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 Resumen 

Este trabajo de investigación  fue realizado por una Psicóloga en formación  de la universidad 

Nacional Abierta y  a Distancia UNAD, para optar al título de pregrado; el cual tuvo como 

objetivo analizar las principales problemáticas que aquejan a las familias del barrio Idema de 

la ciudad de Florencia Caquetá, encontrando que la problemática más crítica es el consumo 

de sustancias psicoactivas en los adolescentes y jóvenes del barrio. Para lo cual se realizó una 

propuesta de acompañamiento a las familias en la que se   plantean alternativas de solución 

que contribuyan a mitigar dicho flagelo, recomendando como principal medida la 

comunicación asertiva entre los miembros de las familias y de esta manera empoderarlos para 

confrontar dicha problemática, enfatizando que la base de la sociedad es la familia por lo cual 

debe estar unida, fortaleciendo el carácter y la autoestima de los menores, para que crezcan 

bajo principios éticos claros y firmes. 

 

Palabras claves 

Familia, sustancias psicoactivas, comunicación asertiva, adolescentes, jóvenes 
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Introducción 

Esta  propuesta de intervención  tiene como fin generar un bien común, que beneficiara no 

solo a una familia sino a una comunidad, la cual busca lograr cambios que conlleven a una 

mejor calidad de vida de las personas que la conforman. Es importante resaltar que la calidad 

de vida que ostentan las personas, está ligada a los principios éticos formados en el hogar que 

sirven como base del desarrollo humano, lo cual orientara a las generaciones venideras.  por 

lo cual  podemos afirmar entonces que la familia es célula nuclear y estructura social 

insustituible  

 

Por lo anterior vemos que  por el diario trascurrir del ser humano este ha ido tomando 

esencia de lo que es y cómo se presenta ante la sociedad; es por eso que la academia se ha 

propuesto investigar las problemáticas que acontecen dentro de las familias con el fin de 

aportar propuestas que contribuyan al mejoramiento del comportamiento social y emocional 

de estas, para de esta manera generar espacios de bienestar social al mayor número de 

personas posibles.  Por lo tanto, el problema del consumo de sustancias psicoactivas, es 

psicosocial, donde su origen se da al interior del hogar, involucrando así no solo aspectos 

individuales sino también a nivel comunitario. 
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Nombre de la propuesta:  

Fortalecimiento de la comunicación asertiva en las familias del barrio Idema de Florencia 

Caquetá 

Antecedentes: 

La problemática del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad del barrio Idema no 

ha tenido un tratamiento específico continuo y de seguimiento, más que las acciones 

realizadas por parte de la junta de acción comunal, conferencias por funcionarios del 

Bienestar Familiar y en otras ocasiones controles por las autoridades, lo cual  en cierta 

medida han contribuido para reducir estas conductas, aunque la problemática no ha sido 

erradicada por completo. La presidenta de la Junta de Acción Comunal  del sector manifiesta 

que en alguna ocasión se ha desarrollado trabajos con universidades en relación con la 

problemática, pero solo se ha efectuado la etapa de diagnóstico y no se le ha dado 

continuidad al proceso por lo tanto no se ha evidenciado gran avance con este tipo de 

investigaciones. Lo que nos muestra que la realidad actual de consumo de sustancias 

Psicoactivas aún persiste, lo cual genera preocupación en  las familias por los posibles efectos 

causados en su entorno. Lo único que la comunidad ha realizado en común acuerdo es 

solicitar la presencia de las autoridades como la policía que en repetidas ocasiones  ha 

efectuado controles para que las personas consumidoras no realicen estas prácticas en las 

aceras de las casas, donde los menores pueden volverse consumidores pasivos, sino que 

deben alejarse de la presencia de la comunidad. 

 En la ciudad existen organizaciones enfocadas a tratar dicha problemática pero 

desafortunadamente como lo manifiestan algunos habitantes de la comunidad, las gestiones 

realizadas con la alcaldía municipal y la gobernación han sido sobre todo las de adquirir 

recursos para la realización de muros de contención para evitar catástrofes mayores causadas 

por el desbordamiento de la quebrada la perdiz que pasa a escasos 2 metros de las viviendas 
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del sector, pero inversión en las políticas públicas dirigidas a los adolescentes y jóvenes no se 

han contemplado. 

 

Revisando los planes de gobierno municipal y departamental desafortunadamente  no se 

encuentran descrita ninguna estrategia que permita la disminución o la prevención del 

consumo de alucinógenos en las poblaciones vulnerables. 

 

Descripción de la propuesta:  

Desde la perspectiva de la familia y el desarrollo humano se proyecta dar el primer paso, 

frente a la problemática que se encuentra en la comunidad sensibilizándola sobre la 

importancia de los factores protectores con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, 

con el fin de disminuir y prevenir el consumo de dichas sustancias en los adolescentes y 

jóvenes del barrio Idema a través de talleres  participativos con las familias, para contribuir al  

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Esta propuesta tendrá como beneficiarios directos a los adolescentes y jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas o que están en riesgo de incurrir en el consumo de 

estas sustancias, y los beneficiarios indirectos que serían las 113 familias residentes en el  

barrio Idema de Florencia Caquetá. Con esta propuesta se busca una mejor interacción entre 

padres e hijos, fortaleciendo los vínculos afectivos, a través de actividades lúdicas 

recreativas, talleres participativos y narración de historias de vida con lo cual se pretende que 

tanto  los padres como los hijos se beneficien. Las metas propuestas son: incentivar sobre  la 

importancia de incluir la comunicación asertiva en la  dinámica familiar. Realizar campañas 

informativas y preventivas sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y  

capacitar a las familias para que promuevan la sana convivencia y las manifestaciones de 

afecto. Es importante resaltar la disposición de la comunidad para la aplicación de la 

propuesta, la junta de acción comunal coloco a disposición la caseta comunal la cual sera 
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utilizada para las reuniones, el personal encargado de la aplicación de la propuesta estará 

encabezada por la Psicóloga en formación, psicólogos de bienestar familiar y de la policía de 

infancia y adolescencia, también la presidenta de la junta quien  será el  enlace de 

comunicación con las familias del barrio. 

Para la ejecución de esta propuesta se requiere del apoyo del gobierno departamental, 

además se considera importante contar con  el apoyo del bienestar familiar, fundaciones que 

brinden ayuda a las personas en estado de drogodependencia,  la policía de infancia y 

adolescencia, motivando a los menores que conozcan el papel que cumplen estas 

instituciones para el beneficio de los ciudadanos y además informarles en qué circunstancias 

deben recurrir a estas entidades en busca de ayuda. 

 

Diagnóstico Social Participativo:  

El barrio Idema, es un sector que se encuentra en completo abandono del estado, sus 

habitantes sufren diversas problemáticas y no encuentran respuesta a sus reclamos porque son 

ignorados y marginados de la sociedad.  

Una de las principales problemáticas que los aquejan es el consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes y jóvenes, esta problemática se le atribuye a la falta de 

comunicación asertiva en las familias, falta de amor, ausentismo del padre el cual es de vital 

importancia en el desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes. Debido al 

ausentismo del padre han sido refugiados en la soledad y en las malas compañías, además al 

no sentirse identificados con la figura paterna han recurrido a la desobediencia de las pocas 

normas que se implementan en el hogar y esto los ha llevado a perder el apoyo de la familia, 

a perder oportunidades académicas, laborales y sociales, que serían de gran ayuda para poder 

salir adelante y superar el problema de drogodependencia. Todas estas circunstancias los han 

llevado a vivir en la calle,  a participar en actos de delincuencia, pues al no tener dinero para 
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adquirir la sustancia alucinógena, realizan actividades ilícitas para poder adquirirlas. Al 

sentirse desprotegidos de la familia y despreciados por la sociedad, su autoestima ha 

sucumbido, caminando errantes por las calles, piden comida y sacan desperdicios de la 

basura. 

 Pero aún hay un grupo que rescatar los que  no son consumidores pero están expuestos 

todos los días a este flagelo, aquellos que han tenido la valentía de no dejarse arrastrar por sus 

familiares o amigos que les ofrecen la sustancia gratis, es con este grupo que se propone 

trabajar de manera preventiva, fortaleciendo su carácter y su autoestima para que no hagan 

parte del grupo de consumidores sino por el contrario sean mensajeros de fortaleza y valentía.  

 

Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 

acompañamiento:  

La familia considerada como el principal agente de socialización que guía los procesos de 

construcción en valores y  normas las cuales nos permiten establecer determinadas formas de 

interacción social; es decir, en el hogar se adquieren los valores, creencias, actitudes y hábitos 

que influirán en el pensamiento y comportamiento del ser humano a lo largo de su vida. De 

tal manera que  el entorno familiar juega un rol muy importante en el proceso de formación, 

ya que en él se genera y consolida una identidad, dando a los niños y adolescentes una 

determinada imagen y concepto sobre sí mismo. En este sentido, la familia crea en el menor 

las bases de su identidad y le enseña a apreciarse a sí mismo, es decir, desarrolla su auto 

concepto y su autoestima (Lila y Marchetti, 1995). La familia, por otro lado, desempeña un 

papel fundamental para exponer las diferentes formas de conducta en los jóvenes. De igual 

modo los padres de manera inconsciente o no, son la fuerza más poderosa en la vida de sus 

hijos. Por consiguiente, la influencia de los contextos sociales (medios de comunicación, 

grupo sociales, escuela, etc.) puede o no amplificar o modificar sus efectos e influencias, ya 
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sean estos de manera positiva o negativa.  

Teniendo en cuenta lo anterior en la comunidad del barrio Idema se han encontrado 

diferentes problemáticas, entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas, derivado de 

diferentes causas, las cuales dieron inicio en el seno familiar, ya que los consumidores no ha 

encontrado en sus familias el soporte para confrontar este flagelo que  ataca a todos los 

estratos sociales, pero en el caso de dicha comunidad sus agravantes son más marcados ya 

que por tradición dicho barrio ha sido catalogado como “el barrio de los consumidores de 

alucinógenos”, siendo tildados por la sociedad con este estigma, lo que en cierta medida les 

ha facilitado el ingreso a ese mundo de destrucción. En cierta medida el consumo de 

alucinógenos se da por la falta de comunicación asertiva en las familias, falta de normas 

claras al interior de los hogares, ausentismo del padre, falta de amor, malas compañías y 

muchos otros factores que se confabulan y acrecientan la magnitud de la situación. 

 

Marco teórico: 

El abuso de sustancias consiste en un patrón no adaptativo del consumo de las mismas, 

manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el 

consumo repetitivo de ellas. Puede darse el incumplimiento de obligaciones importantes, 

consumo repetido en situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales 

múltiples y problemas sociales e interpersonales recurrentes (DSM-IV, 1995). 

Algunos autores que han investigado el tema de consumo de sustancias psicoactivas en el 

mundo como (Carballo et al., 2004; Graña y Muñoz, 2000; Kendler et al., 2003; Martínez, 

Fuertes, Ramos, y Hernández, 2003; Martínez y Robles, 2001; Mccrystal, Higgins, Percy y 

Thornton, 2003; Muñoz y Graña, 2001; Weinberg, 2001). Encontraron varios factores de 

riesgo o protectores psicológicos como sociales, dentro de estos se encuentran la autoestima, 

las alteraciones psicológicas, los comportamientos perturbadores, el autocontrol, las 
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habilidades sociales, emocionales, de afrontamiento y enfrentamiento, los preconceptos y la 

valoración de las SPA, las creencias religiosas, el maltrato entre otras, debido a esto, autores 

como Gutiérrez Baró y Aneiros-Riba, (1999) afirman que la baja autoestima considerada 

como una variable vinculada a la autoeficacia, a sentirse hábil y competente es importante 

para que una persona se sienta capaz de negarse al consumo de SPA, aunque también 

(Faggiano et al., 2005; García y Carrasco, 2003; Malcolm, 2004; Rojas, 2001; Weinberg, 

2001) asocian la autoestima elevada al consumo de SPA. 

La necesidad de aceptación, de reconocimiento en los grupos sociales es muy popular 

entre otros jóvenes, así como el aislamiento y también el rechazo, falta de amistades y de 

relaciones afectivas recíprocas y constructivas. Las relaciones con los adultos tienden a estar 

marcadas por la discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero pueden existir buenas 

relaciones con algunos adultos aunque falta por lo general una confianza íntima y con 

frecuencia se presentan alteraciones emocionales sobreañadidas. 

Se puede decir que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que va en 

aumento en la población juvenil de nuestro país, En el artículo Consumo de sustancias 

psicoactivas ilegales en jóvenes: factores psicosociales asociados escrito por Maria Varela et 

al. (2010) se mencionan aportes importantes como los de Berguer y Luckmann desde la 

psicología social donde afirman que el consumo de sustancias concebido como problema es 

el resultado de un largo proceso de construcción social, que remite más a la percepción que se 

tiene del problema que a los datos objetivos de la realidad. Para estos autores debido a que la 

realidad se construye socialmente, la forma en que los sujetos construyen su conocimiento 

está estrechamente ligada al contexto social en el que se encuentre cada uno. 

También existen evidencias que indican una relación entre el consumo de sustancias 

psicoactivas y conductas delictivas, ambas conductas de riesgo que pueden presentarse 

juntas. Según Makkai y McGregor (2003)3, Pernanen et al. (2001) y Valenzuela (2007).  
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La mayoría de los autores que han escrito acerca de la drogadicción y sus causas 

(Berjano y Musitu, 1987; García, 1991; Kumpfer y Turner, 1991; Newcomb y Félix- Ortiz, 

1992) coinciden al pensar, que no existe un único motivo que pueda considerarse responsable 

de la adicción a las sustancias psicoactivas de abuso, sino que es la suma o interacción de 

diversos factores lo que puede determinar la incidencia y prevalencia de la adicción a una 

sustancias psicoactivas. 

Ahora bien se puede decir que “los trastornos derivados del consumo de sustancias 

psicoactivas son un problema de salud pública que afecta a todos los grupos poblacionales, 

pero de manera especial a los más jóvenes. La droga ilícita más utilizada es la marihuana, 

seguida por las anfetaminas, la cocaína y los opiáceos. La primera se utiliza con una 

prevalencia anual de 2,9% a 4,3% en la población entre 15 y 64 años, las anfetaminas se 

usaron con una prevalencia anual de 0,3% a 1,2%; los opioides entre 0,3% y 0,5%, y la 

cocaína presenta cifras de 0,3% a 0,4%. Pérez (2007) reporta que en el sur del continente 

americano el alcohol es la droga de mayor consumo entre los estudiantes de secundaria. Entre 

los alumnos evaluados de nueve países suramericanos en el año 2006, se encontró que 

Colombia era el de mayor consumo de alcohol en este tipo de población, llegando a 

considerarse que el 50,6% de estos individuos habían consumido bebidas alcohólicas alguna 

vez en sus vidas. Este inicio es más precoz en Colombia y Brasil, y más tardío en Bolivia.” 

(Convenio específico especial de cooperación interinstitucional no. 1588/11) 

 “En el Reporte mundial de drogas de 2012 se estima que entre 155 y 250 millones de 

personas en el mundo, es decir, entre el 3,5% y 5,7% de la población con edades entre 15 y 

64 años, utilizaron sustancias ilícitas al menos una vez en el año 2008. La OMS (2010) 

considera como “usuarios problema” a aquellas personas que utilizan drogas inyectadas y a 

quienes cumplen los criterios de dependencia a sustancias ilícitas. Se considera que habría 

entre 16 y 38 millones de estos individuos en el mundo, lo que  representa un aproximado de 



12 

 

10% a 15% de los usuarios de drogas.” (Convenio específico especial de cooperación 

interinstitucional no. 1588/11) 

Es necesario entender que la familia juega un papel fundamental en la formación de 

principios y valores en los adolescentes y jóvenes por lo tanto (Minuchín, 1986, Andolfi, 

1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998) considera que  “la familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas 

reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. A partir del enfoque 

sistémico se estudia a la familia, como un grupo con una identidad propia, como escenario en 

el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones. Es por ello que se pretende analizar 

los problemas que enmarcan a la familia, más específicamente a los jóvenes abordándolos en 

el contexto cotidiano. 

 

Descripción de las posibles alternativas de solución:   

No. 1 Taller dinámico de asertividad: se reúnen a  las familias y se les dan las 

pautas para la actividad, que consiste en colocar 3 sillas y en cada silla colocar una carta en la 

que se describirá cierto lugar en el que cada uno deberá de ir en el momento indicado, en el 

centro se colocara una sombrilla, dado que las tres cartas describen diferentes lugares de 

desplazamiento, a realizar diferentes actividades y en condición de lluvia, los tres 

participantes deberán ponerse de acuerdo para determinar cuál de ellos deberá irse con la 

sombrilla, dada la importancia preeminente de cada uno. Los demás asistentes deberán ir 

calificando la actuación de cada uno de los participantes en una hoja que previamente se les 

ha entregado.  Este ejercicio se realizara con varios grupos de personas. Al final se hará una 

reflexión de la actuación de cada uno y como se pueden llegar a acuerdos sin utilizar los 

gritos, la violencia no la imposición de ideas, sino que a través del dialogo se pueden 

encontrar soluciones que beneficien a todos o por lo menos le dé al otro la sensación de dejar 
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algo por voluntad propia y no por obligación.   

 

No. 2  Historias de vida: como estrategia para minimizar el consumo de sustancias 

psicoactivas en los niños, adolescentes y jóvenes del sector: en este caso se invitara a 

personas que por su adicción ahora están viviendo en la calle, lejos de su familia, de sus 

amigos, del bienestar que le proporcionaba tener un lugar donde poder reposar 

tranquilamente, motivarlos a contar como inicio su adicción y porque no le ha sido posible 

dejar de consumir.  

 

No. 3 exponiendo mi punto de vista: En esta actividad se  generara un espacio 

participativo entre las familias, en donde se integrara la familia de la persona que es 

consumidora se invita a realizar una reunión donde cada uno de los miembros de la familia 

exprese en que se ha sentido afectado por el consumo de alucinógenos de su familiar y en que 

está dispuesto a ayudar para que esta persona se aleje de las sustancias psicoactivas. La 

persona consumidora deberá estar presente y también tendrá la oportunidad de expresar lo 

que siente y lo que piensa al respecto, posteriormente se le motivara para que consulte un 

profesional que lo oriente sobre la manera correcta de salir de las drogas, contando con el 

apoyo de su familia.  

De esta manera se crearan espacios para realizar además campañas de prevención de 

consumo y se establecerán estrategias de afrontamiento para la persona consumidora. 

 

Descripción de la mejor alternativa de solución: 

Según el consenso realizado con la comunidad la mejor estrategia para mitigar la situación 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas, es la generación de espacios 

participativos dentro de la comunidad. La realización de estrategias de promoción y 
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prevención en la comunidad con la participación especial de la familia, generará un  entorno 

libre de consumo y a la vez facilitará un desarrollo social sostenible a través de acciones para 

la capacitación de las familias en la prevención de nuevos casos que permitan integrarlos de 

manera activa como fuente motivadora y creadora de valores y normas que redundaran en 

cambios de actitudes de los jóvenes. Fortaleciendo así los lazos afectivos entre cada uno de 

los integrantes de la familia.  

 

Justificación:  

El motivo principal  para realizar esta propuesta se basa fundamentalmente en el interés de 

presentar  alternativas de solución frente a la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas presente en la comunidad del barrio Idema.  

El entorno en el que interactúan los adolescentes y jóvenes a los cuales se dirige esta 

propuesta, favorece la elaboración de  acciones para la atención de esta problemática 

mediante estrategias de investigación social participativa. Además se busca  adquirir 

mediante esta investigación un conocimiento crítico y concreto de esta problemática que día a 

día  crece no solo a nivel local sino a nivel mundial.  

Se considera justificable la aplicación de esta propuesta,  porque con su puesta en 

marcha se emplean los recursos propios de la psicología reconociendo la importancia del 

Desarrollo Humano y la familia y su necesaria sostenibilidad en el tiempo para la formación 

de una sociedad equilibrada y justa. 

 La ejecución de esta propuesta permitirá la integración de la comunidad a través de 

acciones preventivas frente al consumo de sustancias psicoactivas, así como las demás 

estrategias para la erradicación y prevención de esta problemática social fomentando la 

sensibilización comunitaria  y recuperando los valores y principios familiares, éticos y 

sociales al interior de las familias.  
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Esta propuesta también se  justifica porque contribuye al fortalecimiento de las 

relaciones entre academia y comunidad, cuyo fin está encaminado a la mejora de las 

condiciones de vida comunitaria.  

Además en esta propuesta se establecen estrategias de acompañamientos psicosocial 

junto a la realización de actividades que involucran la gestión de alianzas y recursos para el 

fortalecimiento de las acciones procurando que los resultados redunden en un mayor 

beneficio para  adolescentes, jóvenes y comunidad en general del barrio Idema. 

Localización  

Esta propuesta se realizara en el barrio Idema en el sector urbano comuna norte Florencia 

Caquetá, que cuenta con 113 familias, las cuales se caracterizan por ser nucleares en su 

mayoría, y algunas y monoparentales aunque en algunos casos se encuentran familias 

extensas que viven en situación de hacinamiento, en condiciones de vida inapropiadas.  

Beneficiarios de la propuesta:  

Los beneficiarios directos son los adolescentes y jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas o que están en riesgo de incurrir en el consumo de dichas sustancias, y los 

beneficiarios indirectos son las 113 familias residentes del barrio Idema en Florencia 

Caquetá, de estrato social bajo, con un nivel educativo de primaria o analfabetas, la mayoría 

de adultos son vendedores ambulantes y recicladores, una cantidad mínima son empleados, 

generalmente la madre de familia trabaja en la casa realizando manualidades o artesanías que 

luego venden de forma ambulante, algunas familias dependen de las ayudas del gobierno, en 

este barrio la mayoría de sus habitantes llevan bastante tiempo  residiendo allí, por lo cual son 

dueños de sus predios, por lo tanto el crecimiento demográfico no se evidencia en gran 

medida, ya que no cuenta con espacios donde pudieran realizar nuevas construcciones,  
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Objetivos: 

Objetivo general:  

Disminuir y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas de los adolescentes y jóvenes en 

el barrio Idema a través de talleres  participativos con las familias, para contribuir al  

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 Objetivos específicos:  

Fortalecer las relaciones intrafamiliares posibilitando el equilibrio de la dinámica familiar, 

disminuyendo así los riesgos de nuevos consumidores de sustancias psicoactivas  

 

Fomentar la participación de los adolescentes y jóvenes en las campañas informativas sobre 

el consumo de sustancias psicoactivas 

 

Generar hábitos de autocontrol, autoestima y tolerancia a través de la comunicación 

intrafamiliar y con su entorno social. 

 

Generar una cultura de autocontrol incentivando a los consumidores de sustancias 

psicoactivas a asistir a centros de rehabilitación. 

 

Matriz de planificación adicionando los supuestos:  

Finalidad: esta propuesta tiene como propósito minimizar y prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas en niños, jóvenes y adolescentes del barrio Idema.  

 

Objetivo: El resultado esperado de la propuesta es que las familias se concienticen 

que deben unirse para fortalecer los lazos familiares y de esta manera hacerle frente al flagelo 

de la drogadicción que los ataca. 
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Metas: Brindar la información necesaria y suficiente a las familias del barrio Idema 

por medio de talleres Pedagógicos, campañas preventivas, análisis de situaciones y talleres de 

sensibilización que conlleven a la reflexión y al empoderamiento familiar que permitan 

mejorar las relaciones intrafamiliares. Motivar a la familia a la comunicación asertiva, 

buscando con esto reducir y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y 

jóvenes. 

- Meta 1: incentivar sobre  a la importancia de incluir la comunicación asertiva en la  

dinámica familiar.  

- Meta 2: Campañas informativas  preventivas sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicoactivas. El indicador será el número de personas informadas y la fuente de 

verificación la encuesta/ formato de asistencia.  

- Meta 3: Capacitar a las familias para que promuevan la sana convivencia y las 

manifestaciones de afecto.  

Actividades:  

Taller#1 Taller interactivo sobre 

 

Taller#2 actividad cambio de roles 

Actividad # 3 exponiendo mi punto de vista. 

Actividad # 4 capacitación a las familias sobre las consecuencias del consumo de sustancias 

psicoactivas 

Taller#5 fortaleciendo mi carácter y mi autoestima. 

Taller# 6 “narración de historias de vida” 

Taller # 7 evaluación y retroalimentación del trabajo realizado. 

 

Indicadores:  

Meta 1: La familia comunica asertivamente sus sentimientos. 

Meta 2: Impacto de las campañas en la comunidad. 
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Meta 3 Aprendizaje de los valores vinculados a la mejora de la convivencia 

 

Fuentes de verificación:  

Meta 1: La fuente de verificación será la encuesta, diario de campo, entrevistas. 

Meta 2: la fuente de verificación será la encuesta/ formato de asistencia.  

Meta 3: la fuente de verificación la encuesta, informes, entrevistas. 

 

Supuestos:  

Disposición y buena actitud de los participantes. 

Las familias disponen tiempo para asistir a las capacitaciones 

Las familias aplican la sana convivencia y fomentan las manifestaciones de cariño entre sus 

integrantes. 

Matriz de planificación  

*NA: No Aplica 

Descripción Indicador 

Fuentes de 

Verificación 

Supuestos 

Finalidad: 

Minimizar y 

prevenir el consumo 

de sustancias 

psicoactivas en 

adolescentes y 

jóvenes del barrio 

Idema.  

NA  NA Aceptación de la 

propuesta por parte de 

los beneficiarios de la 

propuesta. 
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Objetivo: 

Concientizar a las 

familias  que deben 

unirse para 

fortalecer los lazos 

familiares y de esta 

manera hacerle 

frente al flagelo de 

la drogadicción que 

los ataca. 

 

Aumento del tiempo 

compartido en 

familia. 

Realizar 

evaluación de 

impacto 

Las comunidades 

disponen espacio y 

tiempo para el desarrollo 

de las actividades. 

Meta 1: 

Incentivar la 

importancia de 

incluir la 

comunicación 

asertiva en la  

dinámica familiar. 

 

La familia comunica 

asertivamente sus 

sentimientos. 

Encuesta  

Entrevista 

 

Disposición y buena 

actitud de los 

participantes. 

Meta 2: 

Campañas 

informativas  y 

preventivas sobre las 

consecuencias del 

consumo de 

sustancias 

Impacto de las 

campañas en la 

comunidad. 

Encuesta 

 Formato de 

asistencia. 

Las familias disponen 

tiempo para asistir a las 

capacitaciones 
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psicoactivas.  

Meta 3: 

Capacitar a las 

familias para que 

promuevan la sana 

convivencia y las 

manifestaciones de 

afecto.  

 

Aprendizaje de los 

valores vinculados a 

la mejora de la 

convivencia 

La encuesta, 

informes, 

entrevistas. 

 

Las familias aplican la 

sana convivencia y 

fomentan las 

manifestaciones de 

cariño entre sus 

miembros 

Actividades M1: 

Taller#1 Taller interactivo sobre asertividad 

Taller#2 actividad cambio de roles 

 

Las familias están 

motivadas por incluir 

dentro de sus dinámicas 

familiares, la 

comunicación asertiva. 

Actividades M2: 

Actividad # 3  

capacitación a las familias sobre las consecuencias del 

consumo de sustancias psicoactivas 

Taller#4 exponiendo mi punto de vista.  

Taller#5 fortaleciendo mi carácter y mi autoestima 

 

-los participantes están 

motivados por fortalecer 

sus carácter y autoestima 
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Actividades M3: 

Taller# 6 “narración de historias de vida” 

Taller # 7 evaluación y retroalimentación del trabajo 

realizado. 

Las participantes quieren 

apoyar desde sus nuevos 

aprendizajes a otras 

familias para prevenir el 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Factibilidad: 

Administrativa:  

Angie Mileydi Barragán Psicóloga en formación, encargada de dar a conocer la propuesta a 

la comunidad del barrio Idema y de gestionar los recursos, para la ejecución de la misma  

Idaly Cruz presidenta de la junta de acción comunal, encargada de motivar a la comunidad y 

mantenerlos informados sobre las fechas y hora de las actividades que se realizaran.  

Profesional Universitario del ICBF, 

 Psicolog@ de policía de infancia y adolescencia de la ciudad de Florencia Caquetá. 

 

Técnica:  

El desarrollo del proyecto requiere de herramientas con las que cuenta la comunidad a saber:  

Caseta comunal  donde se puede interactuar con la comunidad. 

Sillas y mesas para la comodidad de los asistentes. 

Tablero y marcadores en donde se puedan exponer las diferentes ideas.  

Micrófono y amplificadores para mejor comprensión quienes exponen.   

Personal (psicólogas en formación) con experiencia para diseñar, implementar y socializar las 

actividades y talleres dispuestos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Los recursos con los que la comunidad no cuenta serán alquilados tales como 
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Computador portátil para la exposición de algunos temas 

Video beam para proyectar y que todos los asistentes puedan observar lo que se está 

planteando. 

Económica:  

Para la ejecución de dicha propuesta es necesario gestionar recursos con los entes 

gubernamentales u ONG que quieran hacerse participe de dicha propuesta. En cuanto a los 

materiales de trabajo como papelería y demás serán comprados con fondos de la junta de 

acción comunal en caso de no obtener el apoyo de algún ente. 

 

Social y de género:  

El proyecto pretende favorecer a toda la comunidad sin importar grupo atareo, género, rol 

dentro del hogar, ya que busca involucrar a las familias en general para mejorar la dinámica 

dentro de la familia y fortalecer los lazos afectivos, con lo cual se busca fortalecer el carácter 

de los adolescentes y jóvenes del barrio Idema. 

 

Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores:  

En el siguiente cuadro relacione: 

Actividad Medios Competencias Indicador de logro 

Taller#1 Taller 

interactivo sobre 

asertividad 

 

Para la realización 

de esta actividad se 

utilizara: 

Sillas, papel bloc,  

sombrilla 

Comunicativa. 

Valorativa 

Los jóvenes y 

adolescentes, sienten 

que son escuchados 

y tomados en 

cuenta. Se mide 

mediante una 

encuesta 
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Taller#2 actividad 

cambio de roles 

 

Tablero 

Marcadores 

Valorativa, Socio 

afectiva, emocional 

 

Comprensión del 

porqué del 

comportamiento del 

otro. 

Actividad # 3 

exponiendo mi 

punto de vista. 

Lapiceros 

tarjetas 

Comunicativa 

Valorativa 

Socio afectivo.  

 

Reconocimiento de 

la necesidad de 

cambio de conducta. 

Actividad # 4 

capacitación a las 

familias sobre las 

consecuencias del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Cartulina 

Marcadores 

Tableros 

Computador 

Video beam 

 

Argumentativa. 

Comunicativa. 

Interpretativa 

Las familias 

comprenden la 

importancia de la 

prevención. 

Taller#5 

fortaleciendo mi 

carácter y mi 

autoestima. 

Dinámica grupal 

Video beam 

Computador 

Hojas bloc 

Lapiceros 

temperas 

Emocional 

Valorativa 

Socio afectiva 

Reconocimiento de 

las fortalezas y 

debilidades. 

Taller# 6 “narración 

de historias de vida” 

 

Recurso humano 

disponible a 

participar 

Emocional, 

Comunicativa, 

Interpretativa, 

Propositiva, 

Valorativa 

Apropiación de las 

experiencias 

escuchadas. 
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Taller # 7 

evaluación y 

retroalimentación 

del trabajo realizado. 

Hoja de bloc 

Lapiceros 

Tablero 

marcadores 

Articuladora. 

Propositiva. 

Valorativa. 

Resultados positivos 

para la comunidad. 

 

Cronograma de actividades:  

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables Enero Febrer Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de la 

propuesta con la comunidad 

                Angie Mileydi Barragán 

Taller interactivo sobre 

asertividad 

                Angie Mileydi Barragán 

actividad cambio de roles 

 

                Profesional del bienestar 

familiar 

Taller exponiendo mi punto 

de vista 

                Angie Mileydi Barragán 

capacitación a las familias 

sobre las consecuencias del 

consumo de sustancias 

psicoactivas 

                Psicólogo Policía de 

infancia y adolescencia 

Taller fortaleciendo mi 

carácter y mi autoestima. 

                Angie Mileydi Barragán 

Taller “narración de 

historias de vida” 

                Fundación para 

rehabilitación de 
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drogodependientes. 

evaluación y  

retroalimentación del 

trabajo realizado 

                Angie Mileydi Barragán 

 

 Responsable de la propuesta:  

Nombre: Angie Mileydi Barragán Guzmán 

Dirección: Cra 4B #22-21        Barrio: La Libertad      Municipio: Florencia                

Teléfono/s: 3123580445- 4348268 

Duración de la propuesta: 4 meses 

 

 

 

Firma:         

 

Link del Video: 

https://drive.google.com/file/d/0BzLiMLWZ5qecdl9sdHBKSUZzcUE/view 

https://drive.google.com/file/d/0BzLiMLWZ5qecdl9sdHBKSUZzcUE/view
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Tabla de presupuesto  

Ítem Cantidad 

Valor 

Unitario 

Unidad 

De tiempo 

Aporte comunidad Aporte entidades Aporte de terceros Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

Psicólogo 1 $50.000 24 X $1.200.000 X $1.200.000 

        

Subtotal 1 50.000 24 X $1.200.000 X $1.200.000 

        

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

       

Cartulina  20 $700 X X $20.000 X $20.000 

Marcadores 5 $1.500 X X $7.500 X 7.500 

Papel bloc 1 Resma $9.000 X X 9.000 X 9.000 

No fungibles 

(Equipos) 

       

Alquiler video beam 2 12.000 X X 24.000 X 24.000 
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Computador portátil 2 $15.000 X X X $30.000 $30.000 

Subtotal  $38.200   $60.500 30.000 90.500 

        

IMPREVISTOS 5% 10 $20.000   $200.000  $200.000 

        

TOTAL  20.000   200.000  $200.000 

 

 

 

 



28 

 

Referencias Bibliográficas 

Alejo H, (2012) Abuso de sustancias psicoactivas en Bogotá D. C. Informe Secretaría 

Distrital de Salud. Recuperado de: 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/SIVIM/Bolet%C3%ADn%20VESPA%202012.pdf  

 

 Gobernación del Caquetá. Plan departamental de reducción de la oferta de sustancias 

psicoactivas del Caquetá (2013 - 2015). Recuperado de: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/plan-departamentaldrogas-

caqueta.pdf  

 

García C, (2016) El paraguas de la asertividad: dinámica de grupo. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU  

 

Fundación Cree-ser, Educación en valores (2015). La Familia Como Comunidad: La 

Familia como Constructo Social. ISBN: 978-958-8369-28-0 / 978-958-8369-31-0 

Recuperado de: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOg6M56ES6qbxPE&cid=A5B9AB234413CDE

B&id=A5B9AB234413CDEB%21240&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp  

 

Fundación Cree-ser, Educación en valores (2015). La Familia Como Comunidad 

ISBN: 978-958-8369-28-0 / 978-958-8369-31-0 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/SIVIM/Bolet%C3%ADn%20VESPA%202012.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/plan-departamentaldrogas-caqueta.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/plan-departamentaldrogas-caqueta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NKhF7TkLdhU
https://onedrive.live.com/redir?resid=A5B9AB234413CDEB!237&authkey=!AH-S9g4KTYYXo0g&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=A5B9AB234413CDEB!237&authkey=!AH-S9g4KTYYXo0g&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOg6M56ES6qbxPE&cid=A5B9AB234413CDEB&id=A5B9AB234413CDEB%21240&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOg6M56ES6qbxPE&cid=A5B9AB234413CDEB&id=A5B9AB234413CDEB%21240&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp
https://onedrive.live.com/redir?resid=A5B9AB234413CDEB!240&authkey=!AOg6M56ES6qbxPE&ithint=file%2cpdf


29 

 

Recuperado de: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOg6M56ES6qbxPE&cid=A5B9AB234413CDE

B&id=A5B9AB234413CDEB%21240&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp  

  

Fundación Cree-ser, Educación en valores (2015). Diagnóstico Contextual Social 

Participativo: Diseño y formulación de propuestas para el acompañamiento a la familia 

ISBN: 978-958-8369-28-0 / 978-958-8369-31-0 

Recuperado de: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA7UfXnGOBjIilM&cid=A5B9AB234413CDEB

&id=A5B9AB234413CDEB%21191&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp  

 

Hernández M, (Ed) (2016) prevención de las adicciones en el contexto escolar. Recuperado 

de: 

https://books.google.com.co/books?id=O04jDAAAQBAJ&pg=PA1992&lpg=PA1992&dq

=Garc%C3%ADa+y+Carrasco,+2003&source=bl&ots=3KO7IGH62G&sig=-

qWQyvNpzWk1cITJXQuk_z2XdA0&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiCu-

_ape3VAhUF6CYKHYAaDs8Q6AEIVDAL#v=onepage&q=Garc%C3%ADa%20y%20Ca

rrasco%2C%202003&f=false  

 

Oficina de las naciones Unidas contra la droga y el delito (2012), informe mundial sobre las 

drogas 2012. Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOg6M56ES6qbxPE&cid=A5B9AB234413CDEB&id=A5B9AB234413CDEB%21240&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOg6M56ES6qbxPE&cid=A5B9AB234413CDEB&id=A5B9AB234413CDEB%21240&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp
https://onedrive.live.com/redir?resid=A5B9AB234413CDEB!191&authkey=!AA7UfXnGOBjIilM&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/redir?resid=A5B9AB234413CDEB!191&authkey=!AA7UfXnGOBjIilM&ithint=file%2cpdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA7UfXnGOBjIilM&cid=A5B9AB234413CDEB&id=A5B9AB234413CDEB%21191&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA7UfXnGOBjIilM&cid=A5B9AB234413CDEB&id=A5B9AB234413CDEB%21191&parId=A5B9AB234413CDEB%21187&o=OneUp
https://books.google.com.co/books?id=O04jDAAAQBAJ&pg=PA1992&lpg=PA1992&dq=Garc%C3%ADa+y+Carrasco,+2003&source=bl&ots=3KO7IGH62G&sig=-qWQyvNpzWk1cITJXQuk_z2XdA0&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiCu-_ape3VAhUF6CYKHYAaDs8Q6AEIVDAL#v=onepage&q=Garc%C3%ADa%20y%20Carrasco%2C%202003&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O04jDAAAQBAJ&pg=PA1992&lpg=PA1992&dq=Garc%C3%ADa+y+Carrasco,+2003&source=bl&ots=3KO7IGH62G&sig=-qWQyvNpzWk1cITJXQuk_z2XdA0&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiCu-_ape3VAhUF6CYKHYAaDs8Q6AEIVDAL#v=onepage&q=Garc%C3%ADa%20y%20Carrasco%2C%202003&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O04jDAAAQBAJ&pg=PA1992&lpg=PA1992&dq=Garc%C3%ADa+y+Carrasco,+2003&source=bl&ots=3KO7IGH62G&sig=-qWQyvNpzWk1cITJXQuk_z2XdA0&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiCu-_ape3VAhUF6CYKHYAaDs8Q6AEIVDAL#v=onepage&q=Garc%C3%ADa%20y%20Carrasco%2C%202003&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O04jDAAAQBAJ&pg=PA1992&lpg=PA1992&dq=Garc%C3%ADa+y+Carrasco,+2003&source=bl&ots=3KO7IGH62G&sig=-qWQyvNpzWk1cITJXQuk_z2XdA0&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiCu-_ape3VAhUF6CYKHYAaDs8Q6AEIVDAL#v=onepage&q=Garc%C3%ADa%20y%20Carrasco%2C%202003&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O04jDAAAQBAJ&pg=PA1992&lpg=PA1992&dq=Garc%C3%ADa+y+Carrasco,+2003&source=bl&ots=3KO7IGH62G&sig=-qWQyvNpzWk1cITJXQuk_z2XdA0&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiCu-_ape3VAhUF6CYKHYAaDs8Q6AEIVDAL#v=onepage&q=Garc%C3%ADa%20y%20Carrasco%2C%202003&f=false
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf

