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Resumen Ejecutivo
El consumo de sustancias psicoactivas constituye en la actualidad un problema de Salud
Pública, por la inversión tan alta a nivel económico y social, por parte de las familias de las
personas consumidoras. Dicha problemática social, va en aumento en la medida que la población
empieza a tener crecimiento demográfico y la economía de la población tiende a ser informal
porque no se cuenta con inversiones constantes por parte del sector empresarial y del Estado,
siendo la cobertura baja en cuanto a los programas encaminados a la salud mental y el bienestar
que para la presente propuesta es la comunidad del corregimiento de San Joaquín; es por ello que
nace el interés de conocer cómo 12 adolescentes pertenecientes a la Escuela de Fútbol Barcelona
Club, de edades que oscilan entre 12 y 16 años, siendo un factor de protección la práctica de un
deporte, están en alto riesgo por sus condiciones de vulnerabilidad por estar expuestos a factores
de riesgos como son sus condiciones de desplazamiento, su vínculo familiar disfuncional en la
mayoría de los casos, la relación directa con pares consumidores, plantean estrategias de
prevención desde su saber cultural, desde su experiencia e historia, por medio de la utilización de
técnicas participativas.

Para establecer una propuesta de intervención psicosocial, se realizó un diseño de
investigación cualitativa, utilizando la metodología investigación-acción-participación,
desarrollada en 4 fases en 12 sesiones, donde los adolescentes participaron como agentes directos
en la producción del conocimiento. Igualmente, se vincularon como agentes indirectos
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habitantes de la comunidad, padres, líderes comunitarios y participantes de la Fundación Gotas
Humanas. Se puede concluir que las estrategias de prevención planteadas por 12 adolescentes,
es un insumo para diseñar un programa donde participen profesionales de la salud para una
intervención psicosocial integral y de mayor cobertura, por la relevancia social que tuvo la
propuesta y el impacto que representó para los diferentes actores, generando un significado para
la comunidad y construyendo un conocimiento desde su legitimidad del proceso realizado.

Palabras Claves: Adolescente, Factores de Riesgo y de Protección, Intervención
psicosocial, Metodología Investigación-Acción-Participación (guía IAP), Sustancias psicoactivas
(SPA), salud mental.
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Abstract
The use of psychoactive substances is now a public health problem for investment as high
economic and social level, by the families of consumers. Such social problems are increasing to
the extent that people are having population growth and economy of the population tends to be
informal because it does not have continuous investment by the business sector and the state,
with low coverage in terms the programs for the mental health and well-being for the present
proposal is the community of the village of San Joaquin; is why arisen an interest to know how
12 adolescents from the School of Barcelona Football Club, ages ranging between 12 and 16
years, with a protection factor of practicing a sport, they are at high risk for their conditions
vulnerability to be exposed to risk factors such as conditions of displacement, his dysfunctional
family relationship in most cases, the direct relationship with consumers couple pose prevention
strategies from their cultural knowledge from their experience and history, through the use of
participatory techniques.

Proposal to establish a psychosocial intervention, a qualitative research design was conducted
using action research-participation methodology developed in 4 phases of 12 sessions where
teenagers participated as direct agents in the production of knowledge. They also were linked as
indirect agents community residents, parents, community leaders and participants of the Human
Drops Foundation. It can be concluded that prevention strategies raised by 12 adolescents, is an
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input to design a program where participating health professionals for comprehensive and
broadest psychosocial intervention for social relevance that had the proposal and the impact it
accounted for different actors, generating a significance to the community and building a
knowledge from the legitimacy of the process performed.

Key Words: Adolescent, Risk Factors and Protection, psychosocial intervention, Action
Research Methodology-Participation (IAP guide), psychoactive substances (SPA), mental health.
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Introducción

El consumo de SPA es un problema de alto riesgo para la sociedad y prioritaria para
Salud Pública, por tal motivo, las entidades gubernamentales y no gubernamentales han venido
trabajando, en busca de un mejor bienestar de las personas, para contar con una salud mental y
una atención integral, basados en un marco legal como es la Constitución Política de Colombia
como carta magna, la Ley 100 de 1993, Ley 1616 de 2013, Ley 1122 de 2007 y lo propuesto en
entidades como la ONU en sus “Objetivos del Milenio”, en la Oficina de las Naciones Unidas
Contra las Drogas y el Delito – UNODC y en la Comisión Interamericana Contra el Abuso de
Drogas de la Organización de Estados Americanos CICAD – OEA. Ante el flagelo de la droga,
las entidades gubernamentales disponen de recursos económicos para trabajar con población en
riesgo, por las causas del consumo de sustancias psicoactivas que genera en el sujeto un
detrimento a nivel cognitivo y fisiológico, cambios en las dinámicas familiares, afecta los
vínculos afectivos, genera una carga el drogodependiente para la sociedad y la persona es
catalogada como enferma.

El caso de la Alcaldía de Candelaria en el año 2012, invirtió sus recursos destinados a la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el Alcalde presentando en el año 2013 un
balance de su gestión sobre las propuestas planteadas vs. Ejecutadas, donde el cubrimiento es
poco significativo, teniendo en cuenta que el número de habitantes de acuerdo al informe es de
76.933, donde el 28% es población urbana y el 72% es población rural, de los cuales 15.386 son
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adolescentes que oscilan entre las edades de 10 a 19 años, invirtiendo los recursos destinados
para este tipo de problemática en dos proyectos, cubriendo tan solo el 3% de la población:

1. Primer proyecto: De atención a niños y adolescentes afectados por la drogadicción,
alcoholismo, prostitución u otra actividad perjudicial” con una inversión de
$51.818.160, para la atención de 216 niños(as) y jóvenes, consistentes en 9 módulos
y/o talleres sobre prevención del consumo de SPA, alcoholismo, prostitución,
2.

Segundo proyecto: Realizar campañas de prevención contra los malos hábitos de
comportamientos en comunidad (Drogadicción, alcoholismo, prostitución), con una
inversión de $0, para una atención a 130 personas, consistente en 5 módulos y/o
talleres sobre prevención.

La propuesta de intervención se sitúa en la línea de la Psicología Comunitaria desde el
método de la fenomenología, donde se basa en lo que experimenta el sujeto y cómo lo
experimenta según Creswell (citado por Angel, 2011), se tomará como población los
adolescentes de la comunidad del corregimiento de San Joaquín-Candelaria, donde se evidenció
que la Alcaldía no ha invertido en programas encaminados a la prevención de consumo de
sustancias psicoactivas, por lo tanto, la propuesta se enfocará en una intervención psicosocial
utilizando como método de investigación cualitativo, basados en la metodología de la
investigación-acción-participativa, partiendo de lo particular a lo general.
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La propuesta de intervención psicosocial, se tendrá en cuenta los criterios evaluados para
la viabilidad de la investigación como lo plantea Hernandez, Fernandez & Baptista(2010), siendo
conveniente para incentivar la participación de la comunidad, en especial de los adolescentes que
es nuestra población objetivo y generando estrategias de prevención donde son planteadas desde
su conocimiento o saber cultural, además es de relevancia social por su impacto hacia la
comunidad a intervenir en una muestra de la población adolescente, teniendo implicaciones
transcendentales para un programa dirigido y especializado en la prevención del consumo de
SPA, generando un valor teórico de recomendaciones explorando desde su ambiente natural,
con una utilidad metodológica utilizada no solo de la acción sino desde la investigación y la
participación, para mejorar la problemática social a nivel colectivo.

Es importante resaltar, que la práctica deportiva del Fútbol es un factor protector como
menciona Navarro (citado por Peñafiel, 2009), siendo un vínculo relacional, disminuyendo los
espacios de ocio, fomentando la asertividad, trabajo en equipo, fortaleciendo su liderazgo y que
sean agentes propositivos para otros.

Para el desarrollo de la propuesta, se tomará como muestra a 12 adolescentes de edades
que oscilan entre los 12 años hasta los 16 años, de la Escuela de Fútbol Barcelona Club del
corregimiento de San Joaquín-Candelaria, se utilizará la metodología IAP, a desarrollarse en
cuatro fases que consta de 12 sesiones, generando espacios de reflexión y participación para el
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planteamiento de estrategias de prevención del consumo de SPA, manifestando sus impresiones,
ideas, experiencias y opiniones, donde serán escuchados y se respetará su punto de vista, su
cultura, reconociendo que hay un otro (Carballeda, 2013, p.3), su historia y su saber cultural
(Arango, 2006), llevándose a cabo por medio de técnicas participativas como talleres, discusión
grupal, la narrativa, mapas parlantes y trabajo de campo como observación, entrevista no
estructurada, con el fin de fortalecer sus relaciones sociales, buscando soluciones desde lo
colectivo y realizaron una construcción de nuevas formas de resolución y de abordar las posibles
dificultades que se le presenten durante su adolescencia. Igualmente, se aplicará un test para
conocer factores de riesgos y conocimientos previos de SPA
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Justificación

Dentro del marco de las políticas públicas planteadas por la municipalidad de Candelaria,
bajo el liderazgo del alcalde, quien ha establecido programas encaminados al mejoramiento de
sus habitantes que contribuyan al desarrollo y a la construcción social de la comunidad,
aprobados por la Gobernación del Valle del Cauca o el gobierno Central. Estos recursos no
cubren las diferentes demandas sociales que tienen en los corregimientos del municipio de
Candelaria, como es el caso del corregimiento de San Joaquín que cuenta con una población
aproximada de 3.320 habitantes, de acuerdo al informe presentado por la Alcaldía de Candelaria
en el año 2008 y que las viviendas son habitadas 5 personas en promedio, quienes pueden
presentar diferentes situaciones sociales, que son desconocidas para la secretaría de Convivencia.

Por las diferentes demandas sociales que presenta el Corregimiento de San Joaquín, la
institución Fundación Gotas Humanas, la cual nació del interés de buscar el bienestar integral y
el respeto por los derechos de los habitantes del corregimiento de San Joaquín-Candelaria, sus
integrantes vienen desarrollando un trabajo con la población juvenil encaminado al deporte, la
cultura y la gestión ambiental. Para los integrantes de la Fundación habitantes de su comunidad,
con el objetivo de ayudar al otro y generar sentido de pertenencia hacia la comunidad, nos
manifestaron sus demandas de la comunidad y su preocupación hacia la población adolescente.
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Los programas de prevención con los cuales están trabajando la Alcaldía de Candelaria,
no se han realizado en el corregimiento de San Joaquín, para ello la propuesta de intervención
psicosocial generara un impacto positivo para la comunidad, por la participación que se le dará a
los adolescentes, generando un nuevo conocimiento para plantear estrategias de prevención
hacia el consumo de SPA, una vez se cuente con esta información se irá de lo particular a lo
general, confrontando con la teoría por el tipo de diseño de investigación cualitativa que se
realizará, donde se busca es la participación del sujeto para generar el conocimiento científico,
siendo los adolescentes sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo, sujetos de
políticas afirmativas (Muñoz,2012).

Basados en los principios de la metodología IAP, en la primera fase se recolectará
información relevante para la propuesta, se escuchará a los integrantes de la Fundación Gotas
Humanas, a padres de familias que son líderes de la comunidad y participantes como fuerza
pública del Corregimiento, conociendo previamente las problemáticas o demandas sugeridas,
generándose una propuesta inicial de intervención psicosocial, encaminada a estrategias de
prevención del consumo de SPA. Una vez se realice la propuesta, la segunda fase, se convocará
una reunión donde se expondrá la conveniencia, la relevancia social, la utilidad metodológica, la
implicación de la propuesta y el desarrollo de la misma.
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La tercera fase, se realizará trabajo de campo con la muestra seleccionada de 12
adolescentes de la Escuela de Fútbol Barcelona Club del corregimiento de San JoaquínCandelaria, de edades entre 12 y 16 años, utilizando técnicas de participación por medio del
diálogo, de espacios de reflexión, de talleres, desde la narrativa, se potencialice en la
planificación de forma participativa, analicen colectivamente la problemática basados en su
historia y experiencia (Arango, 2006), a la cual están expuestos, logrando conciencia social, para
que ellos determinen porque se presentan deterioro en sus relaciones de pares, generación de
adicción, cambios físicos degenerativos, problemas en las dinámicas familiares, cambios en sus
motivaciones, confrontación en sus creencias, valores, pautas de comportamiento no asertivos,
siendo movilizados desde la reflexión y participación, fortaleciendo el factor de protección como
es la práctica deportiva, que cuando se presente situaciones de riesgos cuenten con herramientas
para no involucrarse, así logrando la intervención psicosocial que se está proponiendo, desde lo
psicológico y social.

La cuarta fase, se desea realizar la retroalimentación de los resultados obtenidos para la
entrega de un informe final, una evaluación por parte de la comunidad y recomendaciones o
sugerencias del proceso, facilitando la comprensión del conocimiento nuevo generado por parte
de los actores directos que para la presente propuesta son 12 adolescentes.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

efectos

PATOLOGIAS A NIVEL MENTAL
Y FISICO

Problema
Central

causas

CONFLICTOS
INTRAFAMILIARES

Consumo de SPA por parte
adolescentes que pertenecen
al corregimiento de San
Joaquin-Candelaria

ADICCIÓN
FAMILIAS
DISFUNCIONALES

Adquisición de hábitos en el consumo de
SPA

RELACIÓN CON SUS
PARES Y REDES
SOCIALES

Ausencia de padres, familias
desplazadas y comportamientos no
asertivos
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Marco de Referencia
2.1.

Antecedentes.

El corregimiento de San Joaquín en donde se realizará la presente propuesta de
intervención, en cuanto a su geografía y demografía, perteneciente al municipio de Candelaria
del departamento del Valle del Cauca, con una población estimada de 3.320 habitantes (donde se
encuentra cerca de los corregimientos el Carmelo y El tiple). En cuanto a sus instituciones se
encuentra la Escuela como institución Educativa Simón Bolívar que tiene hasta 10 grado, un CAI
y un puesto de Salud. Las principales fuentes de ingresos del sector a nivel industrial es la
contratación de obra calificada o no calificada por empresas como Quick and Tasty, Café Águila
Roja, Pollos Bucanero, Leños y Carbón, los Ingenios. Como otra fuente de empleo es la
producción avícola y la explotación alfarera, igualmente en laboral en Cavasa como es el centro
de abastecimiento de productos no perecederos como son las verduras, frutas, carnes.

Haciendo revisión documental, no se evidenció en los balances sociales presentados por
la Alcaldía de Candelaria o instituciones no gubernamentales, proyectos en torno a que los
mismos participantes de la comunidad se involucren en acciones colectivas donde se vincule su
saber cultural (Arango,2006) y se escuche al otro (Carballeda,2013), para plantear estrategias en
la prevención del Consumo de Sustancias psicoactivas, encaminados hacia los adolescentes del
corregimiento de San Joaquín-Candelaria,
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La presente propuesta de intervención psicosocial se realizará con 12 adolescentes que
pertenecen a la Escuela de Fútbol Barcelona Club del corregimiento de San Joaquín-Candelaria,
que se caracterizan: de edades que oscilan entre los 12 a 16 años, su nivel de escolaridad es de
sexto de bachillerato a octavo grado, que pertenecen a familias ensambladas en la mayoría de
los adolescentes, monoparentales o nucleares, de recursos económicos bajos o medio bajos. Los
adolescentes se reúnen a practicar el deporte de fútbol formando parte de la Escuela, donde los
instructores se preocupan por enseñarles no solo las técnicas futbolísticas, sino también
compromiso, responsabilidad y disciplina. El entrenamiento es en la cancha de fútbol ubicada en
el corregimiento, todos los miércoles y viernes de 5:00pm a 7:00pm.

Los adolescentes consumidores de SPA identificados por la comunidad son alrededor de
50, que han sido estigmatizados por ser un problema y una mala influencia para los demás
adolescentes o niños, generando que dejen de practicar algunos de ellos y desvinculándose de la
Escuela de fútbol por sentirse rechazados y no aceptados.
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2.2. Marco conceptual
Adolescente

Según la legislación colombiana en la ley de Infancia y adolescencia la ley 1098 de 2006 art. 3.

Define como sujeto de titular de derecho al adolescente que se encuentra en el rango de edad
“…las personas entre 12 y 18 años de edad”

Según Pineda & Aliño:
“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por
los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas
y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente
positivos. No es solamente un período de adaptación a los cambios corporales sino una fase de
grandes determinaciones hacia una mayor independencias psicológica y social. Es difícil establecer
límites cronológicos para este periodo.” (Pineda & Aliño, 2002)

Según Muñoz:
“El Sistema de Información sobre Juventud de Colombia (SIJU) propone la siguiente clasificación:
la infancia (niñas y niños entre 0 y 11 años), la adolescencia (población entre 12 y 17 años) y la
juventud (población entre 18 y 26 años). La definición de los rangos de edad para referirse a
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infancia, adolescencia y juventud se hace para facilitar el análisis de los datos e indicadores del
sistema”. (Muñoz, 2012)

Según OMS (citado por Pineda & Aliño, 2002)
“La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la
adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años).”

Factores de Riesgo

Según Pandina:
“Los factores de riesgo son aquellas características o variables que si están presentes, elevan la
probabilidad de que una persona desarrolle una patología, pudiendo encontrarse en diversos
ámbitos de la persona. En relación a la adicción estos factores, bajo determinadas condiciones
ambientales desfavorecidas, pueden facilitar para un determinado grupo de personas el inicio, la
continuidad o el agravamiento de la drogodependencia”. (Pandina, citado por Martínez, Trujillo &
Lozano, 2006)

Intervención Psicosocial.

Según Rizzo:
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“Proceso de acompañamiento profesional a nivel personal, familiar y comunitario, para
restablecer la integridad emocional de las personas y de sus redes sociales. Una técnica de la
Psicología Social que permite estudiar, teorizar e intervenir con el fin de facilitar cambios
sociales y lograr un bienestar común de la comunidad”. (Rizzo, 2009)

Según Montero (2006)

"Se debe centrar en el acompañamiento que se hace de los sujetos sociales en su proceso de
comprensión y transformación de sus realidades, en sus condiciones de vida en concreto y dentro
del marco de sus derechos humanos, sociales y ciudadanos."

Según Blanco, A. et al.(2007)
"La psicología, en su vertiente teórica y aplicada, es una ciencia al servicio del bienestar de
personas, de grupos, de comunidades. Este es el fundamento de la intervención psicosocial."

Metodología Investigación-Acción-Participación

Según Arango:
“Que se caracteriza por ser un procedimiento metodológico sistemático, insertado en una
estrategia de acción definida, que involucra a los beneficiarios de la misma en la producción
colectiva de los conocimientos necesarios para transformar una determinada realidad social. (…)
APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C.
BUCARAMANGA
CALARCÁ
CALI
CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
GIRARDOT
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO ZIPAQUIRÁ

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

10
UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA
RESOLUCIÓN 24195 DICIEMBRE 20 DE 1983 MINEDUCACIÓN
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 501 DE 1974
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS

orientada a la solución de problemas, es participativa porque promueve la transformación de la
realidad social”. (Arango,2006, p.227)

Sustancias Psicoactivas:

Según la OMS (2014)
"Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración,
produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central
del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o
ambas.”

Salud Mental

Según la OMS (2014)
“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de
trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos
trastornos.”
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Marco teórico y Estado del Arte
3.1. Soporte Teórico
A continuación se presenta el marco teórico, que fundamenta la interpretación de la
presente propuesta de intervención psicosocial, la cual se inscribe en la línea de Psicología
Comunitaria, del área Mental en Grupos y Comunidades.

La presente propuesta de intervención psicosocial, está estructurada en un grupo objetivo
los cuales son los adolescentes, para ello con base en el rango de edad planteado por la
legislación Colombiana en su ley 1098 de 2006 de Infancia y adolescencia art. 3, define como
adolescente sujeto de derecho dentro de un rango de edad “…las personas entre 12 y 18 años de
edad” y en cuanto a la definición de adolescencia se tomará la Organización Mundial de la Salud
(citado por Pineda & Aliño, 2002) define “La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad
adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y
contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un período de adaptación a los cambios
corporales sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencias psicológica y
social. Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo”.

Es importante resaltar la crítica de Muñoz (2012), diferentes entidades de atención a los

jóvenes, han generado controversia para seguir una sola línea sin colocarse de acuerdo el rango
de edad; menciona que el Sistema de Información sobre Juventud de Colombia-SIJU, clasifica a
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los adolescentes entre edades de los 12 y 17 años, la Unicef entre los 0 y los 18 años, la Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE toma a los jóvenes desde los 10 a los 29
años,

Muñoz (2012), menciona también estadísticas importantes sobre los jóvenes y como en
Colombia son olvidados porque los recursos son encaminados hacia otras poblaciones en riesgo,
sin que se tenga en cuenta que los adolescentes en la actualidad, son sujetos de derechos, actores
estratégicos del desarrollo, sujetos de políticas afirmativas.

Los problemas de niños, niñas y jóvenes en Colombia son muchos y variados. En el ámbito
educativo (ENDS, 2005): el 6% de los menores de 10 años y el 12% de los que están entre 11 y
15 años no estudian, cuando en el país la llamada Revolución Educativa estuvo luchando por la
matricula universal hasta la educación media. Pero lo más preocupante es que menos de la mitad
de los que tienen entre 16 y 20 años de edad están estudiando y tan solo el 21% de los que tienen
entre 21 y24 años, estudian. Vale recordar que estos datos son promedios. Los jóvenes y
adolescentes de las áreas rurales presentan niveles de asistencia muy bajos, por ejemplo, apenas
un 6.4% de los de 21 a 24 años, estudian.En cuanto a la pobreza, según recientes estimaciones,
más del 60% de los jóvenes de 10 a 14 años vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para
adquirir la canasta básica y por ello están clasificados por debajo de la línea de pobreza2.
Dentro de los menores de 15 años, 4.3% son huérfanos y 7.8% han sido criados por otras
personas diferentes a sus padres; el 34% de la población entre 10 y 19 años no se encuentra
afiliada a Sistema General de Salud y Seguridad Social.(Muñoz,2012, p. 57)
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Es importante tener en cuenta el planteamiento sobre la historia del adolescente,

Como la dimensión histórica del comportamiento juega un papel fundamental para la
comprensión de esta experiencia. Sólo a partir del reconocimiento y valoración de la historia
de esta comunidad se nos hace inteligible y explicable la manera como se constituye el
comportamiento participativo y sólo desde la historia de cada comunidad podremos captar la
posible proyección de la comunidad en la determinación de su futuro y de sus posibilidades de
desarrollo cultural y comunitario. (Arango,2006, p. 148)

Arango(2006), desde la línea de la Psicología Comunitaria plantea que se estudia cómo
son los procesos interrelacionados a nivel social entre los miembros de la comunidad, donde a
través de su historia han venido construyendo sus valores, ideas, reglas, costumbres, creencias y
estos han sido interiorizados y es donde el Psicólogo estudia la identidad del sujeto en su cultura
y comprendiendo sus comportamientos, no conceptualizarlos sobre la historia del sujeto, su
personalidad enfocándolos en teorías psicológicas porque negaremos su cultura y su referente
social de su realidad donde se sitúa y no llegar a clasificar sus comportamientos, sino situarse en
su cultura y sus procesos de aprendizaje, no pensando que son comportamientos desadaptativos o
enfermedades mentales, sino interiorizándose en su contexto para entender sus procesos que para
la propuesta es pertinente para estudiar los comportamientos del adolescentes, en su contexto
natural, su identidad viéndose como sujeto no como objeto y sus relaciones vinculares.

APARTADÓ ARAUCA BARRANCABERMEJA
BOGOTÁ D.C.
BUCARAMANGA
CALARCÁ
CALI
CARTAGO
ENVIGADO ESPINAL FACATATIVA
GIRARDOT
IBAGUÉ MEDELLÍN MONTERÍA
NEIVA
PASTO PEREIRA POPAYÁN
QUIBDÓ SANTA MARTA
VILLAMARÍA/CALDAS VILLAVICENCIO ZIPAQUIRÁ

CALI Carrera 73 No. 2 A -80 PBX 486 44 44

14
UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA
RESOLUCIÓN 24195 DICIEMBRE 20 DE 1983 MINEDUCACIÓN
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 501 DE 1974
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS

Carballeda (2013), refiere la importancia que se den los espacios para la construcción de
nuevas subjetividades desde lo cultural, respetando su historia, sus vivencias y su contexto,
donde su experiencia va ser un insumo para darse un espacio de resolución, desde el diálogo con
el otro, aproximándonos a su realidad sin previos conceptos o imposiciones; siendo está línea de
acción se generaran acciones encaminadas a la intervención Psicosocial, basada en los principios
metodológicos de la investigación-acción-participativa.

Como uno de los referentes teórico tomaremos a Arango (2006), que ilustra sobre la
metodología investigación-acción-participativa como proceso de intervención, en su libro
Psicología Comunitaria de la Convivencia, donde compila varios estudios enfocados a la
utilización de dicha metodología y donde enfatiza sobre la importancia que debemos de tener
hacia los miembros de la comunidad, para realizar un verdadero estudio y comprobación de la
hipótesis, siendo sistemático, que involucra a los miembros de la comunidad de forma directa
para una producción colectiva del saber cultural para ser transformada en una realidad social para
generar un saber científico.

Uno de los ejemplos propuesto por Arango(2006), en su libro es un proyecto del barrio
Coma, donde se buscaba la construcción de estrategias de intervención comunitaria para
solucionar el problema de la pobreza, donde aplicaron las fases del proceso metodológico y
pudieron conocerse mejor, incrementar su cohesión grupal y reflexionar sobre su realidad,
construyendo proyectos comunitarios. Está metodología busca la participación colectiva del
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miembro de la comunidad, en su contexto que es la comunidad, donde el investigador no
intervendrá y toda idea generada por el sujeto será producida dentro de su realidad y desde su
experiencia, su construcción autogestionada, permitiendo la modificación de sus problemáticas y
una transformación tanto individual como colectiva. (Arango 2006, pp. 188)

Otro punto a tener en cuenta, es el que nos plantea Fals-Borda (citado por Arango, 2006)
sobre promover la conciencia de la comunidad tanto su ideología, su ámbito social, sus creencias
y su política, de tal forma que el saber popular llegue a ser un saber científico, Chavez (citado
por Arango, 2006) nos invita a conocer más la cultura y sus ideas de cómo se estructuran.

Arango(2006) nos llama la atención en hacer seguimiento, de cómo las personas perciben
la problemática, como la describen y en el espacio generado de reflexión, donde se da una
discusión dirigida bajo una técnica de encuentro dialógico, realizando una caracterización de la
situación social creando un grado de conocimiento y de conciencia sobre el mismo, posterior se
desarrolla una participación grupal con objetivos claros, analizando las causas del problema.

Zuleta (citado por Arango, 2006), plantea que las situaciones presentadas dentro de un
contexto no deben ser separadas de su historia, para su eficacia dentro de la investigación a
realizar y así conocer su pasado y su realidad presente, siendo hechos sociales interrelacionados
y que dependen de la evolución en su cultura, sus límites, sus fuerzas, que lo detiene, cómo es,
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que genera movimiento histórico, para así lograr una intervención con fundamentos históricos,
sociales y culturales. Arango (2006) retoma los planteamientos de Estanislao Zuleta y plantea un
método de psicología histórica, donde la historia es la forma de comprender todos los estadios de
los beneficiarios, sin atropellar su cultura, su identidad, su personalidad.

Con los referentes teóricos, se trabajará con los 12 adolescentes respetando su historia, no
imponiendo posturas psicológicas, sino conociendo sus experiencias, basados en la reflexión y el
diálogo de los participantes, además tener en cuenta el lenguaje del sujeto, como menciona
Bandler y Grinder (citado por Arango,2006, pp. 98), los cuales realizaron investigaciones sobre
la eficacia de cada una de las psicoterapias aplicadas, desde el lenguaje permitiendo identificar
palabras que hacían referencias a problemáticas en la familia, siendo pertinente para la propuesta
porque se utilizarán técnicas de la observación y del discurso no dirigido.

En cuanto a la atención primaria del adolescente para el autor Tizón(2011), en su artículo
Funciones Psicosociales de la familia y cuidados Tempranos de la infancia, vienen de una
crianza por parte de sus padres o cuidadores, refiere sobre la importancia que en la infancia los
padres dediquen tiempo, de relacionarse con su hijo, jugar con ellos, no con los afanes del día a
día, distanciándose del cuidar a los hijos, generando en ellos inseguridades, desconfianza, pocos
lazos afectivos o relacionales.
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Una función básica de la familia en nuestra cultura es la provisión de los cuidados
psicosomáticos básicos para el individuo inmaduro que nace en ella, para el bebé y para el
niño. Cuidados que comienzan por el alimento, la temperatura corporal, el movimiento, el
vestido, la higiene básica. Alguien tiene que proporcionárselos, y no sólo por mera
corporalidad, sino entendiendo que la base de todas las representaciones mentales del
futuro adulto son esas primeras sensaciones y percepciones, interiorizadas en millones de
ocasiones durante los primeros años de la infancia. (Tizón,2011, p.2)

Tizón(2011), hace referencia a la construcción del sujeto interno estable y no hacia la
inestabilidad del sujeto originando problemas en la integración mental, dando como resultado el
trastorno mental. Es por eso, que es pertinente para nuestra propuesta porque el lazo afectivo
construido entre el padre y el hijo, da como resultado confianza, conciencia moral, límites,
fortaleciendo su identidad y previniendo su fracaso en la conformación del yo, generando una
salud mental con bienestar.

La relación primitiva entre cuerpo-mente, plantea Tizón(2005) es como un matrimonio
secreto porque sale a la luz todos los problemas cuando el cuerpo funciona mal o en la mente
genera algún trastorno, influenciando al adolescente a nivel grupal, dejándose llevar ante
situaciones que son confrontados su identidad y sacrificando su individualidad. Tizón(1991),
realiza estudios sobre la atención primaria de salud, con un equipo psicosocial con el fin de
menguar los impactos negativos hacia la salud mental porque donde los padres son ausentes
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desde los primeros años de vida del hijo, ocasionan problemas desde su adolescencia hacia su
vida adulta.

Para la propuesta se tuvieron en cuenta, estudios realizados con población de
adolescentes, como es el estudio realizado por los Ministerios de Salud y Protección Social, De
Educación, De Justicia y del Derecho y otras entidades no gubernamentales involucradas, en el
estudio nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en población Escolar en el año 2011,
una de las mayores preocupaciones en las comunidades por ser un factor de riesgo a nivel
nacional en la población escolar, es el consumo de SPA, determinaron una muestra aleatoria de
92.929 estudiantes y de los resultados se concluyó que el inicio en el consumo de SPA oscila
entre los 13 o 14 años y comparado con el estudio que realizaron en el año 2004 la edad de inicio
es más temprano dentro de la población en el año 2011, donde los resultados obtenidos son punto
de partida para la presente propuesta.

El estudio realizado por el Gobierno de Chile (2005), en su modelo de Intervención
Psicosocial para la prevención del consumo de SPA, es base para nuestra propuesta porque
brinda información requerida en todo el estudio que tomaron como muestra la población
vulnerable, generando estrategias en la prevención y recursos utilizados para el acompañamiento
de adolescentes consumidores de SPA, adaptando los instrumentos utilizados por ellos y como
herramienta para realizar un test para indagar sobre conocimientos previos y posibles factores de
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riesgos, tomando como base varios ítems, fundamental para nuestra evaluación, resultados y
conclusiones.

Otro estudio realizado por Moral y Colaboradores (2005), donde el objetivo principal es
la investigación de la eficacia de cuatro programas de intervención psicosocial a una muestra de
755 alumnos a cuatro centros de Educación, en España, aporta sobre como llevaron a cabo la
intervención y su eficacia en el consumo de sustancias psicoactivas.

La intervención psicosocial de la propuesta, se construirá en comunidad por medio de la
metodología investigación-acción-participación, donde se trabajará la colectividad, se buscará
obtener estrategias preventivas planteadas por 12 adolescentes en el consumo de sustancias
psicoactivas, que servirán de insumo para realizar un programa de intervención psicosocial con
participación de profesionales de la salud a mediano plazo, como lo define Montero (2006) “se
debe centrar en el acompañamiento que se hace de los sujetos sociales en su proceso de
comprensión y transformación de sus realidades, en sus condiciones de vida en concreto y dentro
del marco de sus derechos humanos, sociales y ciudadanos”.

El soporte teórico, es fundamental para la construcción psicosocial en estrategias
prevención del consumo de SPA y teniendo como factor protector la práctica de un deporte
(Navarro) (citado por Peñafiel,2009), buscando que ellos mismos generen soluciones, brindando
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mecanismos de aprendizaje social y el saber se convierta en científico, partiendo de su saber
cultural.
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Formulación del Proyecto

4.1. Alcances

Se busca desarrollar en el tiempo estipulado las tres fases, basado en los principios
metodológicos de la investigación-acción-participativa, correspondiente en el desarrollo de
recolección de información, la fase de reflexión de trabajo de campo y primeras propuestas,
donde los adolescentes plateen estrategias de prevención en el consumo de sustancias
psicoactivas, iniciando con su saber cultural desde su experiencia, historia y así llegar a un saber
científico, para una propuesta desde el marco del diálogo, donde dimensionen la realidad en el
consumo de SPA y sus efectos, movilizando el aprendizaje colectivo y buscando transformar la
realidad a la que se enfrentan. Servirán los resultados obtenidos para desarrollar una propuesta
de intervención Psicosocial y a mediano plazo será un insumo para un programa de intervención
Psicosocial en prevención del consumo de SPA, donde participaran diferentes profesionales de
la salud, siendo más integral en la atención primera oportuna y de acompañamiento.

4.2. Misión
Prevenir en 12 adolescentes de la escuela de fútbol Barcelona Club del corregimiento de
San Joaquín (Candelaria), el consumo de sustancias psicoactivas, utilizando la técnica de la
metodología de investigación-acción- participativa, implementando estrategias de prevención
para el desarrollo de una propuesta de intervención psicosocial a mediano plazo.
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4.3. Visión
Planteen 12 adolescentes de la escuela de fútbol Barcelona Club del corregimiento de San
Joaquín (Candelaria), estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, , con
una técnica de la metodología de investigación-acción- participativa, generando una propuesta de
intervención psicosocial.

4.4. Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General
Desarrollar una propuesta de intervención psicosocial mediante la metodología IAP,
basada en las estrategias de prevención en el consumo de SPA planteadas por 12 adolescentes
del Equipo de fútbol Barcelona Club del Corregimiento de San Joaquín-Candelaria en su entorno
natural, en el primer periodo del año 2014.

Objetivos Específicos


Desarrollar las dos primeras fases de la metodología IAP, de la propuesta de intervención
psicosocial, con 12 adolescentes del equipo de futbol Barcelona Club del corregimiento
de San Joaquín-Candelaria, para el diseño de estrategias preventivas para evitar el
consumo de SPA.



Describir las estrategias de prevención planteadas 12 adolescentes del equipo de futbol
Barcelona Club del corregimiento de San Joaquín-Candelaria.
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Analizar con la Fundación de Gotas humanas y los 12 adolescentes, del corregimiento de
San Joaquín-Candelaria, los resultados y conclusiones de la propuesta de intervención
psicosocial.
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Líneas de acción

La presente propuesta de intervención psicosocial, se sitúa en la línea de Psicología
Comunitaria y está orientada a la identificación de estrategias de prevención en el consumo de
sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes de la Escuela de Fútbol del corregimiento
de San Joaquín-Candelaria, la cual permitirá que desarrollen habilidades sociales y resolución de
conflictos, por medio de la interacción desde lo social.

La técnica de la metodología IAP, conlleva mejorar situaciones a nivel colectivo basados en la
participación de la comunidad, pasando de ser objeto a sujeto, siendo agentes investigadores
(Arango, 2006), donde el investigador no debe influir en la construcción de nuevas formas de
aprendizaje formativo y de reflexión. En la primera fase, se realizó la recolección de
información con los adolescentes, se revisó el marco teórico propuesto por Arango (2006),
donde compila en su libro Psicología Comunitaria de la Convivencia, investigaciones basadas en
una metodología de Investigación-Acción- Participativa, los cuales en el desarrollo de las
investigaciones se realizaron en forma sistemática y por fases, involucrando a los beneficiados y
generándose una producción colectiva desde su saber cultural produciendo un saber científico y
transformando una realidad social de acuerdo a las problemáticas detectadas. Otro autor que
plantea la interacción en lo social, como es Carballeda (2013), resalta la importancia de tomar en
cuenta el Otro, donde se pueda comprender sus problemáticas y visualizando nuevas opciones de
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resolución, siendo el sujeto un ser con una historia, reconociendo su identidad desde lo social y
cultural.

Tizón (2011), plantea sobre la atención primaria de la infancia, donde los padres sean
verdaderos cuidadores de sus hijos, brindado afectos y generando vínculos afectivos fuertes, para
contrarrestar los problemas de salud mental que puedan afrontar los adolescentes porque su yo
es débil ante las circunstancias que se le presentan.

5.1. Estrategias:
La propuesta metodológica es el acercamiento a la realización de la guía IAP, donde se
evidenció la utilización de acción y participación por parte de los adolescentes de la Escuela de
futbol para el planteamiento estrategias de prevención del consumo de SPA, generando
herramientas para desarrollar un programa encaminado a una Intervención Psicosocial integral
con profesionales de la salud y con inversión por parte de la Alcaldía, para la población de
adolescentes del Corregimiento de San Joaquín-Candelaria.

Se desarrolló una propuesta de intervención psicosocial, utilizando las siguientes estrategias:


Participativa porque el objetivo es que los adolescentes y familias sean protagonistas de
su propio aprendizaje, por medio de actividades reflexivas, debates, análisis de
situaciones, resolución de problemas de forma individual, pautas de crianza y el
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desarrollo de habilidades para la vida como herramientas necesarias para prevenir los
riesgos que podrían encaminarlo al consumo de sustancias psicoactivas.


Es creativa: Permite el acercamiento y aprendizaje de nuevos conocimientos, por parte
del sujeto.



Es activa: Porque se aprende mediante la acción directa sobre los conocimientos del Otro
en su ambiente natural.

5.2.- Fases

Basados en los principios de la metodología Investigación-Acción-Participativa (Arango,
2006), la propuesta de intervención se realizó en cuatro fases que, se realizaron en 12 sesiones:

FASES

ACTIVIDADES

Fase de Contacto Se realizó un encuentro con la Fundación Gotas Humanas y el presidente de la
y recolección de
información con
la comunidad
Fase de
PlanificaciónDiscusión de la

Junta de Acción Comunal y el Comandante de la Estación de Policía de San
Joaquín, donde se interactúo y expusieron sus preocupaciones y con qué objetivo
había sido constituida la Fundación Gotas y que estaban trabajando en pro del
bienestar de la comunidad, generando un espacio de confianza y empatía. Luego
en la segunda sesión, se presentó la propuesta de intervención psicosocial inicial,
para discutir la propuesta base e identificar por parte de los líderes comunitarios
los cambios sugeridos a la propuesta.
En la segunda fase, tuvimos contacto con los adolescentes de la Escuela de Fútbol
que sus edades oscilan entre 12 y 16 años, basados en su historia, en lo social y el
cultural, se interactúo con ellos desde la técnica de observación no estructurada
para un acercamiento a sus realidades y contextos de participación, en la tercera
sesión. Se llegaron a acuerdos sobre la propuesta inicial para una reformulación.
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información
Fase de Acciones
sociales

Fase de
Discusión de la
información con
la comunidad y
evaluación

Se llevaron a cabo talleres participativos con los adolescentes del equipo
Barcelona Futbol Club, así mismo se aplicaron dos instrumentos el prestest y
postest que permitieron identificar información relevante para los resultados de la
propuesta de intervención, en 7 sesiones, de las cuales una no asistieron.
Desde su experiencia, su cultura y su historia, participaron activamente los
adolescentes de la Escuela de Fútbol Barcelona Club del Corregimiento de San
Joaquín-Candelaria, en la construcción de las estrategias en la prevención de
sustancias psicoactivas, propiciando una campaña de la creación de una red social
que permita generar espacios de apoyo a nivel individual y grupal frente a la
prevención del consumo de SPA en los adolescentes.
Finalmente la cuarta fase corresponde al cierre y socialización de los resultados
con la comunidad, específicamente con los adolescentes generando con ellos
estrategias de prevención del consumo de spa de su realidad social y obtener datos
importantes sobre posibles casos de adolescentes que están en factor de riesgos
para generar redes de apoyo y acompañamiento.
El programa de Intervención psicosocial se realizó con base en la propuesta de
sobre estrategias encaminadas a la prevención del consumo de SPA, en 12
sesiones, con el grupo objetivo y la comunidad.
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Metodología Propuesta

6.1- Diseño y tipo de investigación:

Para la propuesta de intervención psicosocial, se utilizó el diseño de investigación
cualitativo (Hernandez, Fernandez & Baptista,2010), de tipo investigación-acción-participación,
Fals Borda y Anisur Rahman (citado por Arango,2006), donde se involucró a la muestra
seleccionada de 12 adolescentes pertenecientes a la Escuela de fútbol Barcelona Club, durante
todo el proceso, explicitaron y propusieron estrategias de prevención en el consumo de
sustancias psicoactivas.

6.2- Muestra:

La dimensión fueron los adolescentes que habitan en el corregimiento de San JoaquínCandelaria (Valle del Cauca), la población fuero integrantes de la Escuela de Fútbol Barcelona
Club y la muestra seleccionada para la propuesta de intervención, fueron de 12 adolescentes
pertenecientes a la Escuela, que sus edades oscilan entre 12 a 16 años, del género masculino, de
escolaridad de sexto grado en un gran porcentaje estudiantes de la institución Educativa Simón
Bolivar. En cuanto a sus familias están constituidas nucleares en pocos casos, monoparentales y
ensambladas en la mayoría de los adolescentes, de recursos económicos bajos o medio bajos.
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Los adolescentes se reúnen a practicar el deporte de fútbol formando parte de la Escuela, donde
los instructores se preocupan por enseñarles no solo las técnicas futbolísticas, sino también
compromiso, responsabilidad, disciplina. El entrenamiento es en la cancha de fútbol ubicada en
el corregimiento, todos los miércoles y viernes de 5:00pm a 7:00pm.
6.3- Técnicas e instrumentos:

6.3.1- Técnicas

1. Talleres: Utilización actividades encaminadas a la participación de los adolescentes.
 Lluvia de Ideas: Sirve para diseñar una matriz, para encontrar nuevas soluciones
a un problema que se presente o situación, a partir de opiniones de los
participantes libremente dentro del grupo y de manera informal. Posteriormente
se categorizará las ideas de acuerdo a un rango de mayor a menor (Escobar &
Bonilla,2008).
 Priorización de las problemáticas: Pinedo (2007) (ctiado por Mori,2008) refiere
que los problemas se analizan dentro del grupo y las alternativas para solucionar
la temática planteada, lo hace directamente la comunidad de acuerdo a su
concepto u opinión.
2. Narrativa: Wertsh(1998) (citado por Santamaría, 2000) refiere es un instrumento
cultural en forma de acción mediada con el propósito de representar el pasado.
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3. Mapa Parlante: Arango(2006), refiere que se identifican problemas y se representa la
realidad oculta.

4. Trabajo de Campo:
 Observación. Diaz (2011), nos dice que es cuando no se conoce muy bien con
quien se va a interactuar, la información se recoge sin intervenir dentro del grupo
focal, el hecho o fenómeno que se está investigando.
 Entrevistas no estructuradas(abiertas). Desde la interacción dialógica, se
realiza una entrevista no estructurada para conocer una realidad.
6.3.2- Instrumentos

Para el desarrollo de la propuesta de Intervención, se utilizará un test para conocer los
conocimientos previos, tomando como referencia el Cuestionario CFR-P.ET adaptado por
Martinez, et col. (2006), perteneciente a la Junta de Andalucía(España)-Consejería para la
igualdad y Bienestar Social, los cuales realizaron una investigación sobre los Factores de riesgo
y Protección en 241 alumnos de la provincia de Granada, donde aplicaron un cuestionario de 37
variables como el apego, apoyo social relación de padres, entre otras. El cuestionario está divido
en 2 partes, una es sobre datos sociodemográficos y la segunda parte, corresponde a 37 preguntas
sobre variables de protección.
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Este instrumento es modificado y adaptado para la presente propuesta, para efectos de recolectar
información, sobre conocimientos previos que es base para la primera fase de la metodología
IAP. El instrumento consta de 27 items, para su mayor comprensión por parte de los
participantes y para su operacionalización, las respuestas se evaluaron aplicando una escala
Likert, 1= nunca / ninguna; 2 = casi nunca / muy pocas veces; 3 = algunas veces / algo; 4 = casi
todas las veces / bastante; 5 = todas las veces / mucho. Para la aplicación no tuvo tiempo límite
y fue realizado por los responsables de la presente propuesta y que solo tenía acceso de la
información las personas del estudio y fue de tipo confidencial.

6.4- Procedimientos
La presente propuesta de intervención psicosocial se realizó en las siguientes fases:

1. Fase de Contacto-Recolección de información: Se dará inicio al proceso, por medio de una
reunión previa con los integrantes de la Fundación Gotas, los cuales expusieron su trabajo
con la comunidad, para qué fue creado y también sus preocupaciones con respecto a las
problemáticas de los adolescentes.

Luego de revisar las problemáticas que más les preocupan como es el consumo de sustancias
psicoactivas, se harán revisiones conceptuales actualizadas, para llevar a cabo la
construcción del marco teórico.

2. Fase de Planificación-Discusión de la información: Se convocó nuevamente a los
integrantes de la Fundación, con el fin de presentar la propuesta de intervención a realizar y
las temáticas a tratar.
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Se escogerá la población para desarrollar la propuesta de intervención que para este caso
será adolescentes de la Escuela de Fútbol Barcelona Club, del Corregimiento de San
Joaquín-Candelaria (Valle del Cauca), de los cuales se seleccionan 12 como muestra.

3. Fase de Acciones sociales: Se concertara reuniones con la muestra seleccionada, en
diferentes lugares del corregimiento aplicando técnicas de participación con el fin de
escucharlos y ellos puedan exponer sus ideas, desde su experiencia su saber cultural, así
construir con ellos la propuesta de intervención psicosocial, encaminadas al planteamiento
de estrategias de prevención de sustancias psicoactivas.

Igualmente, Se aplicará un

instrumento de medición test para saber que conocimientos previos tienen sobre el consumo
de sustancias psicoactivas, el cual será diligenciado por los adolescentes, en cada uno de sus
reactivos y de manera confidencial.
4. Fase de Discusión de la información con la comunidad y evaluación: Por último se
socializará los resultados, las técnicas de participación utilizadas y las estrategias de
prevención que explicitarán los adolescentes de la muestra, con el fin de dejar plasmado
como un insumo para el desarrollo del programa interdisciplinario con profesionales de la
salud para una intervención psicosocial integral.
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Cronograma

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1

2

Fase de contacto y Recolección de
Datos: Reunión con la Fundación Gotas y
con la muestra seleccionada. ObservaciónCaracterización de la Población.
Fase Discusión de la información con la
comunidad: presentación de la propuesta
de intervención y sus fases.
Fase de Acciones sociales:
Implementación de actividades en busca de
estrategias para prevenir en el consumo de
SPA.(sesiones)
Fase de Evaluación: Resultados y
Conclusiones

MESES
3
4
X

5

6

X

X

X

X

X
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Presupuesto
Rubro
Equipos
Materiales y Suministros
Salidas de Campo
Alimentación
Horas Asesor
Horas estudiantes
Otros
Total

Justificación (descripción
del rubro)
Alquiler de Equipos
Materiales lúdicos,
pedagógicos
Desplazamiento al
corregimiento San Joaquín
Refrigerios
15 horas($50.000)
340 horas($10.000)

Total general
$100.000
$200.000
$250.000
$200.000
$750.000
$3.400.000
$150.000
$5.050.000
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Resultados
Con la presente propuesta de intervención psicosocial desarrollada con la muestra
seleccionada de 12 adolescentes que pertenecen a la Escuela de fútbol Barcelona Club del
Corregimiento de San Joaquín-Candelaria, se realizó desde la postura de la Psicología
Comunitaria desde el campo fenomenológico, con un diseño de investigación cualitativa y
utilizando la metodología IAP, la construcción de un nuevo conocimiento proceso de
construcción colectiva, partiendo de la apropiación social donde los actores se involucraron e
intercambiaron saberes y experiencias, con el investigador (Arango, 2006). Además, de realizar
una intervención psicosocial, por la conveniencia de la propuesta, la relevancia social causa a la
comunidad y el impacto generado, las implicaciones prácticas por el fortalecimiento de las
relaciones vinculares, desde el diálogo y la narrativa, originaron una reflexión sobre los factores
de riesgos a los que están expuestos y el factor de protección como es la práctica deportiva.

Los 12 adolescentes forman parte de la Escuela de fútbol Barcelona Club, donde
interactúan a nivel social y la actividad deportiva es considerada como un factor de protección
como menciona Navarro (citado por Peñafiel,2009), generando unidad, sentido de pertenencia,
trabajo en equipo, lazos nivel social, reduciendo el riesgo al consumo de SPA.

Dentro del

proceso de socialización e interacción social, se pudo lograr aceptación por parte de los
adolescentes, logrando el interés que se buscó desde su inicio para la propuesta de intervención
psicosocial, en el trabajo de campo realizado por la participación, desde lo psicológico y lo
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social, respetando sus espacios, escuchando sus opiniones, generando reflexión desde técnicas
participativas utilizadas y la construcción de estrategias de prevención generadas por ellos
mismos, sin influir en sus opiniones o decisiones.

En cuanto a la distribución por rango de edad, la propuesta de Intervención psicosocial, se
llevó a cabo con doce (12) adolescentes que pertenecen a la Escuela de Futbol Barcelona Club, la
siguiente gráfica evidencia que existe un mayor rango de edad del grupo de participantes entre
los 15 a 16 años correspondiente a un 58%. Ver gráfica (No.1) y Tabla (No.1.)

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE 12 ADOLESCENTES
ESCUELA DE FÚTBOL

42%

12 a 14 años
15 a 16 años

58%

Gráfica No.1 Distribución por edad de los adolescentes.
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Distribución por Edad:
RANGO
12 a 14 años

CANTIDAD

15 a 16 años
Total participantes

%
5

42%

7

58%

12

100%

Tabla No.1
El diseño de la propuesta de intervención psicosocial, se inicia con la identificación de la
problemática, con el reconocimiento del otro como sujeto de investigación y aplicando técnicas
participativas a desarrollar, que con llevan al investigado que para este caso es el adolescente, en
que desde la reflexión y su ambiente natural, plantee estrategias de prevención en el consumo de
SPA, desde su experiencia y conocimiento, teniendo en cuenta que presentan factores de riesgos
siendo altamente vulnerables y como factor de protección está el fútbol como actividad
deportiva.

Rizzo (2009), plantea el lograr un bienestar común, teniendo en cuenta que no solo los
adolescentes participaron en los procesos, sino algunos padres de familia interesados en el
proceso que se realizaba, líder de la junta de acción comunal, integrantes de la Fundación Gotas
Humanas, generando un impacto social positivo, debido a la preocupación que los padres
manifiestan a no saber cómo enfrentar la problemática en caso de que se les presente. Montero
(2006), se centra en la transformación de sus realidades, en su ambiente natural y enmarcado
dentro de sus derechos, buscando la equidad, la legitimación del adolescente, siendo como
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menciona Muñoz (2012), sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo, sujetos de
políticas afirmativas.

En cuanto a las técnicas participativas utilizadas se puedo obtener los siguientes
resultados:

1.

Talleres: Utilizando actividades como lluvia de ideas y categorización de
problemáticas, desde su realidad plantearon las situaciones que para está propuesta
son los factores de riesgos que pueden con llevar al consumo de SPA. La
categorización de las problemáticas planteadas fueron:







2.

Problemas familiares, peleas, disgustos, maltrato a los hijos.
Pocas posibilidades de salir adelante porque los recursos económicos son
escasos y son muchos hermanos para ayudar.
Padres ausentes.
Malas amistades, que no aconsejan sino lo malo.
Salir de ese ámbito del corregimiento a ciudades más grandes.
Pocas opciones laborales cuando salen del colegio y pagan muy poco.

Mapas parlantes: Fue una técnica dialógica utilizada para recolección de
información dentro de un taller grupal se identificaron necesidades de atención y de
representación de su realidad. Como fueron: Invitar al no consumo de SPA, “dile no
al consumo de sustancias psicoactivas y drogas alucinógenas” “vota por una vida libre
de drogas”, “jóvenes no nos dañemos la vida consumiendo drogas porque las drogas
nos llevan a la delincuencia y también nos daña la vida”.
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3.

Discusión grupal: Los adolescentes generaron estrategias de prevención en la sexta
sesión desde su realidad social y obtener datos importantes sobre posibles casos de
adolescentes que están en factor de riesgos para generar redes de apoyo y
acompañamiento.

Factores de Riesgos:
1. Consumo por curiosidad y por influencia de sus pares.
2. Problemáticas familiares, padres ausentes, maltrato infantil, temor hacia los padres.
3. Conductas desadaptativas por parte de los adolescentes, desean conocer más cosas.
4. Algunos Padres terminan su jornada laboral o su actividad y su diversión es ingerir
alcohol.
Las estrategias planteadas fueron:
a) Trabajar con los padres en vínculos afectivos, en muchos hogares presentan
dificultades en relacionarse, no se ven porque los padres trabajan.
b) Conocer sobre cuáles son las sustancias psicoactivas, su clasificación y las
consecuencias en ellos por su consumo.
c) Que sus padres tenga más confianza en ellos.
d) Que el estado les brinde mejores oportunidades para salir adelante.
e) Trabajo en actividades culturales o deportivas, que les ocupe su tiempo libre dando
continuidad a su trabajo en el deporte.
f) Brindar espacios donde ellos puedan jugar y divertirse.
g) Ser atendidos por un grupo de profesionales en salud.
h) Atender a los pares para que puedan salir del consumo que actualmente están, porque
muchos tienen problemas en sus familias.
i) Brindar una mejor educación.
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4.

Narrativa: Por medio de esta técnica, los participantes en la sesión No.9, los
adolescentes construyeron historias, desde su experiencia al observar imágenes
alusivas sobre el consumo de sustancias psicoactivas y en qué contextos se encuentran
en riesgos, generando un espacio de reflexión. Para ello, en esa actividad contaron su
realidad desde una historia inventada. Se planteó un aprendizaje social, con relación a
la temática tratada.

5.

Aplicación de test: Para conocer acerca de sus conocimientos se utilizó instrumento
test, aplicado a diez (10) adolescentes participantes que asistieron de los doce (12)
convocados, que forman parte a la Escuela de Fútbol Barcelona Club, en el
corregimiento San Joaquín en Candelaria (Valle del Cauca). Lo que se buscaba era el
conocimiento sobre SPA y los resultados obtenidos, se estableció que de 10
adolescentes que realizaron el test, 4 de los participantes tuvieron un acercamiento
con bebidas alcohólicas, en sitios públicos o fiestas familiares, siendo un porcentaje
del 40% con respecto a la muestra. Lo que permitió establecer, que es importante el
continuar el seguimiento a la intervención psicosocial realizada desde lo psicológico y
lo social, por ser una población en riesgos. (ver anexo No.2)

6.

Entrevista no estructurada: Una técnica participativa utilizada, en una de las
sesiones y dos de los adolescentes, manifestaron dificultades con sus padres por
presentar problemas de consumo de SPA. Uno de los padres se encuentra en la cárcel
implicado por robo y la madre de otro adolescente, lo dejo al cuidado de un familiar
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porque es consumidora y no ha podido salir de una situación de adicción, siendo
propensos al consumo.

Dentro del desarrollo de la propuesta de intervención psicosocial, se utilizó la
metodología Investigación-Acción-Participativa, se realiza el análisis de varios factores de
riesgos y factores de protección que intervienen en la propuesta, con las siguientes actividades
realizadas:
FASES

FECHAS

Fase No.1.
de
ContactoRecolecció
n
de
información

Marzo 27 de 2014

Primer encuentro, con la Fundación Gotas, el presidente de la Junta de
Acción Comunal y el Comandante de la Estación de Policía de San
Joaquín, donde se interactúo y expusieron sus preocupaciones, de los
resultados de priorización de problemáticas resultó el consumo de
sustancias psicoactivas.

Abril 8 de 2014

Segunda sesión, con los integrantes de la Fundación Gotas, el presidente
de la Junta de Acción comunal, las fases de la propuesta y el tema a tratar,
para ello nos enfocamos en una muestra de 12 adolescentes con los
cuales realizará la propuesta de intervención psicosocial y pertenecen a la
Escuela de fútbol Barcelona Club.

Abril 30 de 2014

Tercera sesión, tuvimos contacto con los adolescentes de la Escuela de
Fútbol que sus edades oscilan entre 12 y 16 años, se interactúo con ellos y
con la técnica de observación, nos acercamos a sus realidades y su
historia, donde acordamos cuál iba a ser la metodología a realizar y si
aprobaban o no el continuar con el proceso de intervención. Se llegaron
acuerdos sobre la propuesta inicial para una reformulación

Mayo 17 de 2014

Cuarta sesión, Se desarrolló una actividad de romper el hielo con los
adolescentes, posteriormente se realizó una técnica participativa:

Fase No.2.
De
Planificació
n-Discusión
de la
información

Fase No.3.
De
Acciones
sociales

ACTIVIDADES

Discusión grupal: Invita a los adolescentes a reflexionar sobre cuáles
eran las posibles causas del consumo de sustancias psicoactivas por parte
de los adolescentes: explicitaron desde lo social y su historia, por medio de
la actividad de Lluvia de Ideas, planteando problemáticas, que ellos
mismos categorizaran cuál era la mayor causa del consumo de SPA.a lo
que pensaban
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1. Problemas familiares, peleas, disgustos, maltrato a los hijos.
2. Pocas posibilidades de salir adelante porque los recursos económicos
son escasos y son muchos hermanos para ayudar.
3. Padres ausentes.
4. Malas amistades, que no aconsejan sino lo malo.
5. Salir de ese ámbito del corregimiento a ciudades más grandes.
6. Pocas opciones laborales cuando salen del colegio y pagan muy poco.
Fase No.3.
De
Acciones
sociales

Mayo 31 de 2014

Quinta sesión: Se aplicó el instrumento de test para identificar
conocimientos previos sobre las sustancias psicoactivas, relevantes para la
propuesta de intervención.
En cuanto a los resultados, se obtuvieron:
1. Los adolescentes se identifican como sustancias psicoactivas:
Marihuana, Heroína, Alcohol, Cigarrillo, Anfetaminas. Así mismo, el test
permitió evidenciar un riesgo de consumo de SPA, en cuatro (4) de los diez
(10) jóvenes que respondieron el cuestionario, se hace una revisión de las
preguntas que consideramos importante para la presente propuesta:

Pregunta No. 7: Permitió evidenciar un riesgo de consumo de Alcohol, en
tres (3) de los diez (10) adolescentes que respondieron el cuestionario,
dando respuesta al consumo y algunas situaciones de embriaguez. (ver
anexo No.2)
Pregunta No. 8: Se logra observar en la “¿Se ha emborracho alguna vez?,
que tres (3) de los participantes manifestaron de manera positiva haberse
emborrachado al menos una (1) vez corresponde al 33%, relacionada con
la pregunta No. 9 la edad de la primera borrachera oscila entre 10 y 15
años y en la pregunta No. 10 “¿En qué lugar ha consumido alcohol?” en
donde manifestaron haber consumido alcohol en sitio público (parque) y
reuniones familiares (fiestas), evidenciando el consumo de alcohol de una
muestra considerada que no consumía SPA.
Pregunta No. 11 “¿Sus amigos consumen sustancias psicoactivas?
¿Cuáles?” cuatro (4) de los participantes manifestaron en su gran mayoría
que sus amigos consumen SPA corresponde al 40% de la muestra, refieren
la marihuana, lo que permite evidenciar que esta sustancia psicoactiva es
de mayor y/o fácil acceso para los adolescentes del corregimiento de San
Joaquín. (ver anexo No.2)
Pregunta No. 18 “Realiza con sus amigos actividades tanto culturales como
deportivas? ¿Cuáles?, una estrategia es en participar de la actividad
deportiva el Fútbol, lo que genera un indicador positivo que debe ser
considerado con gran importancia para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas en éste grupo y como factor de protección, y lo que
conlleva a fomentar para los jóvenes mayores espacios de esparcimiento
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cultural y actividades deportivas establecidas para la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas. (ver anexo No.2)

Fase No.3.
De
Acciones
sociales

Junio 7 de 2014

Pregunta No. 24.”Haz utilizado un arma blanca o de fuego”, de los 10
adolescentes encuestados, se obtuvo que uno (1), ha utilizado un arma
blanca o de fuego, siendo un factor de riesgo de agresividad y de cuidado
por estar presentar conductas inapropiadas donde pueda atentar la vida de
otra persona. (ver anexo No.2)
Sexta sesión. Se realizó discusión grupal, tomando como base la
información brindada en la cuarta sesión, se categorizó las problemáticas y
desde su experiencia, su cultura y su historia, participaron activamente en
la construcción de las estrategias en la prevención de sustancias
psicoactivas, por medio de mapas parlantes y brindando información sobre
los riesgos y las estrategias que plantean para su prevención:

Riesgos:
1. Consumo por curiosidad y por influencia de sus pares.
2. Problemáticas familiares, padres ausentes, maltrato infantil, temor
hacia los padres.
3. Conductas desadaptativas por parte de los adolescentes, desean
conocer más cosas.
4. Algunos Padres terminan su jornada laboral o su actividad y su
diversión es ingerir alcohol.
Estrategias de prevención planteadas por los adolescentes:
1. Trabajar con los padres en vínculos afectivos, en muchos hogares
presentan dificultades en relacionarse.
2. Conocer sobre cuáles son las sustancias psicoactivas, su clasificación
y las consecuencias en ellos por su consumo.
3. Que sus padres tenga más confianza en ellos.
4. Que el estado les brinde mejores oportunidades para salir adelante.
5. Trabajo en actividades culturales o deportivas, que les ocupe su
tiempo libre dando continuidad a su trabajo en el deporte.
6. Brindar espacios donde ellos puedan jugar y divertirse.
7. Ser atendidos por un grupo de profesionales en salud.
8. Atender a los pares para que puedan salir del consumo que
actualmente están, porque muchos tienen problemas en sus familias.
9. Brindar una mejor educación.
Fase No.3.
De
Acciones
sociales
Fase No.3.
De

Junio 14 de 2014

Séptima sesión. No asistieron debido al partido de fútbol de Colombia que
fue en la mañana y fueron citados en la tarde.

Junio 21 de 2014

Octava Sesión Desarrollar estrategias de fortalecimiento interacción social
con los pares por medio del juego del fútbol, generando una reflexión por
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Acciones
sociales

Fase No.3.
De
Acciones
sociales

parte de los adolescentes sobre la importancia de practicar un deporte
como factor de protección, e involucrando a los adolescentes de la Escuela
de fútbol y otros niños de la comunidad, donde participaron activamente y
se desarrolló una interacción hacia lo social, compartiendo con ellos dentro
de su espacio y su historia.
Junio 28 de 2014

Novena Sesión. Con la técnica de narrativa, los adolescentes
construyeron historias, desde su experiencia al observar imágenes
alusivas sobre el consumo de sustancias psicoactivas y en qué contextos
se encuentran en riesgos.
Los adolescentes reflexionaron y construyeron una historia con base en las
imágenes entregadas, donde participaron por medio de la narrativa.

Fase No.3.
De
Acciones
sociales

Julio 5 de 2014

Décima sesión. Identificar factores de riesgo de manera individual en cada
adolescente frente al consumo de sustancias psicoactivas. Cada uno de
los participantes habló de las situaciones que se le han presentado en su
familia, comentando como pueden ser influenciados, fue un espacio de
escucha al otro, se utilizó la técnica de entrevista no estructurada, donde
ellos pudieron expresarse.
Dos de los adolescentes, en una entrevista no estructurada manifestaron,
dificultades con sus padres por presentar problemas de consumo de SPA.
Uno de los padres se encuentra en la cárcel implicado por robo y la madre
del otro adolescente lo dejo al cuidado de un familiar porque es
consumidora y no ha podido salir de una situación de adicción, siendo
propensos al consumo

Fase de
Discusión
de la
información
con la
comunidad
y
evaluación.

Julio 16 de 2014

Décima Primera sesión. Inicio en la exposición de los resultados a los
adolescentes y se realizó un compartir con ellos y actividades de juegos.

Julio 23 de 2014

Décima segunda sesión Exposición de los resultados y compartir con los
adolescentes para dar continuidad al trabajo realizado.
Dada la evaluación de resultados, se logra evidenciar la necesidad de
fortalecer las estrategias en la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas y dar continuidad a la construcción y sostenimiento de una red
de apoyo diseñada para la orientación y guía de la prevención del consumo
de SPA.
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Discusión
En cuanto a la información suministrada en las técnicas participativas aplicadas, los 12
adolescentes se puede identificar núcleos temáticos a seguir trabajando como son las relaciones
vinculares con los padres y la asertividad como competencia para la resolución de problemáticas
que se le presenten.

Se puede evidenciar en cuatro de los adolescentes, el comienzo del consumo de alcohol
por curiosidad y porque es aceptado por sus padres socialmente.

Siendo para nosotros importante, que los adolescentes determinaran las estrategias
preventivas como son:

1. Trabajar con los padres en vínculos afectivos, en muchos hogares presentan
dificultades en relacionarse.
2. Conocer sobre cuáles son las sustancias psicoactivas, su clasificación y las
consecuencias en ellos por su consumo.
3. Que sus padres tenga más confianza en ellos.
4. Que el estado les brinde mejores oportunidades para salir adelante.
5. Trabajo en actividades culturales o deportivas, que les ocupe su tiempo libre dando
continuidad a su trabajo en el deporte.
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6. Brindar espacios donde ellos puedan jugar y divertirse.
7. Ser atendidos por un grupo de profesionales en salud.
8. Atender a los pares para que puedan salir del consumo que actualmente están, porque
muchos tienen problemas en sus familias.
9. Brindar una mejor educación.
Se concluye el seguimiento a la intervención psicosocial realizada y el acompañamiento,
para una atención primaria con el fin de reducir el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas
e implementar mecanismos de seguimiento y continuidad de los programas de prevención.
Además incentivarlos continuar con la actividad deportiva como factor de protección.
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Planeación Estratégica de la Intervención
PLAN ESTRATÉGICO
Misión:

Visión:

Objetivos
Estratégic
os:

Prevenir en los adolescentes de la escuela de fútbol Barcelona Club del corregimiento de San
Joaquín(Candelaria), el consumo de sustancias psicoactivas, basados en los principios de una metodología de
investigación-acción- participativa implementando estrategias de prevención para el desarrollo de una propuesta
de intervención psicosocial, desde la interacción social.
Construir
con los adolescentes de la escuela de fútbol Barcelona Club del corregimiento de San
Joaquín(Candelaria), estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas basados en los
principios de una metodología de investigación-acción- participativa, generando una propuesta de intervención
psicosocial.
Objetivo General
Objetivo Especifico 1
Objetivo Especifico 2
Objetivo Especifico 3
Desarrollar una propuesta de
Desarrollar las dos
Describir las estrategias
Analizar con la
intervención psicosocial mediante
primeras fases de la
de prevención
Fundación de Gotas
la metodología IAP, basada en las
metodología IAP, de la
planteadas 12
humanas y los 12
estrategias de prevención en el
propuesta de intervención
adolescentes
del
equipo
adolescentes, del
consumo de SPA, planteadas por
psicosocial, con 12
de futbol Barcelona Club
corregimiento de San
12 adolescentes del Equipo de
adolescentes del equipo
del corregimiento de San Joaquín-Candelaria,
fútbol Barcelona Club del
de futbol Barcelona Club
Joaquín-Candelaria.
los resultados y
Corregimiento de San Joaquíndel corregimiento de San
Candelaria en su entorno natural,
Joaquín-Candelaria, para
conclusiones de la
en el primer periodo del año 2014.
el diseño de estrategias
propuesta de
preventivas para evitar el
intervención
consumo de SPA.
psicosocial.

Metas

Meta del objetivo.
La Comunidad y los 12
adolescentes del Equipo de fútbol
Barcelona Club del Corregimiento
de San Joaquín-Candelaria, se
pueda generar un documento que
contenga estrategias preventivas
planteadas, por medio de la
reflexión y acción participativa.

Meta del objetivo 1
Los12 adolescentes del
Equipo de fútbol
Barcelona Club del
Corregimiento de San
Joaquín-Candelaria,
planteen las fases de
objeto para una
propuesta de intervención
psicosocial.

Indicador
es

Acercamiento a la comunidad de
San Joaquín y aceptación por
parte de los habitantes y del grupo
de adolescentes del equipo de
Fútbol.

Asistencia de la muestra
objetiva a las diferentes
sesiones programadas.

Meta del objetivo 2
Los adolescentes del
Equipo
de
fútbol
Barcelona
Club
del
Corregimiento de San
Joaquín-Candelaria,
asistan a las sesiones
para
manifestar
sus
ideas a partir de la
reflexión
posibles
acciones para el diseño
de
estrategias
preventivas del consumo
de SPA.
Elaboración de mapas
parlantes con respecto a
la temática planteada.

Estrategia
s

Conocer la comunidad, realizar
contactos, diálogo grupal,
planteamiento del plan de trabajo.

Reuniones plenarias con
el grupo de adolescentes,
en espacios como el
parque, la cancha de
fútbol, sede de la junta de
acción comunal.
Aplicación del Pretest

Grabaciones, fotos.
Actividades lúdicas: jugar
un partido de fútbol,
propuestas de posters
sobre el no consumo de
SPA.

Meta del objetivo 3
Los adolescentes del
Equipo de fútbol
Barcelona Club del
Corregimiento de San
Joaquín-Candelaria,
participen en expresar
cuáles son los factores
de riesgos por medio
de discusión plenaria y
participativa en las
sesiones programadas.

Gestión: Generar
propuesta de
estrategias de
prevención del
consumo de spa.
Documento-Propuesta
de intervención
psicosocial.
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PLAN OPERATIVO:
FASE UNO: De Contacto de

FASE DOS: De Planificación-Discusión de la información

FASE TRES: De Acciones sociales.

Contacto-Recolección de
información
1.1 Objetivo Programático
Recolectar información sobre los
problemas específicos que están en
riesgos los habitantes de la
comunidad.

Meta: Recoger por medio de la técnica
de lluvia de ideas y discusión no
dirigida por parte de los participantes
acerca de las problemáticas que
consideran los aspectos comunes de
los problemas de la comunidad de San
Joaquín.

Indicador
Impacto: Participación activa de los
integrantes de la Fundación Gotas
Humanas, del corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.
Estrategia. Lluvia de ideas y discusión
no dirigida, sobre los problemas que
presenta la comunidad.
Recurso
Salón
de
la
Fundación.
sillas

1.2 Objetivo
Programático
Discutir con la comunidad
sobre la problemática
central del resultado del
primer encuentro y
posibles estrategias de
prevención en el consumo
de SPA por parte de los
adolescentes.
Meta: Informar a los
integrantes
de
la
Fundación
Gotas
Humanas, el trabajo a
realizar de acuerdo al
resultado de la lluvia de
ideas y la discusión no
dirigida.
Indicador
Impacto:
Participación activa de los
integrantes
de
la
Fundación
Gotas
Humanas,
del
corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.
Estrategia. Discusión no
dirigida y entrevista no
estructurada.
Recurso
Salón de la Fundación.
sillas

1.3 Objetivo Programático

1.4 Objetivo Programático

1.5 Objetivo Programático

Conocer a los integrantes de la Escuela
de fútbol Barcelona Club, del
corregimiento de San Joaquín-Candelaria,
por medio de la observación no
estructurada para un acercamiento a sus
realidades y contextos de participación.

Brindar un espacio reflexivo
donde se compartan
pensamientos o ideas sobre el
consumo de sustancias
psicoactivas, fomentando un
pensamiento crítico y su
participación.

Aplicar el instrumento de test,
sobre conocimientos previos
sobre el consumo de sustancias
psicoactivas

Meta: Los participantes realizaron un
debate de la clasificación de las
sustancias psicoactivas dirigido por los
psicólogos en formación Los jóvenes
tuvieron que representar escenas y
situaciones donde se evidencia el
consumo de sustancias psicoactivas en
diferentes entornos.

Meta: Los jóvenes manifiesten
cuáles son las causas o
problemas generados por el
consumo
de
sustancias
psicoactivas, exponiendo casos
de su entorno.

Meta: Participación de todos los
adolescentes integrantes del
equipo de fútbol Barcelona Club
del
corregimiento
de
San
Joaquín-Candelaria, en
la
realización del test.

Indicador Participación activa
Indicador
Cobertura:
de los adolescentes de la
Participación activa de los adolescentes
Escuela
de
Fútbol,
del
de la Escuela de Fútbol, del corregimiento
corregimiento de San Joaquínde San Joaquín-Candelaria.
Candelaria.

Indicador
Cobertura.
Participación activa de los
adolescentes de la Escuela de
Fútbol, del corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.

Estrategia. Observación, lluvia
de ideas y priorización de las
problemáticas.
Recursos
Recursos
Cancha de fútbol del corregimiento de Cancha
de
fútbol
del
San Joaquín.
corregimiento de San Joaquín.
Lápices, cartulina
Estrategia.
observación.

Discusión

no

dirigida,

Estrategia. Aplicación del test
Recursos
Lápices
test
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FASE TRES: De Acciones sociales
1.7 Objetivo
Programático

1.6 Objetivo Programático

FASE TRES: De Acciones sociales

1.8 Objetivo Programático

1.9 Objetivo
Programático

1.10 Objetivo
Programático

Identificar factores de
riesgo de manera
individual en cada
adolescente frente al
consumo de sustancias
psicoactivas.

Identificar factores de
riesgo de manera
individual en cada
adolescente frente al
consumo de
sustancias
psicoactivas.

Discusión del documento
generado sobre estrategias
de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas
con la comunidad.

Meta: Participación de t
los adolescentes
integrantes del equipo de
fútbol Barcelona Club del
corregimiento de San
Joaquín-Candelaria, en la
realización de entrevista
no estructurada.
Indicador Cobertura.
Participación activa de los
adolescentes de la
Escuela de Fútbol, del
corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.

Meta: Participación
por parte de los
adolescentes para
identificar los factores
de riesgo en el
consumo de
sustancias
psicoactivas
Indicador Cobertura.
Participación activa de
los adolescentes de la
Escuela de Fútbol, del
corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.

Meta: Participación por parte
integrantes de la Fundación
Gotas Humanas, junta de
Acción Comunal y
adolescentes sobre las
estrategias del consumo de
sustancias psicoactivas

Construcción de mensajes en torno
a las consecuencias frente al
consumo de sustancias
psicoactivas por medio de mapas
parlantes.

Desarrollar estrategias de
fortalecimiento interacción
social con los pares por
medio del juego del fútbol.

Meta: Generar una construcción
de las causas que generar el
consumo de sustancias
psicoactivas con la utilización de
mapas parlantes.

Meta: Participación de los
adolescentes en una
actividad sobre trabajo en
equipo por medio del
juego fútbol.

Indicador Cobertura.
Participación activa de los
adolescentes de la Escuela de
Fútbol, del corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.

Indicador Cobertura.
Participación activa de los
adolescentes de la
Escuela de Fútbol, del
corregimiento de San
Joaquín-Candelaria.

Indicador Cobertura.
Participación activa de los
adolescentes de la Escuela
de Fútbol, del corregimiento
de San Joaquín-Candelaria.

Estrategia. Juego de
fútbol.

Estrategia.
Desde la Narrativa, relaten
Estrategia. Entrevista no
una historia con base en
estructurada.
Imágenes alusivas al tema de
SPA y sus consecuencias

Estrategia. Construcción desde lo
reflexivo de mapa parlantes.

Describir la experiencia al
observar imágenes alusivas
sobre el consumo de
sustancias psicoactivas y en
qué contextos se encuentran
en riesgos, construyendo
desde la narrativa una
historia.
Meta: los adolescentes desde
la narrativa, cuenten una
historia, al observar
imágenes sobre el consumo
de sustancias psicoactivas.

FASE SEXTA: Discusión de
la información con la
comunidad y evaluación

Estrategia.
Historia de vida

1.11 Objetivo Programático

Indicador Cobertura.
Participación activa de los
adolescentes y los
integrantes de la Fundación.

Estrategia.
Plenaria y entrega de informe
preliminar.
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Recursos
Salón
Lápices
Hojas de papel

Recursos
Cancha de fútbol del
corregimiento de San
Joaquín. Balón de fútbol,
uniforme.

Recursos
Salón
Lápices
Hojas de papel
Casos propuestos

Recursos
Salón

Recursos
Salón
Lápices
Hojas de papel
Marcadores

Recursos
Salón
Tablero, Marcadores
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Conclusiones
La experiencia realizada con los 12 adolescentes pertenecientes a la Escuela de fútbol
Barcelona Club, del corregimiento de San Joaquín-Candelaria (Valle del Cauca), para el
desarrollo de una propuesta de intervención Psicosocial, con el fin no solo de tener estrategias de
prevención planteadas por el grupo objetivo, sino el poder interactuar con el otro en una
población donde no ha sido atendidos en cuanto a la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, nos llevó a la realización de una investigación cualitativo en la línea de la
Psicología Comunitaria, utilizando la metodología de la IAP. Contamos con la participación no
solo de los 12 adolescentes, sino de otros niños y adolescentes que se vincularon durante el
proceso, con los integrantes de la Fundación Gotas Humanas, personas del ámbito religioso,
padres de familia, el comandante de la Estación de Policía del corregimiento y el Concejal,
generando movilización e impacto de la intervención a realizar.

El presidente de la Junta de Acción comunal del corregimiento de San Joaquín y el gestor
de la Fundación Gotas Humanas, agradecieron por medio de un carta de la gestión realizada con
el grupo de adolescentes (anexo No. 5).

La metodología de la IAP, se desarrolló en 4 fases durante 12 sesiones, cumpliendo con
lo propuesto, partiendo del saber cultural para generar un saber científico, iniciando desde lo
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particular a lo general, conociendo la realidad, las creencias, sus actividades cotidianas para
construir un nuevo conocimiento, generando identidad hacia los adolescentes y comportamientos
participativos. Se desarrolló una propuesta de intervención psicosocial, trabajando desde lo
psicológico utilizando técnicas participativas de interacción, de escuchar al otro y fortaleciendo
el factor de protección como es la actividad deportiva, trabajando desde lo social.

Se puede concluir de acuerdo a los resultados y la propuesta metodológica basados en el
soporte teórico de autores como Arango, Tizón, Montero, Carballeda, Navarro, lo siguiente:
1. Los 12 adolescentes pertenecientes a la escuela de fútbol Barcelona Club, durante el
proceso de intervención, plantearon desde su experiencia y su historia, las posibles
estrategias de prevención del consumo de SPA, por medio de técnicas participativas
como la narrativa, mapas parlantes, discusión grupal y trabajo en campo como fue la
observación y la entrevista no estructurada, cumpliendo con el segundo objetivo
específico de describirlas, los cuales son:
Estrategias de Prevención planteadas

Información recibida por los
adolescentes

Trabajar con los padres en vínculos
afectivos, en muchos hogares presenta
dificultades en relacionarse.

Necesidad de protección por parte de los
padres, carencias afectivas y de tener
espacios de encuentro con sus padres
porque algunos trabajan y casi no los
ven.

Conocer sobre cuáles son las sustancias
psicoactivas, su clasificación y las

Conocimiento más en profundidad de
sustancias psicoactivas y las
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consecuencias en ellos por su consumo.

consecuencia al consumir.

Que sus padres tenga más confianza en
ellos.

Nosotros mentimos a veces y lo que
hacen es regañarlos, para que no nos
peguen o nos regañen mentimos.

Que el estado les brinde mejores
oportunidades para salir adelante.

Falta más apoyo por parte del gobierno.

Trabajo en actividades culturales o
deportivas, que les ocupe su tiempo libre
dando continuidad a su trabajo en el
deporte.

Continuar con actividades como el fútbol
por eso necesitamos que nos apoyen
para incentivarnos.

Brindar espacios donde ellos puedan
jugar y divertirse.

Espacios deportivos, tan solo contamos
con la cancha de fútbol.

Ser atendidos por un grupo de
profesionales en salud.

No tenemos sino un puesto de salud.
Ustedes como psicólogos nos
escucharon y la pasamos muy bien.

Atender a los pares para que puedan
salir del consumo que actualmente están
porque muchos tienen problemas en sus
familias.
Brindar una mejor educación.

Muchos amigos ya consumen, es
importante que los ayuden a salir de eso.

Tan solo tenemos una institución
educativa, si queremos seguir o mejorar
debemos de inscribirnos en la del otro
corregimiento.

Con las estrategias que plantearon la muestra de 12 adolescentes, es importante seguir
desarrollando un programa integral, donde se involucren las redes de apoyo, las
familias, docentes y profesionales de la salud, con el fin de identificar en una atención
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primaria como menciona Tizón(2011), evitando futuros problemáticas por la falta de
contar con herramientas de resolución ante un situación presentada.
2. Analizaron cuales son los factores de riesgos y el factor protección como es la
actividad del fútbol, en los cuales se ven afectados, teniendo en cuenta que vienen de
hogares monoparentales, ensamblada, extensa, donde uno de los factores de riesgos
que identifican son las pocas oportunidades que tienen para mejorar su calidad de
vida y la de su familia.
3. Se concretó con el grupo de adolescentes las fases a realizar para una propuesta de
intervención psicosocial, basada en principios de una metodología AIP, en las
primeras 2 sesiones del proceso, cumpliendo con el objetivo específico de desarrollar
las primeras dos fases de la metodología IAP, como fueron la fase de contacto y la
fase de discusión de la propuesta, con el propósito de ajustarla de acuerdo a su punto
de vista y comentarios.
4. Los adolescentes de la Escuela de Fútbol, lograron interiorizar y expresaron que las
estrategias que consideran importantes para prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas son: Invertir su tiempo en actividades lúdicas como el fútbol siendo
disciplinados y comprometidos, realizar labores que representen responsabilidad
dentro del hogar, generar espacios donde ellos puedan compartir con otros sus ideas y
argumentos sobre las problemáticas que se presentan en sus hogares, tener conciencia
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social y pertenencia de corregimiento San Joaquín para tener una salud mental
adecuada y respetar al otro.
5. El tercer objetivo específico, sobre analizar los resultados y conclusiones de la
propuesta final, queda inconclusa porque falta seguir trabajando teniendo en cuenta
que es importante hacer un seguimiento en un tiempo no mayor a 3 meses de cómo
los adolescentes al enfrentarse a situaciones de Consumo de SPA, pueden decir NO
desde la construcción realizada a partir de la intervención psicosocial, teniendo en
cuenta que hubo una movilización y trasformación de lo que consideraban droga y
como no vinculaban el Alcohol como parte de las sustancias psicoactivas y que se
pudo evidenciar que 3 de los adolescentes, ya han consumido alcohol y se han
embriagado.
6. Existe una oportunidad, de seguir trabajando desde lo psicosocial porque es una
población que no cuenta con la atención por parte de entidades gubernamentales, en
problemáticas como el consumo de SPA, sexualidad, prostitución porque los recursos
de programas de prevención son invertidos directamente en el municipio de
Candelaria y faltaría más cobertura hacia corregimientos y veredas, que la conforman.
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Aportes
Dentro del proceso de intervención, se tuvo acercamiento hacia la comunidad logrando
una alta aceptación por los integrantes de la Fundación, la junta de Acción Comunal y por los 12
adolescentes pertenecientes a la Escuela de Fútbol, con los cuales trabajamos.

Las estrategias de prevención que plantearon los adolescentes para evitar el consumo de
sustancias Psicoactivas, basados en los principios de la metodología AIP, es un insumo para el
diseño de un Programa de Intervención Psicosocial con vinculación de profesionales de la salud,
procurando articularlo en forma integral buscando el beneficio de la comunidad que por su
crecimiento a nivel demográfico, se ve afectado por problemas sociales, culturales, económicos y
políticos. Este diseño del programa será importante para contrarrestar y prevenir el consumo de
SPA, en el cual se está enfrentando los pobladores tanto del corregimiento, como de las zonas
aledañas y el municipio de Candelaria.

Limitaciones
La propuesta de intervención psicosocial, se basó en principios metodológicos de
Investigación-Acción-Participación, aunque hubo un acercamiento a la comunidad e interacción
con los adolescentes, los cuales construyeron desde su saber cultural las estrategias de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el tiempo fue muy limitado para realizar un
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proceso de recolección de información con la comunidad más en profundidad y una evaluación
de seguimiento sobre la intervención realizada a los tres(3) y seis(6) meses, de un proceso que se
mantenga en el tiempo realizando un programa de Intervención Psicosocial vinculado
profesionales de la salud.
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Recomendaciones Generales
1. Es importante la continuidad de la propuesta en investigación, debido a que es una
comunidad que tiene muchas problemáticas, que los líderes comunitarios buscan el
apoyo de la empresa privada para realizar jornadas de Salud, de capacitación, para el
fortalecimiento de los lazos sociales y el saber cultural.
2. Teniendo en cuenta que este proyecto es encaminado al diseño de un Programa de
Intervención Psicosocial en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tan
solo se realizó la primera fase con los adolescentes de buscar las estrategias,
generando espacios de reflexión debido al tiempo tan corto de aproximadamente dos
meses, se sugiere dar continuidad en la construcción de dicho programa.
3. Es importante realizar seguimientos periódicos de los adolescentes participantes en la
propuesta de intervención, con el objetivo de evaluar sus estrategias planteadas y
como desde su identidad puede enfrentarse y no verse involucrados en el consumo de
sustancias psicoactivas.
4. Otro punto es el involucramiento de los padres dentro del proceso y realizar visitas
domiciliarias, para tener un acercamiento a la familia del adolescente y conocer
cuáles son sus condiciones de vivienda, económicas y de salud mental.
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Anexos
Anexo No.1. Consentimiento informado a los participantes de la presente propuesta de
investigación
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su
rol en ella como participantes.
La presente investigación es conducida por Rodrigo Solis, de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
La meta de este estudio es
Prevenir en los
adolescentes de la escuela de fútbol Barcelona Club del corregimiento de San
Joaquín(Candelaria), el consumo de sustancias psicoactivas, por medio de una
metodología de acción- participativa implementando estrategias de prevención
para el desarrollo de una propuesta de intervención psicosocial, desde la
interacción social.
Si usted autoriza a su hijo a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas
en cuestionarios y talleres (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Lo
que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador
pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas al cuestionario y en los talleres serán codificadas usando
un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Shirley
Yojanna Campo, Juan Carlos Mosquera y Eduardo Hurtado. He sido informado (a)
de que la meta de este estudio es: ESTRATEGIAS DE PREVENCION EN CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES DE LA ESCUELA DE
FÚTBOL BARCELONA CLUB DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUÍN
(CANDELARIA)

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de
este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo
decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste
haya concluido. Para esto, puedo contactar a JUAN CARLOS MOSQUERA al teléfono
___________________________.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante
Firma del Participante
Fecha
(en letras de imprenta)
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Anexo No. 2 Instrumento Test.

PREGUNTA
1.Número de hermanos

2.Tus padres son fumadores
3. Has fumado alguna vez
4 ¿Fumas en la actualidad?

5. ¿Tus hermanos fuman?
6. Tus amigos fuman
7. Bebes alcohol
8.

Te has emborrachado alguna vez?

9. Edad de la primera borrachera
10. Lugar donde has consumido alcohol

11.Tus amigos consumen SPA
12. Consume estimulantes
13. Consume algún tipo de alucinógeno: cocaína,
heroína, otros
14. Se siente querido, aceptado y comprendido
por sus padres?
15. Ha existido o existen normas de convivencia
claras en su familia?
16. Tiene miedo a las drogas?

(1-3)
5

(3-5)
2

Si
1
Si
0
Si

No
9
No
10
No

0
Si
1
Si
1
Si
3
Nunca
7
(5-10)

10
No
9
No
7
No
7
A veces
3
(10-15)
3
Fiestas

En el
parque
2
Si
0
Si
Heroína
0
Si
10
Si
10
Si
8

(5-7)
3

Muy pocos
2

Ninguno
7
Ninguna

1
No
6
No
10

7
Marihuana
4

Marihuana

Anfetaminas

Anfetaminas

Ninguna
10

No
0
No
No
2
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17. Las decisiones son tomadas por tus padres
18. Realizas con tus amigos actividades
culturales y deportivas, cuales
19. Su rendimiento académico es?
20. Cumple con las normas o leyes como
ciudadano
21. Es mentiroso
22. Acepta sus padres a sus amigos
23. Alguna vez ha herido a alguna persona
24. Ha utilizado algún arma blanca o de fuego
25. Sus padres le han hablado sobre SPA?
26. Sus padres le han hablado sobre relaciones
sexuales?
27. Considera que le sirve estudiar

Si
10
Si
10
Bueno
5
Nunca
Nunca
4
Nunca
Nunca
10
Si
1
Si
5
Nunca
1
Si
10

No
0
No
0
Regular
2
A veces
4
A veces
4
A veces
8
A veces
No
9
No
5
A veces
2
No
0

Aceptable
3
Casi siempre
2
Casi siempre
Casi siempre
2
Casi siempre

Casi siempre

Siempre
4
Siempre
2
Siempre
Siempre

Siempre
7

Con base en el cuestionario CFR-PET
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Anexo No. 3. Registro fotográfico.

1. Marzo 27 de 2014
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2. 17 de mayo de 2014.
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3. 31 de Mayo de 2014.
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4. 7 de junio de 2014.
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Junio 21 de 2014
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Junio 28 de 2014
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Julio 5 de 2014

Julio 26 de 2014
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Anexo No.4. Listado de asistencia en cada sesión.
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Anexo No. 5. Carta de agradecimiento de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento San
Joaquín y carta de agradecimiento e información de la Fundación Gotas del Corregimiento San
Joaquín-Candelaria.
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FUNDACIÓN GOTAS
Reseña Histórica.
La fundación GOTAS, nació el 25 de Enero de 2004, ante la iniciativa de un grupo de
jóvenes pertenecientes a los corregimientos de El Carmelo, San Joaquín y el Tiple, que después
de discutir en diferentes escenarios, las causas de las problemáticas sociales , sintieron la
necesidad de crear una organización comunitaria que reuniera diversos actores sociales: Jóvenes,
trabajadores, profesionales, campesinos, madres cabezas de hogar, adultos mayores,
discapacitados, cristianos, afrodescendientes, población LGTBI, líderes comunitarios, pequeños
comerciantes y empresarios, con la intención de unirlos para trabajar en equipo, en las tareas de
promover los derechos constitucionales y buscar mecanismos para que su protección sea una
garantía y aunar esfuerzos por alcanzar una sociedad más justa e incluyente y con mayores
oportunidades sociales para los sectores excluidos económica y socialmente.

¿Quiénes Somos?
La fundación Gotas, es una organización comunitaria de compromiso social, pluralista y
multicultural que le apuesta a la transformación, mental y aptitudinal del ser humano, con el
propósito de que este adquiera la capacidad de comprender cuales son las raíces de las
problemáticas de la sociedad, asuma una posición proactiva y luche por mejorar sus condiciones
de vida al igual que la de sus semejantes.

Misión
La fundación GOTAS, es una organización comunitaria de carácter popular, seria, real y
de cambio social, que contribuye al fortalecimiento de organizaciones y redes populares en el
municipio de Candelaria, promoviendo la educación popular, el desarrollo integral, la
participación comunitaria, el respeto a los derechos humanos, la unidad popular a partir de
concensos; el bien común, la justicia social y la equidad de género.
Visión
La fundación GOTAS, será en el 2015 una organización social de carácter popular que
promoverá entre sus principios el bien común, el pluralismo, la equidad social, la democracia, la
solidaridad, la identidad popular, la no violencia y el trabajo en equipo. Impulsando la
organización popular de campesinos, afrodescendientes, cristianos, niños, adolescentes, jóvenes,
mujeres, población LGTBI, personas con limitaciones físicas, adultos mayores, estudiantes y
demás sectores marginados de la sociedad, propendiendo por el desarrollo local y la construcción
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de una sociedad con mayores oportunidades sociales, para las personas que se encuentran en
condiciones de extrema pobreza.
PRINCIPIOS DE GOTAS
- Trabajamos con Compromiso social.
- Trabajamos con compromiso social
- Trabajamos por el bien común.
- Trabajamos por la igualdad.
Trabajamos por el pluralismo.
- Trabajamos por la democracia.
- Trabajamos en defensa de lo público.
- Trabajamos por amor.
- Trabajamos en equipo.
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