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Resumen:   

 

     en el proceso de este diplomado se tuvo como objetivo inicial poder abordar una 

comunidad para que pudiéramos crear una propuesta de acompañamiento para esto 

se tuvo que identificar la problemática en este caso serían 5 problemáticas 

identificadas y trabajadas por cada uno de los integrantes del grupo colaborativo. 

 

Dentro de esos participantes se escogieron una comunidad estudiantil un grupo de 

personas que laboran en la EPS de   Asmet salud y grupos de personas de distintos 

barrios. Cada caso fue algo particular y se trabajó de diferentes formas cabe resaltar 

que de alguna forma casi todas tienen relación con la otra como ejemplo vemos a la 

comunidad estudiantil de grado 5to manejando una mala convivencia entre los 

mismos compañeros una de las causas ha sido la desintegración familiar que fue el 

tema que trabajo nuestro compañero Emil.  Además se trabajaron problemáticas 

como el maltrato hacia la mujer consumo de sustancias psicoactivas y estrés laboral 

todas estas necesidades identificadas han sido investigadas y trabajadas por otros 

profesionales pero debemos tener la certeza que a través de estas propuestas de 

acompañamiento se podrá genera un cambio significativo  

 

Partiendo del análisis de las diversas circunstancias en las que se presenta la 

problemática, incluso a nivel mundial, se desarrollarán una serie de propuestas que 

impacten a la sociedad por su forma y su contenido, mediante actividades lúdicas 

recreativas mediante estrategias innovadoras que formen como resultados un 
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cambio de actitud y pensamiento y que la cifra de casos de estas problemáticas 

trabajadas puedan   disminuir gracias a nuestra intervención  

 

Palabras clave:  

Propuesta de mejoramiento, Problemática, necesidad, comunidad, investigación y 

estrategia 
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Introducción 

 

    A lo largo de la realización de este trabajo, se pretende exponer desde una 

mirada colectiva o grupal las propuestas investigativas y el acompañamiento 

realizado a las distintas comunidades escogidas por cada una de los integrantes o 

miembros de este proyecto, con el propósito de crear una alternativa de solución 

para las problemáticas identificadas con los miembros y líderes de estas 

poblaciones abordadas durante la trayectoria y distintas fases de este diplomado. 

 

    De igual forma se mostrara un mapa situacional del departamento y los 

municipios donde se encuentran ubicadas estas comunidades, así como un análisis 

descriptivo de las distintas problemáticas encontradas y una breve descripción de 

cada uno de estos proyectos, que son la base y estructura de esta fase final. 
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Mapa Situacional  
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Análisis Descriptivo De Las Problemáticas Encontradas Por Los Estudiantes En 

Las Comunidades 

 

     En esta parte realizaremos grupalmente un análisis descriptivo de cada una de las 

problemáticas trabajadas en las últimas fases de este diplomado una de estas 

problemáticas es la mala convivencia en los alumnos del grado 5to de la institución 

educativa mis primeros números del municipio de Valledupar. 

 

     Podemos ver que los niños que están en instituciones educativas están pasando por 

situaciones no muy positivas y sabemos que lamentablemente eso repercute en su 

etapa de adulto del menor. La mala convivencia entre los estudiantes del grados 5to ha 

estado muy marcada durante mucho tiempo tanto los directivos del plantel y hasta los 

mismos padres han percibido esta problemática pero no hacen nada al respecto y creo 

que los niños muestran síntomas tanto en su casa como en el colegio como lo es el 

aislamiento, la rebeldía la agresividad entre otras.  

 

     se tuvo la oportunidad de analizar muchos factores y variables que estaban 

interviniendo en la situación problema donde se dedujeron muchas necesidades unas 

de esas era que  en el hogar se presentaban muchas peleas poca comunicación 

asertiva, el Maltrato físico por parte de familiares hacia el niño, escasos  valores, crisis 

económica que están atravesando en el hogar del menor además el estrés, falta de 

autoridad y la desintegración familiar se han convertido en el pan de cada día de 

muchas familias y es lo que ocasiona que los niños afloren  todas esas emociones 

negativa dentro de la institución educativa. 
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     Y es que la desintegración familiar como lo muestra nuestro compañero Emil es un 

tema que está de moda las parejas se maltratan no se comprenden no cementan su 

relación en el respeto ni la comunicación ni la tolerancia ni otros muchos valores 

importantes, (Sino que se distancian del uno al otro ocasionando fractura en la 

comunicación sumando a ello otros factores de riesgos que imposibilitan 

reestructurarse, cumplir roles y seguir un conducto regular dentro de un orden social y 

familiar). 

 

     Por esta y otras razones se pone en la mesa la propuesta, el “buen trato y la 

Reisiliencia, todos a participar" Es una propuesta que basa su estudio y posterior 

aplicación en la retoma del buen trato y los valores que hemos hecho a un lado. 

Mediante diferentes actividades dentro del grupo se pretende que las familias 

participantes posean todo tipo de información que sea puesta en práctica, que conozca 

las leyes Nacionales existentes de protección, de acompañamiento, cual es el 

direccionamiento a seguir en las familias disfuncionales y los casos de violencia 

intrafamiliar, a quien y donde acudir en el restablecimiento de sus derechos y protección 

especial. 

 

     Mediante diferentes actividades se busca que la propuesta logre su objetivo principal 

que es el desarrollo psicosocial de las familias en busca de la protección de los 

menores, basándose en las pautas de retoma y puestos en práctica para que mejore 

las condiciones psicosociales en los contextos familiar, educativo y social, que 

fortalecerá la potencialidad de la población y mejora la calidad de vida de las familias y 

participantes. 
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     Otro tema importante a tratar fue en la comunidad de la Asociación Mutual La 

Esperanza del Tambo de la sede de la ciudad de Valledupar en la cual se tuvo la 

oportunidad de realizar un proyecto  investigativo y una propuesta de acompañamiento, 

se logró evidenciar con apoyo de los líderes y funcionarios que la principal  

problemática que más afecta a esta  comunidad, es el  Estrés Laboral que estas 

personas presentan por distintos factores, con los cuales se pudo  determinar algunas 

de  las posibles causas y manifestaciones  que esta representa en los empleados, 

obteniendo una serie de consecuencias  como  las enfermedades profesionales y 

comunes, los trastornos psíquicos, deterioro de las relaciones familiares  y la 

insatisfacción laboral.  Se considera que algunas de estas manifestaciones se deben a 

las extensas jornadas de trabajo, el manejo inadecuado del tiempo laboral, excesiva 

carga de trabajo y el elevado nivel de responsabilidad que algunos líderes dan a los 

trabajadores.  

 

     Otra problemática tratada fue la Violencia hacia la mujer en el barrio Los Ángeles en 

la ciudad de Barranquilla  Debido a los altos índices de  violencia hacia  la mujer 

presentados en la ciudad, se evidencia el deficiente manejo que se  ha dado por  parte  

de  las  entidades  competentes  en la  prevención y erradicación de  la  problemática, 

es importante educar y orientar   a  las  mujeres  vulnerable  de  violencia  y a  la 

comunidad  del barrio Los Ángeles, con el  fin  de que estos  desarrollen  habilidades  

para ser frente  a la  problemática,  desde los valores y derechos humanos y  así 

minimizar o eliminar los actos violentos hacia el género femenino. 
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Para tal fin se presenta la propuesta cuyo objetivo principal es la Promoción de 

estrategias para la prevención del buen trato hacia la mujer, a través de actividades que 

permitan el desarrollo de procesos de empoderamiento en mujeres del barrio Los 

Ángeles, involucrando a sus redes de apoyo y la participación comunitaria, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las mujeres del sector que evidencien esta problemática 

social. 

 

Aparte de estas problemáticas nos encontramos con otra que está afectando las 

comunidades y es el Consumo de Sustancias Psicoactivas por los jóvenes del barrio La 

Ceiba en Barranquilla. Se evidencia cómo la falta de una orientación que les permita 

brindar a sus familias mejores condiciones de vida, los hace ver como una buena 

opción vender o consumir drogas, entonces los jóvenes de estos sectores conviven con 

las drogas y se les convierte en el horizonte más próximo como solución a sus 

problemas. 

 

El abuso del Consumo de Sustancias Psicoactivas en la población objeto de estudio se 

muestra como el resultado de problemas dentro de su núcleo familiar como la violencia 

verbal, violencia física, violencia de género. El aumento del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en la población participa en la desintegración familiar y el aumento de 

conflictos entre miembros que integran las familias 
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Descripción De Los Proyectos Realizados 

 

  

Nombre 

del 

estudiante 

Ubicación Comunidad Problemática Políticas 

públicas  relacionadas 

con la problemática 

Síntesis  de la 

propuesta de 

acompañamiento 

1.Yulibeth 

Paola 

Benítez 

Oñate 

Valledupar Asociación 

Mutual la 

Esperanza 

del Tambo 

Estrés Laboral De familia, equidad y 

género y Ju 

Asmet Salud EPS 

es una Entidad 

Prestadora de 

Servicios de 

Salud que 

actualmente vive 

una situación de 

estrés laboral en 

gran parte de sus 

funcionarios, en 

la  propuesta de 

acompañamiento 

se tiene como 

objetivo  fortalecer 

las relaciones 

familiares que 

vienen siendo 

afectadas por el 

alto índice de 
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estrés laboral que 

presentan. 

2. Emil 

Javier 

Bolaño 

Ariza      

Codazzi Barrio el 

Socorro 

pérdida de 

valores  “familias 

disfuncionales “ 

Otorgar condiciones 

dignas y Restablecer 

derechos de familia 

La comunidad del 

barrio el socorro 

del municipio de 

Codazzi, se 

encuentra 

afectada por una 

problemática 

pérdida de 

valores “familias 

disfuncionales 

“por lo tanto su 

objetivo es el 

fortalecimiento de 

valores en 

familias 

disfuncionales en 

la comunidad del 

barrio el socorro 

del municipio de 

Agustín Codazzi.  
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3. Leidys 

Charris 

Ballesteros 

Valledupar -

cesar 

Estudiantes 

del grado 5to 

del colegio 

mis primeros 

numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presencia de 

mala convivencia 

 

Políticas o programas 

como tal no se están 

trabajando para resolver 

esta problemática pero 

Quiero citar algo 

importante y en lo cual 

también se pretende 

trabajar, en este caso es 

la familia. Es de gran 

importancia el papel que 

las familias juegan en 

este proceso educativo 

de los menores por esta 

razón cito el Programa 4. 

Del plan de desarrollo 

municipal que afirma que 

La Familia es lo Primero 

y dada su importancia en 

la cadena de 

construcción de tejido 

social la administración 

municipal implementará 

una política pública 

encaminada a fortalecer 

la participación activa de 

Implementar 

estrategias que 

contribuyan al 

desarrollo de 

valores y sana 

convivencia en los 

niños (as) del 

grado 5to del 

instituto educativo 

mis primeros 

números, por 

medio actividades 

lúdicas, deportivas 

y de la creación de 

una escuela de 

padres para que 

las partes logren 

niveles de 

bienestar y sean 

multiplicadores. 
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la familia, promoviendo 

la integración, la unidad, 

el respeto y el amor 

como valores que 

generan 

transformaciones y 

cambios positivos en la 

sociedad.  Esto es un 

referente que apoya la 

iniciativa de que los 

padres también puedan 

ser beneficiarios y 

colaboradores para que 

esta propuesta sea un 

éxito y de la mano de los 

docentes y padres se 

conviertan en un canal 

para que los niños 

cambien ciertas 

actitudes negativas por 

comportamientos 

positivos 

4.José 

Julián 

 Valledupar  Barrio Los 

Ángeles 

Violencia hacia 

la mujer 

 Ley 1257 de 2008 y 

2009. Para La 

Prevención, Protección, 

Las mujeres de la 

comunidad del 

barrio Los 
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Giraldo 

Martínez 

Atención Y Sanción de 

las violencias basadas 

en género y contra las 

mujeres en Colombia 

Ángeles están 

atemorizadas por 

los 

acontecimientos 

presentados en 

esta localidad 

contra la mujer en 

donde hay casos 

de asesinatos a 

las mismas. Por 

esta razón se 

realiza esta 

´propuesta para 

promover 

la educación en 

relaciones de 

respeto e 

igualdad de 

género para 

erradicar la 

violencia hacia la 

mujer. 

5.Yussy 

Estefanía 

Ríos 

 Valledupar  Barrio La 

Ceiba  

Consumo de 

Sustancias 

Ley 1556 de 2012 

atención integral a las 

personas que 

 Los jóvenes del 

barrio La Ceiba 

presentan este 
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Psicoactivas por 

los jóvenes 

Consumen Sustancias 

Psicoactivas. 

Plan Nacional de 

Promoción de la Salud, 

Prevención y Atención 

al Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 

2014-2021, 

problema social, 

se busca que el 

fortalecimiento de 

las relaciones 

dentro de su 

núcleo familiar 

este sea un medio 

para prevención 

del Consumo de 

Sustancias 

Psicoactivas 
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Conclusiones 

     Durante la realización de este diplomado pudimos adquirir muchos conocimientos y 

fue además muy importante para nosotros como psicólogos en formación el poder 

cumplir con los requerimientos que este diplomado solicitaba el paso a paso se cumplió 

a cabalidad cada fase. Pudimos escoger una comunidad, describir su entorno su 

problemática y como finalidad se pudo dejar plasmada un plan de acción que pueda 

contribuir a minimizar esta problemática. 

 

     Para cada uno de nosotros se ha convertido en una experiencia muy gratificante nos 

enriquecimos mucho y sé que estos conocimientos adquiridos nos servirán de mucha 

ayuda en este camino que estamos emprendiendo como profesional puesto que no solo 

es identificar las causas y consecuencias de una problemática en particular sino poder 

aportar de alguna forma a que esas necesidades que pueda cambiar la situación 

gracias a la elaboración de las propuestas de acompañamiento. 

 

     Aunque fueron diferentes comunidades y distintas problemáticas todas se enfocaron 

en el estudio a una comunidad o grupo de personas que de alguna manera han 

convivido con dichas necesidades como los son la mala convivencia el estrés la 

desintegración familiar y la drogadicción son temas muy complejos y así de compleja 

también tuvieron que ser las propuestas. El tiempo que le dedicamos a este diplomado 

ha formado nuestro pensamiento crítico nuestra imaginación y muchos más factores 

jugaron un papel importante para poder lograr los resultados esperados. 
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     Sabemos que no fue fácil se tuvieron obstáculos hubieron personas que   no querían 

que les preguntaran nada, otras no iban a las citas estipuladas pero nadie dijo que 

sacar a delante una carrera iba a ser fácil.  y pues la recompensa fue mayor porque 

tuvimos que ser muy recursivos para llamar la atención de la comunidad y por tanto eso 

se convirtió en una reto que se pudo ganar y gracias a DIOS el camino que ahora 

empieza es aún más largo que el que tuvimos en este diplomado. 

 

     Tenemos la certeza  que la comunidades elegida tanto  en Valledupar como en 

Codazzi y barranquilla estarán muy beneficiadas  en todo este proceso y que a nosotros 

como psicólogos podamos  aplicar estas propuestas en otras comunidades que estén 

presentando la misma dificultad y sabemos que este proceso  nos va a abrir muchas 

puertas laboralmente y que nuestros conocimientos los pondremos al servicio de la 

comunidad porque actualmente Colombia necesita a muchos psicólogos pero no en lo 

común sino siendo  agentes de cambios aportando a la investigación y a las futuras 

generaciones que vendrán después de nosotros. 
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