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RESUMEN 

 

La presente investigación es un Estado del Arte de los proyectos de investigación de los 

egresados del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagu®ò, comprendida entre el a¶o 2000 ï 2007, 

donde se utilizaron 21 trabajos de igual cantidad de  investigaciones realizadas por estudiantes de 

la UNAD. 

Es una investigación de tipo documental descriptiva, interpretativa con un enfoque 

metodológico hermenéutico puesto que la fuente es bibliográfica y los participantes son indirectos. 

En el análisis realizado a los trabajo de grado se pudo evidenciar que todos están enfocados 

en el trabajo social comunitario sin dejar atrás lo relacionado con medios de comunicación, 

radiales, televisivos o impresos. Es de anotar que el  Estado del Arte se considera como un 

elemento valioso, para la construcción de diagnóstico,  y en referencia se evidencia la comunidad 

como eje central de todas las investigaciones. 

 La elaboración de este Estado del Arte, contiene información para profundizar en 

cualquiera de 21 los trabajos analizados y generar futuras investigaciones. 

 

Palabras Claves: Estado del Arte, investigación, elaboración, información. 
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SUMMARY 

 

The present investigation is a state of the art of the research projects of the graduates of the 

program of Social Communication in the School of Social Sciences and Humanities ECSAH Arts, 

UNAD Southern Zone CEAD Ibague", between 2000 - 2007, where they were 21 jobs of equal 

amount of research conducted by students of the UNAD. 

It is an investigation of descriptive documentary type, with interpretative hermeneutical a 

methodological approach since the source is bibliographic and participants are indirect. 

In an analysis conducted on the work of degree can i show that all are focused on the social 

work community without leaving behind the related to the means of communication, radio, 

television or print. It is worth noting that the State of the art is considered as a valuable element, 

for the construction of fault finding, and reference is evidence the community as a central axis of 

all investigations. 

The development of this state-of-the-art, contains information to drill down into any of 21 

jobs analyzed and generate future research.  

Keywords: State of the art, research, development, information. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

 

El Estado del Arte es una investigación realizada a los trabajos de grado de los alumnos del 

programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 

ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagué, para su elaboración desde la heurística proviene de la 

indagación y la colección bibliográfica que reposa en los anaqueles  de la biblioteca como fuentes 

de información primaria y real para esta investigación. 

 

El programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagué, pretende formar una cultura investigativa 

que posibilite estar abiertos y acceder a los nuevos desarrollos de la comunicación Social como 

disciplina y como profesión. Por lo que se han desarrollado varias líneas de investigación dentro 

del programa, permitiendo la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de diferentes 

proyectos y la generación de actitudes y competencias investigativas en el programa. 

 

El interés por conocer los antecedentes investigativos de los trabajos de investigación de los 

egresados del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagué, hace necesario un estudio del estado 

actual de las investigaciones, que facilitara la identificación de las tendencias y carencias 

investigativas en el ámbito teórico. 

 

Durante la investigación realizada se pudo evidenciar la importancia de las comunidades 

como ejes principales en los procesos de proyectos de grado, de igual forma se encontró un Estado 

de Arte, enfocado en el mismo tipo de investigación pero encaminado al tema de desplazamiento. 

 

El tipo de investigación utilizado es de corte cualitativo, concretamente es una 

investigación documental, en la cual se busca, resumir, evaluar y cuestionar, la información 

plasmada en los proyectos de grado. 
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Planteamiento  Del Problema 

 

La elaboración del  Estado del Arte, se realiza con el objetivo de recopilar y organizar en un 

documento la información de los proyectos de grado del programa de comunicación que reposan 

en la biblioteca de la UNAD, CEAD, Ibagué. 

Este proyecto nace de la necesidad de enlazar la información que reposa en los anaqueles 

de la biblioteca para tener comunicaci·n directa con la comunidad estudiantil de   ñLa UNAD 

Zona Sur CEAD Ibagué, Escuela de Ciencias Sociales de Artes y Humanidades ECSAH, programa 

de Comunicaci·n Socialò, y los trabajos de investigaci·n de los egresados. 

No se cuenta con un archivo actualizado de la totalidad de los  trabajos de grado de los 

egresados del programa de comunicación social  de la UNAD CEAD Ibagué, por lo anterior es 

sumamente importante desarrollar un proyecto de investigación que busque salvaguardar la 

memoria investigativa de egresados del programa propiciando un fácil acceso a estos profesionales 

y un vínculo en afectivo con la institución. 

Es así que se hizo necesario realizar un Estado de Arte, como material facilitador para 

futuros investigadores interesados en continuar o profundizar en los proyectos investigados. 

 

¿Realizando el Estado del Arte sobre los trabajos de investigación de los egresados del 

programa de Comunicación Social, se podrá tener una orientación para los futuros investigadores?. 

Marco Teórico 

 

La comunicación social es  el proceso donde  se analizan los medios, de los mensajes y de 

quienes los reciben, entre otros elementos de la comunicación, es la forma de  comunicación a 

través de los medios masivos como lo son la  televisión, radio, prensa y nuevos medios digitales, 

con los cuales se pretende llegar con una información veraz y efectiva generando manifestaciones 

de la opinión pública 
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Desde el año 1994 fue creado el programa de Comunicación social en la UNAD, el cual 

pertenece  a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, donde se enfatiza el trabajo 

social, donde queda plasmada la naturaleza del alma mater. 

El comunicador de la UNAD es un profesional con un perfil social y comunitario además 

de una perspectiva crítica acompañada de la capacidad de comprender y gestionar procesos 

culturales dirigidos no solo a lo local sino a lo integral. 

Los estudiantes UNAD, Cead, Ibagué son asiduos visitantes de la biblioteca por temas 

investigativos lo que hacen necesario realizar un Estado del Arte donde se compile los trabajos de 

investigación de los egresados del programa de Comunicación Social. 

En la elaboración del estado del arte  se hace necesario profundizar en el    análisis de 

todos y cada uno de los proyectos de grado tanto en  el aporte individual, grupal y social, para 

ofrecer una estructura de investigación para los futuros graduandos. 

Cada uno de los proyectos de grado son considerados como material histórico y 

académico del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagué, además del impacto que la mayoría de 

los egresados dejan en los estudiantes al estos ser reconocidos en los diferentes medios de 

comunicación y empresas de trabajo social. 

Esto nos lleva a profundizar primero en la definición de Estado del Arte y la connotación 

investigativa que este representa. 

 

Según Souza, M. (2012), El estado del arte es el recorrido que se realiza ïa través de una 

investigación de carácter bibliográficoï con el objeto de conocer y sistematizar la producción 

científica en determinada área del conocimiento. Esta exploración documental trata de elaborar 

una lectura de los resultados alcanzados en los procesos sistemáticos de los conocimientos 

previos a ella. 

 

Ahora bien, ¿para qué le sirve a un tesista de grado hacer este recorrido por el estado del 

arte? Al menos para dos cosas importantes: Para informarse del conocimiento que ya se produjo 
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respecto de determinado tema y para comenzar a recuperar las nociones, conceptos, teorías, 

metodologías y perspectivas desde las cuales se interrogará al objeto de investigación que está 

construyendo. 

El Estado del Arte da cuenta hasta donde ha avanzado la investigación en ese Campo,  

Jesús Armado  así lo explicó Haro (2010), en un Seminario de Investigación, Doctorado en 

Ciencias Sociales Estudios Socioculturales de Salud La fase exploratoria: antecedentes y estado del 

arte del problema de investigación, realizado en el colegio de Sonora, México.   

Asegura en el mismo texto, Haro (2010), ñDentro de un escrito académico técnico, se 

denomina Estado del Arte a la base teórica sobre la que se basa el escrito, la cual se debate en el 

desarrollo posterior en el escrito y que forma parte introductoria del mismoò. 

Enfatiza, Haro (2010), en su postulado que Estado del Arte Consiste en ñir tras las huellasò 

del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se 

encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Su 

elaboración se desarrolla en dos fases: Fase heurística: búsqueda y recopilación de fuentes de 

información Fase Hermenéutica: cada una de las fuentes investigadas se leerá, se analizará, se 

interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación. A 

partir de allí, se seleccionarán los puntos fundamentales y se indicarán el o los instrumentos 

diseñados por el investigador para sistematizar la información bibliográfica acopiada, por ejemplo, 

en una ficha de contenido o una matriz para los conceptos. 

En su publicación  Pantoja, M. (2002), denominada Construyendo el objeto de Estudio e 

investigando lo investigado: Aplicaciones de un estado del arte,  cita  a Torres, A. (2001), quien en 

su texto, El planteamiento de problemas de investigación social. Universidad Pedagógica Nacional, 

afirma, ñLa ¼nica demanda para iniciar un Estado del Arte es el  establecimiento de un tema o 

problema a investigar, lo que implica un esfuerzo por reconocer los límites de lo ya sabido y 

atreverse a preguntar lo inédito, pero susceptible de ser pensado e investigado desde el acumulado 

en el campo del conocimientoò. 

Es de resaltar el trabajo realizado por  Zaldúa, S. (2009)  y Ruiz, J. (2009), analizan que en 

una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su 

elaboración, que consiste en ñir tras las huellasò del tema que se pretende investigar, permite 
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determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta 

de investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es recomendable establecer un 

período de tiempo, de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Es de anotar que para una investigación en comunicación se debe tener Fuentes DE 

INFORMACIÓN DE GENERALIZACIÓN. (Información sobre temas o  asuntos) Nombres: 

Diccionarios, Enciclopedias, ensayos, revistas,  periódicos. DE REPRESENTACIÓN.  (Representa 

la información de una  aérea, tema o documento o de un conjunto de conocimientos). Nombres: 

Directorios, Atlas, Resúmenes, Mapas, Catálogos, Bibliografías, Informes  Índices, informes de 

investigación, Bases de datos. HISTÓRICA. (Da cuenta de un fenómeno o hecho, área del 

conocimiento, o temática desde una  perspectiva genética, evolutiva e histórica). Nombres: 

Anuarios, Estadísticas, Fotografía. DE NORMALIZACIÓN. (Establecen parámetros para la  

realización, funcionamiento desarrollo de un área, de una práctica, de un  procedimiento y de un 

artefacto). Nombres: Repertorio de leyes, Normas,  Patentes. 5. DE ESPECIFICIDAD. (Abordan 

asuntos específicos de un tema, fenómeno, procedimiento). Nombres: Monografías, Tesis, Revistas  

especializadas, Antología., como lo afirman las tesistas. 

El Estado del arte está enfocado en la búsqueda de información  para poder cimentar los 

conocimientos a través de la investigación con el fin de llenar el vació que se genera en los 

investigadores. 

Marco Conceptual 

 

Durante el proceso investigativo se ha tenido la necesidad de profundizar en  conceptos de 

forma,  estructura, y manejo de compilación de información, dando inicio al proceso fundamental 

del Estado del arte de los proyectos de investigación de los egresados del programa de 

Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y Humanidades ECSAH, UNAD 

Zona Sur CEAD Ibagué, comprendida entre el año 2000 ï 2007. 

 

Se  referencia como teórico en el Estado de Arte, Hoyos, C. (2000), Quien argumenta ñes 

una investigación documental que tiene desarrollo propio de datos que apoyan un diagnostico en 

relación con el material documental sometido a an§lisisò. Con base en esta afirmación se evidencia 
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que el Estado del Arte busca ir tras la evidencia, de los temas investigados, donde se permite 

evaluar si el contenido se ha tratado en la investigación, dentro de la propuesta realizada. 

 

En esta investigación se evidencia 21 proyectos con diferentes énfasis, se presentaron dos  

presentaron similitud y con llevo al temas de radio comunitaria para las personas recluidas en 

centros carcelarios. 

 

Los marcos,  programas,  o  proyectos enfocaron su trabajo en procesos comunitarios los 

cuales realizaban intervenciones a grupos poblacionales definidos en cada uno de ellos. 

 

Finalmente se logra un documento donde se resumen de los proyectos de investigación de 

los egresados del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagu®ò, comprendida entre el a¶o 2000 ï 2007. 

 

Objetivo General 

 

Construir un Estado de Arte de los proyectos de investigación de grado del programa de 

Comunicación social de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH. 

Objetivos  Específicos 

 

Identificar la estructura teórica que apoya la causa de la investigación de un Estado del 

Arte. 

Reconocer la estructura metodológica utilizando en los de investigación del programa de 

comunicación del CEAD Ibagué. 

 

Analizar los resultados relevantes de los proyectos de investigación en estudiantes de 

comunicación social. 
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Justificación 

 

 

La investigación es una actividad de gran dedicación en los últimos periodos de formación 

en el pregrado del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagué, donde se pretende que el estudiante 

colabore con la solución de problemas específicos e intervenga con su saber en diferentes campos. 

 

El Estado del Arte es un mecanismo esencial para lograr definir y organizar una 

investigación, siendo considerado el punto de partida para poder establecer como lo plantea la 

hermenéutica la definición del conocimiento contextual científico y cultural de una investigación. 

El presente proyecto de indagación tiene  como fundamento realizar un impacto social 

educativo con énfasis en la compilación de la documentación de los trabajos de grado de los 

egresados del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD CEAD Ibagué. 

Esta investigación se realiza por la necesidad directa de los estudiantes por la frecuente 

actividad investigaba y la ubicaci·n de los mismos en el óAlma Materô, y que estos tengan un 

impacto no solo al interior sino sean modelos de investigación de otras instituciones de educación 

superior, en este documento queda plasmado la recaudación, digitalización y sistematización de un 

documento histórico para formar un compendió en resumen de los 21 trabajos de proyectos de 

grado que reposan en la biblioteca de la UNAD, CEAD Ibagué.    

 Del mismo modo se pretende formular algunas estrategias para identificar las líneas de 

investigaci·n, y que ®ste sea el pilar de un óVadem®cumô, en los hist·ricos de investigaci·n en la  

UNAD, CEAD Ibagué; además, porque esto le daría el verdadero sentido de pertenencia al 

investigador. 
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METODO 

 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación de tipo documental descriptiva, interpretativa con un enfoque 

metodológico hermenéutico puesto que la fuente es bibliográfica y los participantes son indirectos. 

De igual forma es de resaltar que El Estado del Arte es una investigación documental, de 

los trabajos de grado de los egresados de la escuela de comunicación, que  enfoca las ciencias 

sociales y humanas bajo  la directriz del alma mater. 

El inicio de un Estado del Arte está enfocado siempre a seguir una estrategia Metodológica, 

con el firme propósito de analizar la información plasmada en los diferentes escritos archivados y 

así mismo entrar a relacionar los conocimientos de la tesis, además acompañada de un enfoque 

Hermenéutico,  como técnica propia de las ciencias sociales, con un punto de vista de comprensión 

y no de expresión. 

No obstante esta investigación pretende mantener un pensamiento metodológico propio con 

base en las ciencias sociales, donde el fin primordial él es de interpretar todos y cada uno de los 

trabajos investigados que dejan un espacio de conocimiento al lector o al investigador. 

 

Participantes 
 

La investigaci·n del ñEstado del arte de los proyectos de investigaci·n de los egresados del 

programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y Humanidades 

ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagu®ò, comprendida entre el a¶o 2000 ï 2007, arroja la no 

presencia de participantes directos, toda vez que las fuentes principales son bibliográficas. 
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Es de anotar que si bien es cierto no existen participantes directos, si lo hay indirectos, entre 

los cuales se cuentan los profesionales que realizaron las investigaciones, las respectivas 

comunidades  y sus familiares.  

 

Cuadro 1 Primera Fase: Recopilación de Información y Matrices  
 

COMUNICACIÓN SOCIAL (441) 

 
Código Título Autor 

 

Año 

 

1 02-0001 

La Juventud Marginal de la  

Comuna Ocho del Municipio  

de Ibagué frente al  

consumo de sustancias 

 psicoactivas 

Nancy Guarín  

José Elías Macías  

Andrés Oñate  

Gustavo Ramírez  

Edna Torres 

2000 

2 02-0002 

La Distrital una Cárcel en Máxima  

Sintonía de Información Ibagué 

Gloria Arbeláez  

Sandra Arbeláez  

Oscar Bonilla  

John Pino 
2000 
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3 02-0003 

Comunicación Motivacional:  

Integración y Compromiso Social  

de la Mujer en la Vega vía  

Chapetón Ibagué 

Alexandra Gallego  

 Juan Hernández  

 Aracely Naranjo 
2000 

4 02-0004 

Participación Comunitaria en  

el Diseñode Programación  

de Radio Comunitaria  

en el Corregimiento  

de Payandé Tolima 

Yovanny Espinosa 

2000 

5 02-0005 

Lectura de Imaginarios  

de los Comerciantes 

 de Las Plazas de Mercado  

de Ibagué 

Jorge Bustos  

Adriana Montealegre ï 

Niyired Ortega  

 Fabio Zapata 
2000 

6 02-0006 

La Radio y su Influencia  

en la Construcción de la  

Cultura Cívica Ciudadana  

del Taxista de la Ciudad de Ibagué 

Fernando Gamba 

2001 

7 02-0007 

Realidad Vs. Ficción Explorando 

Imaginarios de Libertad Guión 

Cinematográfico 

Jorge Prudencio Lozano 

2001 
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8 02-0008 

Construcción de Alternativas  

de Comunicación Socio - Afectiva  

en el Equipo Docente  

Jornada Mañana en la  

Concentración Escolar  

San Vicente de Paul de Ibagué 

Alejandro García  

Faride Gómez 

2001 

9 02-0009 

Estado del Arte  

"Recuperación Histórica 

 del Desplazamiento del Metaò:  

Desde una Visión Comunicacional 

Eydther Montes 

2002 

10 02-0010 

Impacto de la Revista  

Bimestral Anzoátegui  

Hoy Experiencia Laboral  

en Anzoátegui Tolima 

Nelson Lombana 

2002 

11 02-0011 

Diagnóstico de Factibilidad  

de una Emisora Comunitaria  

en la UnadCead Ibagué 

Leticia Caicedo  

 Patricia Velásquez 

2002 

12 02-0012 

Reestructuración de  

Procesos Comunicativos  

como Premisa para el  

Mejoramiento de la  

Imagen Corporativa de la  

Asociación Cruzada  

Estudiantil y  

Profesional de Colombia Ibagué 

Patricia Tibaquirá 

2003 
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13 02-0013 

Descripción Histórica de los  

Procesos de Organización  

y Participación Juvenil Desde  

1985 Hasta el 2003 

YennyParraZuluaga 

Fernando Valdez Castañeda 

2004 

14 02-0014 

Reorganización de la  

Programación de Colmundo 

 Radio Ibagué, para un 

 Mejoramiento Significativo 

 del Impacto Social de la Emisora 

Jessica Paola Botello 

Tibaquirá 

2005 

15 02-0015 

La Comunicación Organizacional 

 y sus Efectos en el  

Empoderamiento de las 

Organizaciones de Mujeres 

Mariquiteñas 

María Flavia Galeano  

 

María Angélica Morales 
2005 

16 02-0016 

La Comunicación Interna y  

su Incidencia en la Motivación de 

los Integrantes de la  

Aldea Infantil SOS Ibagué 

MailethVillalba 

2005 

17 02-0017 

Políticas Públicas de Juventud 

 como Instrumento para  

la Generación de  

Procesos Participativos,  

Aplicado a los Estudiantes  

de Séptimo Grado de la 

 Institución Educativa  

Técnica Sumapaz de Melgar Tolima 

YenniYarley Garzón 

2005 
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Instrumentos y Técnicas 

 

El ñEstado del arte de los proyectos de investigaci·n de los egresados del programa de 

Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y Humanidades ECSAH, UNAD 

Zona Sur CEAD Ibagu®ò, comprendida entre el a¶o 2000 ï 2007, es un análisis documental en el 

18 02-0018 

Historia de la Radio en Ibagué 1939 - 

2005  

Yurany Gómez     

Nanny Lorena Valenzuela               

Jhineznka Tatiana Molano 

2007 

19 02-0019 

Porque nacen y Desaparecen  

los Medios Impresos de  

Carácter Noticioso  

Producidos en Ibagué entre 1875 ï 

2004 

Johanna Medina Suaza - 

Gilberto Buitragoo  

Buitrago 
2007 

20 20020 

Funcionamiento de la  

Radio Comunitaria en  

las Instituciones de Educación  

Media de Ibagué 

Luz Ángela Bermúdez 

Ariza Juan Carlos Espinosa 

A. 
2007 

21 20021 

Radio Comunitaria para 

establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios 

Leonardo Alfonso Sánchez 

Vanegas 

2007 
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cual durante la elaboración del se realizó en la biblioteca de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia óUnadô, Ibagu®- Tolima. 

 

Esta información fue desglosada en tres matrices ejes fundamentales de la investigación, en 

las cuales se hizo el análisis del Marco Teórico, Metodológico y resultados de las investigaciones 

analizadas. 

Procedimiento 

 

El proceso de la investigaci·n del  ñEstado del arte de los proyectos de investigaci·n de los 

egresados del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias sociales Artes y 

Humanidades ECSAH, UNAD Zona Sur CEAD Ibagu®ò, comprendida entre el a¶o 2000 ï 2007, 

se realizó en tres fases. 

Fase 1: 

 

Recopilación de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes de 

Comunicaci·n Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia óUNADô, Ibagu®-Tolima. 

Fase 2: 

 

La información obtenida en el análisis realizado a todos y cada uno de los trabajos de 

investigación plasmados por los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia óUnadô, Ibagu®-Tolima, se evidenció en las tres matrices diseñadas para tal 

fin, una para el análisis del Marco Teórico, otra  Metodológica y finalmente una matriz para los 

resultados de las investigaciones analizadas. 

Fase 3: 
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Se registra y analiza  la información para que esta sea de fácil acceso a los nuevos 

investigadores 

RESULTADOS 

 

Luego del proceso de investigación a los realizados por los estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia óUNADô, Ibagu®-Tolima, se plasman los 

resultados de los análisis realizados. 

El análisis se fundamento en un enfoque cualitativo, donde se mantienen aspectos como los 

son el Marco Teórico, y Metodológico, siempre con un enfoque hermenéutico. 
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 MATRIZ MARCO TEORICO  

 
1 FUENTE AUTORES MARCO TEORICO ANALISIS 

TITULO La Juventud Marginal de la 
Comuna Ocho del 
Municipio de Ibagué frente 
al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

Dirección Nacional de 
estupefacientes del Tolima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTERO, Luis Napoleón. 
Genetista humano, Instituto de 
Genética de la Universidad Nacional. 
 
 
 
 
POSADA, Heriberto. Psicólogo. 
 
 
 
 
 
 
 
GUTIÉRREZ, Virginia. Antropóloga. 
Especialista en el Tema de familia. 
 

La provincia no se 
escapa a esta situación. 
Un reciente estudio 
llegó a conclusiones 
preocupantes  sobre el 
consumo  de estas 
sustancias en el Tolima. 
 
ééé.. y es seg¼n los 
estudios realizados por 
la firma SINVA y la 
Dirección Nacional de 
Estupefacientes, el 54% 
de los niños y 
adolescentes comienzan 
a tomar licor en sus 
hogares para rematar, 
en la actualidad las 
mujeres adolescentes 
toman igual que los 
hombres. 
 
La predisposición a 
asimilar el licor, está 
determinada 
genéticamente, de ahí 
que puedan heredarla 
los hijos. 
 
Al igual que todas las 
enfermedades, el 
alcoholismo tiene tres 
componentes: el 
biológico, el medio 
ambiente y el 
comportamiento. 
 
Todas las actividades 
sociales de nuestra 
cultura, están mediadas 

Este es un documento público 
el cual referencia varios 
análisis en los cuales se 
muestra la problemática 
ocasionada por el tema  de las  
sustancias psicoactivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teórico referencia una de 
las problemáticas analizadas. 
 
 
 
 
 
Se entabla un proceso en el 
tema del consumo de alcohol, 
y el óModus Vivendiô del 
consumidor. 
 
 
 
 
Enfatiza sobre el problema 
generacional en el cual se ha 
convertido el consumo del 

INVESTIGADORES Nancy de socorro Guarín 
Castillón  - José Elías 
Macías Rojas - Andrés 
Hernando Oñate Hurtado - 
Gustavo Ramírez  Hurtado 
ï Edna Margaret  Torres 
Navarro. 

AÑO 2000 
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MONTOYA, Mario, Director de 
tratamiento de la Fundación Hogar 
Claret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRISTANCHO, María Victoria, 
Coordinadora del programa de la 
Fiscal²a ñFuturo Colombiaò Ibagu®. 
Tolima 7 días. 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL (Vice ministerio de la 
Juventud). En: la comunidad frente a 
las sustancias psicoactivas-una 
visión integral de la prevención. 
Santafé de Bogotá. D.C., agosto 
1998, p.7. 23-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por el alcohol. Como si 
fuera poco todas las 
fiestas, carnavales, 
ferias, jolgorios, 
corridas de toros 
procesiones y 
comparsas populares, 
son un pretexto social 
para beber.  
 
Estoy completamente 
seguro de que para 
llegar al bazuco y a la 
cocaína se empieza por 
el licor. Encontramos en 
un estudio que cuando 
la marihuana es la 
segunda sustancia 
consumida, le 
anteceden el alcohol en 
un 57% y cuando es 
bazuco, el 62%. 
 
Artículo periodístico en 
el cual se relata la 
historia de una niña que 
llevaba tortas de 
marihuana al colegio. 
 
El alcohol sin embargo,  
tiene el índice de 
consumo más alto entre 
las sustancias 
psicoactivas en todos 
los grupos sociales 
mayores de 14 años en 
Colombia. Se ha 
comprobado que el 
alcohol está involucrado 
en los altos índices de 
accidentalidad, 
criminalidad, 
perturbaciones a la 
convivencia ciudadana, 
la disminución de la 

alcohol como justificante a las 
celebraciones y la unión entre 
ellas y el ingerir bebidas 
embriagantes. 
 
 
 
 
 
 
El teórico tiene el 
conocimiento amplio y 
suficiente para expresarse del 
tema del consumo del 
sustancias psicoactivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fue apoyo periodístico 
tomado como historia de vida, 
sin llegar a tocar la verdadera 
problemática. 
 
 
Documento en el cual se 
refleja el análisis realizado por 
una ente nacional en el cual 
se plasmo mediante 
estadísticas el porcentaje del 
consumo de sustancias 
alucinógenas y las 
repercusiones que estas 
tienen en las personas. 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecturas Dominicales, Diario El 
Tiempo, Junio 11 de 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, 
Escritor. Monseñor, CORREA 
YEPES, Belarmino, Obispo de San 
José del Guaviare. 
 
 
ENGLEBARDT, Stanley L. ¿Por qué 
los adolescentes usan drogas? En: 
suplemento de viva mejor. Edición: 
la drogadicción y sus problemas. 
Mountain View, California p. 16-19. 
 
 
 
ALVAREZ, María Claudia. 
MARTÍNEZ, Edna Sofía, VILLA A, 
Gladys, manual para la 
conformación y orientación de 
grupos familiares de consumidores 
de sustancias psicoactivas. Santafé 
de Bogotá, D.C. Agosto de 1989, 
Universidad de los Andes, Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Departamento de 

productividad de las 
personas,  la salud y el 
deterioro de las 
relaciones familiares. 
 
éééééééé 
resolución 003 del 10 de 
septiembre de 1996 
expedida por el consejo 
Nacional de 
Estupefacientes. 
 
Artículo de prensa el 
cual trata del libre curso 
que tienen las 
sustancias psicoactivas 
en los Estados unidos y 
la visión de la policía 
frente a este tema en 
Colombia. 
 
Personalidades exponen  
sus opiniones frente al 
tema del consumo de 
sustancias 
Psicoactivas. 
 
Recuento de la venta  de 
sustancias y el 
descubrimiento del 
apoyo medicinal para 
paciente con 
enfermedades mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fue apoyo periodístico 
tomado como historia de vida, 
sin llegar a tocar la verdadera 
problemática, más enfocado 
en las autoridades. 
 
 
 
 
Expresiones abiertas y 
personales de la 
problemática, sin contexto 
profesional. 
 
 
Resaltan un paralelo entre el 
consumo por gusto  y el 
consumo por medicación es 
más un artículo informativo. 
 
 
 
 
Se relaciona en la Bibliografía 
pero no se ve reflejada en el 
desarrollo de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 




