician a la familia. El desarrollo familiar de las comunidades se 

ha visto afectadas por un sinnúmero de factores que han llegado a los efectos como lo es la 

desintegración familiar y familias disfuncionales. 

     Problemáticas que afectan directamente a las familias son las de gran interés para las 

propuestas aquí establecidas, en primer lugar encontramos como la dificultan en la 

convivencia familiar es un factor que contribuye a la violencia intrafamiliar como 
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problemática en común de las comunidades indagadas, las conductas violentas es un 

problema de salud pública y son consideradas una violencia específica que reciben las 

mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por este motivo es sumamente importante 

identificar cuáles son las desigualdades ya superadas y cuáles son las persistentes para lograr 

una evolución social hacia nuevas identidades tanto masculinas como femeninas. Por ello se 

considera significativo efectuar una investigación que permita obtener datos sobre la 

ocurrencia de estas conductas hacia las mujeres. 

     La violencia intrafamiliar influye de forma negativa en la formación y el desarrollo de los 

integrantes de la familia; sin embargo debemos tener en cuenta que los más vulnerables son 

los niños y niñas a quienes les perjudica en el desarrollo de la personalidad; lo cual genera 

trastornos que en su vida adulta tengan problemas con conductas agresivas lo que determina 

su personalidad futura. 

     La Percepción de inseguridad es otro factor que afecta de forma significativa la calidad de 

vida de las comunidades, es por ello que se deben considerar estrategias participativas que 

minimicen este tipo de limitantes del desarrollo comunitario, donde sea la misma comunidad 

que logre afrontar cualquier tipo de dificultad mediante el empoderamiento social y las redes 

de apoyo social, que permitan visibilizar las problemáticas y desde allí construir de forma 

colectiva un tejido social sólido que genere desarrollo, reflejado en el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

     Por otro lado se encuentra que problemáticas no lejanas al núcleo familiar y relacionadas 

directamente con las problemáticas ya mencionadas encontramos que el consumo de 

sustancias psicoactivas sin duda alguna aqueja a toda una comunidad lo preocupante del caso 

se basa en que  existen factores psicosociales que generan el incremento de los más jóvenes a 

la consumo de drogas, se puede establecer a simple vista que factores relacionados con el 
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maltrato intrafamiliar, la poca comunicación de padres e hijos, el control excesivo o poco 

control de los jóvenes por parte de los padres, son causas que empujan de una manera u otra a 

que más jóvenes busque las drogas como escape a estas situaciones. 

      Podemos resaltar  otra de las diversas   problemáticas  encontradas y la  deficiencia de 

espacios que potencialicen las  habilidades de los NNA, en donde se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, es desafiante y afecta a todas las dimensiones del bienestar humano, social, 

biológico, psicológico, cognitivo, emocional, cultural, etc. Es de vital importancia resaltar las 

familias conformadas por madres solteras que dedican su tiempo a obtener el sustento de su 

familia y por ende se convierte en un factor predisponente para el uso inadecuado del tiempo 

libre por parte de los NNA afectando las dimensiones del desarrollo humano y del núcleo 

familiar.           
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     Descripción de los proyectos 

Tabla 1  

Nombre del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas públicas  relacionadas con 

la problemática 

Síntesis  de la propuesta de 

acompañamiento 

1. Andrea Milena 

Osorio Acosta 

Meta ,Granada Mujeres cabeza de 

familia, barrio 

Villas de Granada. 

Deficiencia de 

espacios que 

potencialicen las 

habilidades de los 

NNA que sirvan 

como factor 

protector para el 

afrontamiento del 

consumo de SPA 

y conformación 

de grupos 

delincuenciales. 

Intervención por parte del ICBF en el 

marco de la estrategia de cero a 

siempre la cual mediante los CDI 

Modalidad Familiar, Brindan atención 

integral tanto a los niños y niñas 

menores de 5 años como a nivel 

intrafamiliar y comunitario, 

fomentando la construcción de factores 

protectores al interior de la familia que 

permitan el desarrollo equilibrado de la 

familia como tal. 

Implementar estrategias para el buen 

uso del tiempo libre como 

alternativas de formación a los NNA 

y comunidad  Barrio Villas de 

Granada como medio de prevención 

en el consumo de sustancias 

psicoactivas a través de una propuesta 

de intervención de participación 

comunitaria. 

2. Ingrid Alexandra 

Bonilla Romero 

Yopal – 

Casanare 

Yopal -  barrio La 

nueva esperanza 

Dificultad en la 

convivencia 

familiar 

Ley No; 1542 de Jul 2.012. 

 

“Artículo 229. Violencia intrafamiliar.   

El que maltrate física o 

sicológicamente a cualquier miembro 

de su núcleo familiar, incurrirá, 

siempre que la conducta no constituya 

delito sancionado con pena mayor, en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

 PARÁGRAFO. A la misma pena 

quedará sometido quien, no siendo 

miembro del núcleo familiar, sea 

encargado del cuidado de uno o varios 

miembros de una familia en su 

domicilio o residencia, y realice alguna 

Fortalecer las relaciones 

interpersonales, que permitan 

Vigorizar los lazos en la familia, 

evitando la violencia intrafamiliar y 

que se adquiera sentido de 

pertenencia, que se fortalezcan las 

habilidades sociales y sobre todo que 

la   comunidad tome conciencia de la 

problemática, ya que directa o 

indirectamente afectan a todos.  
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de las conductas descritas en el 

presente artículo.” 

3. Maria Montañez Yopal, 

Casanare 

Barrio Nuevo 

Milenio 

Violencia 

Intrafamiliar 

Desde el año 2015 la casa de Justicia 

de Yopal de la mano de la Secretaria 

de Salud Municipal con el propósito de 

generar acciones educativas entre la 

comunidad para prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar (VIF), se hizo 

una vacunación simbólica contra 

cualquier tipo de violencia a toda la 

población. 

De igual manera (ALFONSO, 2016) 

presenta un informe en conjunto con la 

secretaria de gobierno en donde 

muestra los resultados del 

“PROYECTO: CONVIVENCIA 

CIUDADANA CON JUSTICIA Y 

EQUIDAD el cual se formuló frente al 

incremento gradual de la tasa 

registrada de violencia intrafamiliar en 

el Departamento, se realizó de manera 

articulada con los Municipios las 

acciones necesarias para impulsar y 

promover una política pública contra 

las distintas formas de violencia 

intrafamiliar (de género, Infantil, 

juventud, adulto mayor y población en 

condición, de discapacidad) y de 

convivencia ciudadana, que nos 

ayudara a reducir estas tasas en el 

Departamento”.  

Generar cultura de Resiliencia y 

empoderamiento en las familias en la 

prevención y erradicación de la VIF 

permitiendo la continuación del 

desarrollo psicosocial a través de una 

sana convivencia, comunicación 

asertiva y formación en valores. 

4. Nidia Campos 

Cendales 

Yopal/Casanar

e 

Barrio las Américas Percepción de 

inseguridad 

comunitaria 

La seguridad es un bien que apunta a 

la calidad integral de vida de los 

ciudadanos y no solo a la disminución 

Creación de redes de apoyo formal, 

donde se puede generar la dinámica 

participativa con los actores de la 
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o ausencia de delitos y hechos de 

violencia. 

En este sentido, toda Política Pública 

de Seguridad Ciudadana debe por 

principio responder a los problemas de 

inseguridad ciudadana, violencia, 

delincuencia y crimen que afectan a 

una comunidad, entendiendo estos 

como problemas públicos, que como 

tal demandan una intervención desde 

el espacio público. Intervención que, 

como sugiere Subirats, requieren la 

toma de decisiones por parte de un 

gran número de actores que deben 

decidir “que existe un problema, que 

deben resolverlo de la mejor manera 

posible y con los instrumentos 

(recursos humanos, físicos, 

económicos y legislación, entre otros) 

adecuados”. 

 

comunidad para crear 

empoderamiento social, gestionar de 

forma apropiada estrategias viables a 

los inconvenientes que limiten su 

desarrollo y transformar de forma 

contundente y progresiva a la 

comunidad, empezando por la 

disminución de los factores que 

generan inseguridad. Además desde 

estas redes de apoyo se puede trabajar 

para cambiar la percepción de 

inseguridad que se tiene del barrio en 

la ciudad de Yopal. 

5. Estefannya Roa Yopal/ 

Casanare 

Fundación JUAN 

FELIZ 

Incremento en 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

“En 1999 en coordinación con la 

Dirección Nacional de Estupefacientes 

- DNE se inicia el "Programa para la 

Descentralización del Plan Nacional de 

Drogas", cuyo propósito central a largo 

plazo era fortalecer la capacidad de 

respuesta institucional de los gobiernos 

locales para la implementación de los 

lineamientos nacionales en materia de 

prevención y reducción del consumo 

de drogas.” (Unodc,Colombia,2016) 

“En el año 2004 la nueva 

administración nacional decide delegar 

al Ministerio de la Protección Social la 

A través de la intervención 

psicosocial se busca generar espacios 

de integración con las familias de 

los  jóvenes en situaciones de 

vulnerabilidad a causa del consumo 

de sustancias psicoactivas en la 

fundación JUAN FELIZ ciudad de 

Yopal-Casanare. 
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responsabilidad sobre el tema de 

reducción del consumo de drogas, 

específicamente en la Dirección 

General de Salud 

Pública.”(Unodc,Colombia,2016) 

“En desarrollo de este programa se ha 

apoyado la creación y puesta en 

marcha de comités de prevención de 

drogas en 29 departamentos y 520 

municipios, se ha acompañado la 

formulación y desarrollo de planes 

departamentales y municipales de 

drogas y se ha brindado asistencia 

técnica a los funcionarios públicos 

relacionados con el tema de consumo 

de drogas.”(Unodc,Colombia,2016) 
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Conclusiones 

     La ejecución de las diversas intervenciones contribuirá  que las familias fortalezcan los 

factores de protección  en contra del consumo de SPA, Dificultad en la convivencia familiar, 

Violencia Intrafamiliar, Percepción de inseguridad comunitaria, además de crear 

habilidades  sociales en el núcleo familiar  para afrontar  dichas problemáticas. 

     Se busca fomentar espacios  donde las familias adquieran  las herramientas indispensables 

para prevenir el consumo de SPA en algunos de sus integrantes contribuirá de manera 

significativa  con la formación de entornos saludables para el desarrollo humano y familiar, 

esto permitirá reconocer cuales son los factores de riesgos y consecuencias  de dicho 

consumo. 

     La implementación de actividades lúdicas pedagógicas abrirá espacios de integración 

entre las familias lo cual es de vital importancia para fortalecer los vínculos familiares  y esto 

hará que las problemáticas minimicen  y/o disminuyan,  pues la confianza entre comunidades 

y el manejo de emociones será abordada con nuevos saberes. 
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