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1. Introducción
Esta investigación e intervención psicosocial busca encontrar, o bien generar, una
metodología práctica y estructurada para promover el cambio de pensamiento y conductas
agresivas y problemáticas en la población del municipio de matanza, Santander por medio del
proyecto “construir paz hace parte de todos” el cual se desarrolla en alianza con la facultad de
psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Sociedad Minera de Santander
MINESA S.A.S.
Esta práctica social empresarial tiene como principal objetivo generar un impacto
positivo en cuanto al bienestar de la población matancera que se acoja a sus oportunidades, a
través de herramienta que permitan mitigar las problemáticas sociales que ha surgido a causa de
la minería, y a su vez mediante este convenio contribuir al progreso social de la provincia de
Soto Norte. Es por eso que en la modalidad de grado el estudiante de psicología abordará tres
programas, uno para estudiantes, otro para familias y el último para la población en general.
El proyecto se fundamenta desde la teoría cognitiva, donde se trabaja desde el aprendizaje
significativo y la inteligencia emocional y se mide el impacto de los programas mediante el
instrumento del pre-test de conocimientos previos y el post-test de conocimientos adquiridos,
cada programa cuenta con varias actividades que se hacen tipo taller que incluyen
sensibilizaciones, conferencias, pruebas psicológicas y contenido de alto impacto.
La primer parte del presente trabajo de modalidad de grado muestra los puntos
principales que originaron el interés del trabajo de investigación, así como la justificación de la
pertinencia del tema; además, se plantean tanto las hipótesis como las preguntas de investigación
y los objetivos del presente trabajo, inmediatamente se revisa el marco teórico de la
investigación, profundizando los temas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y
proyecto de vida, vínculos familiares, autoestima, autoconocimiento y autoeficacia , como
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soporte teórico para orientar el diseño de una metodología que promueva el desarrollo integral de
la población intervenida.
A continuación se explican los aspectos metodológicos del trabajo, entre los cuales se
encuentran el método utilizado y el escenario donde se lleva a cabo el trabajo, así como los
instrumentos utilizados y el procedimiento implementado, después se muestran los resultados
obtenidos y por ultimo presenta algunas conclusiones que se generaron durante el proceso y
término de este trabajo, proponiendo usos prácticos de la información obtenida en la metodología
y posibles líneas de investigación para futura exploración.
Así, el sentido final de este trabajo de modalidad de grado es el de lograr mediante el plan
instructivo elaborado después de la investigación, el abordaje exitoso de los tres programas a
toda la población que lo requiera y evidenciar el papel fundamental del rol del psicólogo en la
cultura de paz y reconciliación tan anhelada en la sociedad.
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2. Planteamiento del Problema
La violencia como ejercicio abusivo del poder ha trascendido a la esfera escolar, familiar
y municipal en Matanza, dando cuenta a su vez de un lento proceso en la implantación de una
cultura de paz y reconciliación para generar vínculos sanos, niños sin violación de derechos
fundamentales y la erradicación del consumo de sustancias psicoactivas, cuya memoria social
aún se encuentra empañada por los vestigios de las dictaduras y las violaciones a los derechos
humanos que generan agresividad en las relaciones de pareja, vínculos familiares con alto
potencial dañino, deserción escolar y autoestima baja.

La violencia de acuerdo al historiador Salazar (1999) resulta ser una manifestación del
malestar social que es de carácter histórico y que está contenido en las distintas expresiones de
los y las sujetos que se rebelan contra el Estado y sus instituciones. Para Martínez (2005), esta
descansa en las desigualdades sociales; y Villanueva (2007) incluye y analiza la violencia escolar
dentro de un contexto social desigual, donde la violencia tendría sus fundamentos en los
desequilibrados resultados de la globalización.

Espíndola y León (2002) explican la incidencia que tienen los factores intraescuela e
intrafamiliar en la deserción escolar que, por un lado, responde a las deficiencias del sistema
educativo y, por el otro, son los propios agentes de la escuela responsables directos de la
generación de elementos expulsores o de la incapacidad para canalizar o contener la influencia
del medio socioeconómico adverso en que se desenvuelven los niños, niñas y jóvenes.

Otro aspecto importante en Matanza es el vínculo entre violencia y sustancias
psicoactivas como la marihuana o la Fenciclidina (PCP) que según Matéus (1997), el consumo
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de esta sustancia produce delirios de fuerza supra humana, de persecución y de grandiosidad que
hacen al consumidor proclive a reaccionar de manera agresiva. Los usuarios de esta sustancia
son generalmente poli- consumidores que han demostrado recurrentemente conductas de tipo
antisocial.

En el municipio de Matanza también la familia se ve muy afectada por la cultura de
violencia y machismo, en donde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(2017) demuestran el crecimiento de los fenómenos violentos dentro de los hogares en
Santander. El director regional de Medicina Legal, Jorge Humberto Rueda, dijo que durante el
primer semestre de este año han registrado 3.492 casos de maltratos infantil y conyugal, así
como de delitos sexuales frente al total de 3.318 casos que se registraron el año pasado. En el 85
por ciento de los casos, la agresión es contra mujeres y gran parte de los agresores son
integrantes de la misma familia, amigos, vecinos o conocidos.

De lo anterior se desprende la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre la violencia
presentada en el municipio de matanza con las características de personalidad como la
autoestima, el consumo de sustancias psicoactivas y la falta de proyectos de vida?

Teniendo en cuenta la información anterior se resaltó la importancia de la intervención
por parte del estudiante de psicología que en su modalidad de grado brindó el apoyo y dio
herramientas por medio de programas especialmente dirigidos a los jóvenes y familias
obteniendo mejorías en las diferentes problemáticas que se presentaban estos programas se
denominaron: “La familia sí importa” para intervenir en los vínculos familiares, el programa
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“Cambia el chip” que buscó intervenir en la autoestima, el merecimiento y la gratitud y el
programa “Liga de campeones” que buscaba la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, todos estos programas salieron de la experiencia del profesional con ayuda del
asesor institucional y académico teniendo como base las problemáticas obtenidas por medio de
los instrumentos de recolección de información.
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3. Justificación
Mediante esta intervención se realizó una aproximación al ejercicio profesional de la
Psicología desde un campo acción específico “Social-Comunitario”, donde se abrieron espacios
de praxis con la Sociedad Minera de Santander MINESA S.A.S en el municipio de Matanza.

Según Vera (2011), en la Revista del Observatorio de Salud Pública de Santander
presentó una actualización del comportamiento de la violencia intrafamiliar y sexual en
Santander: En el municipio de Matanza hubo 6 casos de violencia de pareja, 2 casos de violencia
entre otros familiares, 3 casos de violencia contra menores y 2 casos de violencia sexual. En total
en Santander hubo 2.645 casos de violencia de pareja, 906 casos de violencia entre otros
familiares, 1.167 casos de violencia contra menores y 862 caso de violencia sexual. Teniendo en
cuenta estas cifras se vio la necesidad de intervención por parte del estudiante de psicología en la
zona soto norte del departamento de Santander en el proyecto “Construir paz hace parte de
todos” que fue la propuesta de plan de trabajo para reducir con éxito las problemáticas sociales
del municipio de Matanza como son el maltrato intrafamiliar, la drogadicción, y la baja
autoestima en jóvenes.

Toda interacción social se da siempre en una continua dialéctica donde las personas, los
grupos, las instituciones y las comunidades se encuentran más capacitados o más marginales
frente a la posibilidad de conseguir sus objetivos. La marginalidad supone una pérdida de poder
y capacidad para la autonomía del individuo respecto a los condicionamientos de su entorno. Es
ahí, en la capacitación y potenciación de los colectivos y las personas, donde trabaja el Psicólogo
de la Intervención Social. La Psicología de la Intervención Social, pretendió superar enfoques
basados en las carencias y las patologías, para asumir un papel proactivo y autónomo del
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individuo. Éste se convirtió así, en agente activo del cambio, tanto en el papel de la intervención
en situaciones de cotidianeidad o de crisis, como en la prevención de las mismas, al objeto de
maximizar sus habilidades y competencias de análisis y transformación personal y de su entorno
social.

En la Comisaría de familia Municipal se atendieron durante el año 2015 06 casos de
Violencia Intrafamiliar, maltrato infantil fueron identificados 06 casos en el territorio; se
presentó un caso de abuso sexual a menor de edad. Cuatro casos de Trabajo infantil en sus peores
formas se presentaron en Matanza durante el año 2015, Teniendo en cuenta el incremento en el
consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 02 casos más este año en articulación
interinstitucional es fundamental contribuir con el diseño, la ejecución y la evaluación de
programas de infancia, adolescencia y juventud. (Comisaria de Familia Municipio de Matanza,
2015)

La atención directa con las personas, familias y grupos, en situación de vulnerabilidad y
dificultad social, se realizó con el fin de informar y orientar en relación a los aspectos
psicológicos que pudieron favorecer o que sostenían y mantenían las situaciones de
desprotección o vulnerabilidad social, tanto a personas individuales, como a grupos o entidades
privadas y públicas, mediante un trabajo psicoeducativo y de atención psicológica, los factores
psicológicos que favorecieron o mantuvieron las situaciones de dificultad de integración social.

Por la complejidad de los objetivos de la intervención social se debe destacar que ésta
requirió un abordaje interdisciplinar entre los trabajadores sociales, abogado, alcalde, personera,
sacerdote, docentes y otros profesionales, en donde se convirtió en un factor esencial la
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participación de la intervención del psicólogo para el alcance de sus objetivos ya que la
interacción social es propia del rol del psicólogo social-comunitario.

El Municipio de Matanza ha sido impactado altamente por la violencia y por la guerrilla,
esta huella sigue latente en los habitantes que están enmarcados en episodios de violencia tanto
intrafamiliar como escolar, donde las tasas de baja autoestima y violencia han ascendido con
gran preocupación por esto resultó conveniente intervenir desde los jóvenes donde la
adolescencia que es el comienzo de la identidad de la persona, y también que empiezan sus
primeras relaciones sentimentales y futuras relaciones conyugales, por tanto al trabajar desde los
centros educativos, educando en autoestima, autoconocimiento, proyecto de vida, trabajando
para que no se repitieran estás cifras y que no se identificaran más las actitudes violentas. Según
el DANE 2005 El 42,0% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo
formal, el 67,2% de la población de 11 a 17 años y el 9,6 de la población de 18 a 26 años y el
1,2% de la población de 27 años en adelante. Teniendo en cuenta estas cifras es primordial que el
estudiante de psicología haga a intervención en proyecto de vida para aumentar las tasas de
escolaridad especialmente en los estudios profesionales en universidades, el Sena o en institutos
educativos superiores.
Resultó importante el apoyo por parte del estudiante de área de psicología en el municipio
de Matanza en el fin de brindar apoyo y herramientas a la población donde se contribuyó al
mejoramiento constante mediante los diferentes servicios prestados por el proyecto donde a la
población se les pudo ofrecer servicios de intervención y acompañamiento psicológico que
resultaron idóneos para el mejoramiento de los proyectos de vida, bienestar social y
mejoramiento en las relaciones familiares para reducir la violencia de sus habitantes a nivel
intrafamiliar, escolar y municipal.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General


Generar procesos de interacción social enmarcados en la salud mental y la convivencia

social donde se trabaje temas referentes a la familia, el cambio de pensamientos, proyectos de vida
y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, reduciendo los factores de riesgos y
aumentando los factores protectores en la comunidad Matancera.

4.2 Objetivos Específicos


Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas mostrando los riesgos del

consumo de SPA a los habitantes del municipio de Matanza por medio de conferencias,
conversatorios y estableciendo proyectos de vida, que se realizarán en reuniones dentro de las
instituciones educativas.


Fomentar cambios positivos en las actitudes y comportamientos de cada uno de

los integrantes de las familias mediante visitas domiciliarias, donde se hacen llamados a la
reflexión, formación y la concientización;

dando como resultados personas y familias

renovadas.



Brindar a los participantes del programa, herramientas que fomenten y fortalezcan

en ellos los sentimientos de merecimiento y gratitud como respuesta a la intervención
psicosocial.
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5. Marco Conceptual

En este proyecto de investigación e intervención psicosocial, se analizaron una serie de
conceptos sobre la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas, la importancia
del establecimiento de proyectos de vida, la alta autoestima, el autoconocimiento y la
autoeficacia como medios para establecer la cultura de paz en el municipio de matanza.

5.1 Consumo De Sustancias Psicoactivas Y Orientación Vocacional.
El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un tema preocupante ya que se ve
afectada directamente la persona que está adherida al consumo, los padres y las madres de
familia se preocupan por el eventual uso de tales sustancias por parte de sus hijos, es alarmante
como el consumo aumenta cada vez más “Si bien el consumo de sustancias psicoactivas es muy
antiguo en Colombia” las sustancias nuevas que aparecen en el mercado, se quedan como parte
de las opciones de los consumidores. Así el conjunto de los psicoactivos presentes en los
escenarios sociales es cada vez más diverso (Scoppetta, 2010).
El consumo de sustancias psicoactivas es una realidad y una problemática que afecta en
gran medida a los jóvenes adolescentes del país, teniendo en cuenta que “dentro de las prácticas
sociales de los jóvenes se encuentra el consumo de algunas sustancias (por ejemplo, el alcohol),
que se incorpora como uno de los artefactos o accesorios que acompañan a las acciones sociales
y las expresiones culturales de determinados jóvenes” y que nadie está exento de caer en esta
problemática. (Reidl & Gonzalez, 2011)
Una estrategia para reducir el consumo de sustancias psicoactivas es la realización del
proyecto de vida y orientación vocacional por eso a continuación se definirá orientación
vocacional:
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El autor Fuentes (2010) nos refuerza la idea de que “la orientación vocacional
ocupacional, en la actualidad no se limita a la orientación hacia el sistema educativo formal; su
tarea se ha diversificado, ampliado y complejizado en los diferentes contextos nacionales e
internacionales”. Teniendo como referencia lo anteriormente mencionado, nos permite entender
que el psicólogo dentro este campo no solo direcciona al joven a adquirir la educación superior,
sino que orienta la vida del el a nivel personal, familiar y social, asimismo promueve la
planeación y proyección de sus metas trazadas. (Fuentes, 2010)

5.2 Violencia Intrafamiliar.
Las diferentes formas de violencia ejercidas dentro del núcleo familiar generan un
malestar generalizado sobre el bienestar de la población que reside en los municipios de
influencia de la región.
“La Violencia intrafamiliar puede expresarse de diferentes modos: en violencia física
cuando se lastima intencionalmente el cuerpo y la salud de algún miembro de la familia; en
violencia sexual cuando por medio de la coerción se impone la voluntad sobre el otro con el fin
de generar satisfacción sexual; en violencia emocional cuando a través del lenguaje y de los
actos se degrada a otra persona desconociendo su valor y estima; en violencia por abandono o
por negligencia cuando de forma total –abandono– o parcial –negligencia– se dejan de cubrir las
necesidades de aquellos en condición de dependencia; en violencia económica cuando el
proveedor principal utiliza el dinero para ejercer control sobre los demás integrantes de su hogar”
(Manrique, 2007).
Existen a su vez factores generadores de violencia, la literatura al respecto ha
categorizado un sin número de causas y elementos de riesgo que fomentan y fortalecen los
escenarios de violencia intrafamiliar y doméstica; los cuales abarcan órdenes socioculturales,
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económicos, psicológicos, ideológicos y educativos, permitiendo que se integren con la
resultante del fenómeno de la violencia. Asimismo, según Cruz (2002) “la formación desde la
familia de patrones socioculturales violentos, la desorganización familiar que implica
desatención a las conductas agresivas y ausencia de preocupación por promover patrones de
conducta adecuados, pobre capacidad de comunicación y de sensibilidad para ponerla en función
del desarrollo de los intereses de los miembros y de la familia en general, y dificultades
económico-sociales que afectan a las familias incidiendo en los niños y adolescentes que en
muchos casos son objeto de maltrato, abandono, desatención y obligados a observar actitudes
violentas”. De este modo, los orígenes del fenómeno de la violencia intrafamiliar y doméstica, se
encuentran en la interacción entre factores de riesgo que constituyen el ambiente del individuo,
la relación, la comunidad y la sociedad como un todo. Además de esto, otros autores indican que
los determinantes sociales como inmigración, desigualdad de género y la impotencia de las
mujeres en una relación, tienen vínculo con dicha violencia.

5.3 Autoestima, Autoconcepto, Autoconocimiento y Gratitud.
Según Lederach (1998) un concepto más amplio de paz que la relacionaba con la justicia
social, la igualdad y el diálogo. Frente a la paz negativa entendida como ausencia de violencia, se
propuso la paz positiva como un proceso complejo, de medio y largo plazo, que se relaciona con
los derechos humanos, el desarrollo y el respeto del medio ambiente. Se considera el conflicto
como un elemento constitutivo de toda sociedad, que se produce en situaciones en las que las
personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o
tienen intereses divergentes. El conflicto no es positivo ni negativo en sí mismo, lo que es
importante es la forma en que se regulan o transforman estas incompatibilidades, si es de una
forma destructiva o constructiva. A lo largo de la historia los conflictos han sido una de las
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fuerzas motivadoras del cambio social y un elemento creativo esencial en las relaciones
humanas. La paz es un proceso encaminado a promover formas constructivas de resolver los
conflictos. (Lederach, 1998).

Gil (1998) menciona que la Autoestima se manifiesta como uno de los bienes básicos que
una persona necesita para ser feliz. La Autoestima eficiente tiene las siguientes características:
aprecio, aceptación, atención, autoconciencia, apertura y bienestar.
Al respecto los autores Linares, Molpeceres y Musitu (2001) señalan lo siguiente: ” La
Autoestima incluye la valoración según sus cualidades que provienen de la experiencia y que son
consideradas como negativas o positivas. Así el concepto de Autoestima se presenta como la
conclusión final de un proceso de autoevaluación y es la satisfacción personal del individuo
consigo mismo.”
El Autoconcepto se refiere a las percepciones que el individuo tiene de sí mismo en
distintos contextos o dimensiones donde interactúa. Para Kimmel y Weiner (1998) "el
Autoconcepto es la opinión que uno tiene de su persona y es un conjunto de ideas y sentimientos
que uno tiene de sí mismo"
El autoconocimiento es la capacidad de responder quien soy yo, el conocimiento que
tenemos de nosotros mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia de sí mismo . Nos
identificamos y evaluamos, no es fácil tener un autoconcepto claro. Esta disposición personal
establece la autoestima. De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante
como el nuestro propio. La imagen que nos vamos haciendo de nosotros mismos se construye
desde el momento en que nacemos a través de la interacción que tenemos con nuestra familia,
especialmente con la madre. A partir de estas relaciones se va desarrollando un proceso de
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percibirse a sí mismo como una realidad diferente a los demás. La valoración de la imagen que el
niño/a va haciendo de sí mismo depende de la forma en que lo valora su familia. (Mckay ,M.y
Fanning ,P. 2001)

6. Metodología
6.1 Instrumento De Recolección De Información Para La Metodología.
Por medio de la entrevista como instrumento se recolectó más información acerca de las
problemáticas del municipio y temáticas de donde se elaboró el análisis para el plan de trabajo y
se realizaron programas que intervinieron esas problemáticas que generaron cambios positivos.
(Anexo 1. Entrevistas actores sociales y coordinadora del proyecto). Teniendo en cuenta estas
entrevistas de diagnóstico de problemas y necesidades que fueron

expuestas por los

representantes de la institución y habitantes del municipio de matanza se extrajo la siguiente
información: La entrevista se hizo al Psicólogo de Comisaria de Familia, al Sacerdote del
municipio de matanza y a la coordinadora del Proyecto Construir Paz Hace Parte De Todos. Lo
más relevante de las entrevistas fue que expusieron algunas problemáticas y la necesidad de
intervenir a la población especialmente en un ámbito familiar: los entrevistados expresaron la
necesidad de un programa para la familia, en donde textualmente dijeron: Si se colocara en algo
cuántico la necesidad de intervenir la familia seria un 10, se considera que el municipio se ha
formado a través de pautas muy ortodoxas, en donde no hay expresión de emociones y el afecto
es escaso teniendo en cuenta la información anterior se estableció tres programas en esta
intervención que son los que se van a desarrollar a continuación.
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6.2 Programa Liga De Campeones: Actividad De Reducción De Consumo De
Sustancias Psicoactivas.

6.2.1 Descripción general
El consumo de sustancias psicoactivas según los autores Reidl & Gonzalez (2011), es una
realidad y una problemática que afecta en gran medida a los jóvenes adolescentes del país,
teniendo en cuenta que “dentro de las prácticas sociales de los jóvenes se encuentra el consumo
de algunas sustancias que se incorpora como uno de los artefactos o accesorios que acompañan a
las acciones sociales y las expresiones culturales de determinados jóvenes, es por esto que se
desarrolló el programa “Liga de Campeones”, que iba dirigido a los jóvenes del municipio de
matanza, donde se manejó temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas por
medio de un encuentro educativo y en la elaboración de perfiles de orientación vocacional, por
medio de pruebas psicológicas como el 16pf, IPP y una entrevista por competencias que contuvo
la identificación personal, habilidades identificadas, principales motivaciones para trabajar,
habilidades, fortalezas destacadas y oportunidades orientadas a que los jóvenes tuvieran salidas
al consumo mediante la construcción del proyecto de vida, esta actividad respondió al objetivo
específico de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y se logró generar procesos de
interacción social enmarcados en la salud mental y la convivencia social que fue el objetivo
general de esta práctica social empresarial en el municipio de matanza.
6.2.2 Objetivo del programa
Prevenir el consumo de Sustancias psicoactivas en la comunidad mediante el
conocimiento de los riesgos del consumo de SPA a los habitantes por medio de conferencias,
conversatorios y la elaboración de perfiles vocacionales.
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6.2.3 Instrumentos
Medios audiovisuales mediante diapositivas de prevención del consumo mediante
información e imágenes de alto impacto de las consecuencias.
Pre-test de conocimientos previos como instrumento de medición de pre saberes que
tenían los jóvenes respecto a la temática (Anexo 13. Pre-test Liga de Campeones)
Entrevista por competencias
16PF Test de personalidad de los 16 factores de Cattell
IPP-R. Inventario De Intereses Y Preferencias Profesionales
Post-test de conocimientos que fueron adquiridos que ayudó para medir impacto
obtenidos (Anexo 13. Post-test Liga de Campeones)

6.2.4 Procedimiento
El programa liga de campeones estuvo dividido en dos etapas, la etapa uno consistió en
dar una charla acerca de los peligros del consumo de SPA, donde el principal propósito fue
concienciar los habitantes de los perjuicios de estas sustancias, se usaron canales estratégicos
como la participación activa y los medios

audiovisuales como videos, diapositivas para

dinamizar y captar la atención del receptor, la actividad inició con unas charlas de drogadicción
para jóvenes. Se optó por dar el programa en el Colegio Integrado Las Mercedes ya que la
mayoría de población joven en el municipio se encontraba estudiando y se contó con la
articulación exitosa con la señora rectora y demás directivos del plantel para la realización del
programa.

Charla de drogadicción para jóvenes: Se inició con una serie de dinámicas grupales
competitivas “si no piensas pierdes” (duración 20 minutos) el grupo de jóvenes se dividió en
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números iguales de participantes. Estas dinámicas se utilizaron con el propósito de captar la
atención y aumentar el nivel de interés; las actividades consistieron principalmente en pruebas
que se le realizaron a los estudiantes, donde tenían que utilizar la lógica y la rapidez mental,
donde la participación fue clave para acertar con la respuesta, la respuesta más acertada a la
pregunta se llevó un punto.
Se hizo la presentación de unas diapositivas con imágenes de alto impacto referentes a las
consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.

La etapa dos del programa liga de campeones consistió en la elaboración de perfiles de
orientación vocacional, por medio del 16pf, IPP y entrevista por competencias que contuvo la
identificación personal, habilidades identificadas, principales motivaciones para trabajar,
habilidades y fortalezas destacadas, oportunidades y áreas de oportunidad/compromisos, que fue
dirigido a jóvenes y adolescentes remitidos por actores sociales como la comisaria de familia y la
Psicóloga del Colegio y también a los estudiantes de últimos grados de secundaria del colegio
integrado las mercedes.
6.2.5 Resultados
En la Etapa uno del programa cada uno de los estudiantes de los grados de seis uno, seis
dos, siete uno, siete dos, noveno, decimo y once del Colegio Integrado Las Mercedes fueron
abordados, a partir de la asistencia a los talleres se ha generado cambios relacionados con el
aprendizaje de estrategias de afrontamiento idóneas, que permitió a los Participantes generar
mejoras con respecto a su entorno social como se evidencia más adelante en el post-test y en las
fotos que evidencian sus actividades. (Anexo 16. Fotos Liga de Campeones)
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La etapa dos del programa se dio con éxito a los estudiantes de noveno, decimo y once
del colegio integrado las mercedes del municipio de matanza y también a los señores y señoras
vinculados al SENA en donde se pudo construir gracias a la realización de las pruebas, el perfil
vocacional y un direccionamiento más claro a nivel del ser y la ocupación de los participantes
terminando con las visitas a algunas universidades de Bucaramanga (Anexo 16. Fotos Liga de
Campeones), este programa en su totalidad dejó un gran impacto al bien comunitario del
municipio de Matanza, a continuación se describirán los alcances y los frutos del programa. Cabe
resaltar que todos los programas fueron registrados en actas con los datos de cada participante
como evidencia de la participación tan numerosa y como soporte de avance del proyecto. (Anexo
19. acta de asistencia a los programas)

Asistencia Etapa 1 (Liga de
campeones)
112

110

110
mujeres

108

106

106

hombres

104
mujeres

hombres

Gráfica 1. Población asistentes etapa uno, liga de campeones, (Orduz, 2018)
La gráfica 1 muestra el total de población impactada con relación a la etapa uno del
programa Liga de Campeones- Drogadicción. De la gráfica anterior se deduce que la mayoría de
las personas abordadas fueron niñas (mujeres) con un 51% correspondiente a 110 participantes y
la población de menor asistencia fueron niños (hombres) con un 49% de 106 participantes, con
un total de 216 personas impactadas a través de este programa, esto se debe a que en el Colegio
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Integrado las Mercedes existe mayor población femenina a diferencia de la masculina, es
significativa la participación tan numerosa en este programa de la cual se puede inducir que la
comunidad tiene gran interés en erradicar esta problemática y esto genera importancia en este
trabajo de intervención psicosocial ya que la hipótesis de las problemáticas descritas en el
planteamiento del problema y en la elaboración de los diversos programas del proyecto
responden exactamente a las necesidades de la comunidad.

Participantes Etapa 2 (liga de
campeones)
20
15
10
5
0

9°0

10°0

11°0

SENA

Hombres

13

12

15

3

Mujeres

17

18

15

12

Hombres

Mujeres

Gráfica 2. Participantes etapa dos, liga de campeones, (Orduz, 2018)

Inicialmente cabe resaltar que en la gráfica 2 se evidencia el total de personas acogidas en
este programa, es decir, los grados 9°, 10°, 11° y SENA, sin embargo, se debe tener en cuenta
que el programa se ha cumplido en su totalidad con el grado once, decimo y noveno mientras que
en los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que están vinculados a la mesa de
víctimas no se pudo culminar con las entrevistas y socialización de los perfiles por falta de
espacio de la entidad que solicitó el programa: comisaria de Familia y mesa de víctimas.
Teniendo en cuenta lo anterior la etapa dos del programa liga de campeones se ha logrado
impactar en el grado noveno a 13 hombres y 17 mujeres, en decimo fueron 12 hombres y 18
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mujeres y en el grado once fueron 15 hombres y 15 mujeres. Los asistentes del Sena fueron
impactados 3 hombres y 12 mujeres. Según todo lo anterior se puede deducir que la mayoría de
participantes de la etapa dos del programa fueron mujeres con un 57% de la población total
impactada y los hombres participantes con un 42% de la población total teniendo como 100% a
105 personas impactadas en esta segunda fase de liga de campeones.

Porcentaje de estudiantes

Pre test Programa de Promoción & Prevención:
Consumo de sustancias psicoactivas
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

188
154

140

133

76

62

139

83

77

28

¿Sabe qué son las
sustancias
psicoactivas?

Nombre tres
consecuencias
físicas del
consumo de
sustancias
psicoactivas

¿A quién debo
dirigirme en caso
de correr riesgo
de consumo de
sustancias
psicoactivas?

¿tienes la
confianza
suficiente para
contarle a sus
padres?.

¿Haz visto a
alguien cercano
consumir
sustancias
psicoactivas?

si

76

28

154

83

139

no

140

188

62

133

77

Gráfica 3. Pre-test Programa liga de campeones, (Orduz. 2018)

La gráfica 3 hace referencia a los estudiantes que diligenciaron el pre-test para identificar
los conocimientos previos respecto al tema.
Los resultados fueron los siguientes partiendo de una población total de 216 participantes,
más de la mitad de estudiantes (64%) expresaron que si sabían que eran las sustancias
psicoactivas y la mayoría no sabían las consecuencias físicas que pueden traer el consumo de spa
(87%). Un gran porcentaje conocían las redes de ayuda (71%), se deduce que más de la mitad no
tenían confianza con sus padres para contarles de posibles riesgos de consumo (61%) y que el
(64%) de la población habían visto o habían tenido contacto con personas consumidoras de spa,
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todos estos resultados animo al estudiante de psicología a realizar el Programa para abordar de
la mejor manera la temática y acrecentar el aprendizaje y la sensibilización positiva en el tema
abordado ya que la población pedía insistentemente intervención en esta problemática local y el
resultado del pre-test confirmo la hipótesis de drogadicción en el municipio.

Porcentaje de estudiantes
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Gráfica 4. Post- test Programa Liga de Campeones, (Orduz. 2018)

Teniendo en cuenta la gráfica 4 se puede deducir que al realizar los diferentes tipos
de actividades lúdicas con los estudiantes, se permitió enviar mensajes claros a estos mismos
sobre la importancia de tener conocimientos previos de cómo prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas, todo esto se evidencio a través del post-test que se aplicó al cierre del programa
donde en casi todas las preguntas el 92 % de la población recibió de manera positiva los
aprendizajes de lo que se puede concluir que el programa

generó un gran impacto y

sensibilización.
A partir de este programa también se pudo mostrar opciones de posibles proyectos de
vida, donde los participantes pudieron aclarar inquietudes en cuanto al direccionamiento de sus
vidas, esto en correlación con lo percibido durante el desarrollo del proceso llevado a cabo, es
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importante resaltar el interés reflejado por parte de los estudiantes ante su proyecto de vida, no
obstante, algunos se ven truncados por la escasez de recursos, es por esto que mediante este
programa se pudo mostrar posibles opciones que los motivaran ante el desarrollo del mismo y su
importancia a mediano y largo plazo.

La segunda fase de este programa se realizó a cabalidad mediante tres acciones, donde
inicialmente se aplicaron las pruebas IPP y 16PF identificando rasgos de personalidad relevantes
en cada uno de los participantes y asimismo sus preferencias profesionales. Posteriormente se
realizaron las entrevistas al 100% de la población con el fin de corroborar información pertinente
para el conocimiento de las habilidades y destrezas de cada uno. Para finalizar se realizó el perfil
de preferencias profesionales de toda la población acogida y a su vez se llevó a cabo la
socialización de los mismos a cada uno de los participantes mostrándose satisfechos con los
resultados obtenidos puesto que mediante estos se logra identificar y corroborar posibles
opciones para la construcción del proyecto de vida.
Por esta razón fue de suma importancia haber realizado este programa ya que se ofreció
nuevas opciones para el desarrollo y bienestar de cada participante, sumado a esto se logró
socializar la información con los padres o acudientes de cada uno, haciéndolos participes de este
programa y a su vez lograr involucrarlos al proceso de sus hijos y así mismo que reconocieran la
importancia de su acompañamiento logrando tanto con los talleres de promoción y prevención
para reducir el consumo de sustancias psicoactivas como la realización del planteamiento de
proyecto de vida se logró que los participantes estuvieran concentrados en sus metas con apoyo
de sus familiares teniendo como base el riesgo del consumo de SPA cumpliendo uno de los
objetivos específicos de esta modalidad, se logró identificar adherencia ante el programa por
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parte de los estudiantes y sus acudientes ya que estuvieron participativos en cada una de las
actividades del mismo. Para el cierre se logró visitar algunas universidades en la ciudad de
Bucaramanga

como la UTS (Unidades Tecnológicas de Santander), la UCC (Universidad

Cooperativa de Colombia) y la UDES (Universidad de Santander) esto con el fin de haberles
mostrado opciones a los estudiantes quienes se encontraban prontos a culminar el bachillerato y
de esta forma se contribuyó positivamente en el desarrollo del proyecto de vida de cada uno de
los participantes ya que muchos estudiantes del municipio de Matanza no seguían sus estudios
profesionales por falta de conocimiento en carreras, valor económico del semestre de las
diferentes carreras y porque no sabían que se contaba con becas por medio de la Sociedad
Minera de Santander MINESA, o facilidad de pago del semestre universitario por medio del
ICETEX o COMUNA o las diferentes entidades que facilitan el pago de los semestres por medio
de préstamos económicos, toda esta información se le fue suministrada a todos los participantes
del programa generando confianza y motivación para estudiar una carrera profesional y cumplir
lo que se estuvo trabajando en los talleres de construcción del proyecto de vida (Anexo 16. Fotos
Liga de Campeones)

6.3 Programa Cambia el Chip
6.3.1 Descripción general
El programa cambia el chip fue dirigido a toda la comunidad, tuvo el propósito de generar
nuevas formas de pensar y motivó a los cambios positivos dentro del municipio y se trabajó por
medio de tres encuentros con los estudiantes del colegio local. Se trabajaron estas temáticas:
autoestima, autoconocimiento, autoeficacia, autoimagen y autocritica.
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Todo esto respondiendo al cumplimiento de los objetivos específicamente el objetivo de
brindar a los participantes del programa, herramientas que fomenten y fortalezcan en ellos los
sentimientos de merecimiento y gratitud generando procesos de interacción social enmarcados en
la salud mental y la convivencia social que es el objetivo general de esta intervención. Este
programa fue de importante ayuda al cumplimiento de objetivos ya que se pudo sensibilizar y
llevar a la toma de conciencia a toda la población intervenida a la importancia de un amor y
conocimiento propio, para lograr así, establecer una cultura de paz y reconciliación en el
municipio de matanza.

Objetivo del programa
Brindar a los participantes del programa, herramientas que fomenten y fortalezcan en
ellos los sentimientos de merecimiento y gratitud como respuesta a la intervención psicosocial.

6.3.2 Instrumentos
Pre-test de conocimientos previos y Post-test de conocimientos adquiridos (Anexo 2. Pretest y Post-test cambia el chip)
Materiales impresos (Anexo 4. imagen frases Cambia el Chip)

6.3.3 Procedimiento

El programa cambia el chip estuvo divido en dos etapas para haber logrado abordar todas
las temáticas y cumplir a cabalidad los objetivos propuestos, se realizó el pre-test y el post-Test
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como instrumento de medición del conocimiento adquirido y mediante unas actividades sociales
realizadas por los mismos participantes se evidencio el éxito del programa.
Se realizó el pre-test a la población partiendo desde una estrategia fundamental como
mecanismo de evaluación donde se hizo uso de un método didáctico, con el cual se buscó
conocer la percepción que se tenía la población de sí misma. (Anexo 2. Pre-test cambia el chip)
En las siguientes etapas se trabajaron diversas actividades estableciendo o mejorando el
autoconocimiento, la autoestima, el autoconcepto y la gratitud como medio del mejoramiento de
las relaciones interpersonales de los habitantes del municipio de Matanza.

Etapa I: Reencuentro conmigo mismo
Metodología
En primera instancia se saludó a los participantes, luego se le brindo una hoja en blanco y
un lápiz a cada participante, explicando que debían dibujarse a sí mismos.
Luego de que cumplían con lo dicho anteriormente, se les pedía que en un lado del
dibujo colocaran sus cualidades, habilidades, fortalezas y en el otro lado sus limitaciones
defectos y debilidades.
Cuando se realizó el paso anterior, se recogieron las hojas con el fin de entregárselas a un
compañero diferente a ellos y que estos colocaran también algo positivo de esa persona, rotando
las hojas por cada participante.

Seguimiento y Evidencia del impacto
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Después de que cada uno leyera su hoja y decía si estaba conforme o no con lo escrito,
explicaron el por qué. Seguido a esto se diseñó una estrategia de mejoramiento, con objetivos
claros a cumplir para aquel factor negativo que se consideró más relevante.

Etapa II: Resuelve conflictos
Actividad 1: “Identificación y compromiso”
Metodología
Como primera instancia, se saludó a los participantes, además, se retroalimentó sobre el
taller anterior. Luego de esto, se realizó la actividad que tuvo como nombre, encuentra
soluciones. Se puso en el piso un camino hecho con cabuya donde se imaginaron que era un
puente colgante y se les pidió a dos de los participantes que se colocaran a cada extremo “del
puente”. Después, caminaron al mismo tiempo hacia el otro lado hasta que llegaron al final de
este, teniendo claro que no se podían salir de las líneas trazadas. Sin embargo como en un punto
del puente se chocaron sin que ninguno pudiera avanzar se enfrentaron a la situación de
conflicto. Con esta actividad, se logró evidenciar la confrontación de dificultades en el camino y
la capacidad que tuvieron los participantes de solucionar conflictos.
Para concluir se repitió la frase del día: “si quieres llegar solo, camina rápido, si quieres
llegar lejos camina junto a otros, así podrán darte una mano en tus malos momentos”

Seguimiento y evidencia del impacto
La evidencia del impacto se midió al preguntar a los participantes que sintieron al
encontrarse con la adversidad en el camino y ellos mismos generaron una solución alternativa al
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conflicto presentado y este pudo ser resuelto adecuadamente. Así pues se realizó una actividad
reflexiva en la cual se pudo sensibilizar respecto a la situación anteriormente vivida, se les
manifestó que en ocasiones un camino sabio es adoptar otra postura ante el conflicto y no
permanecer cerrados a una sola idea debido a que esta inflexibilidad puede ser un obstáculo para
sus vidas pudiendo perjudicarlos de una u otra forma.

Actividad 2: “Piensa Positivo”
Metodología
Primero se saludó a la población y se le explicó que esta es la última etapa del programa
que consistió en 3 actividades, es decir, se realizaron dos encuentros más. Luego de esto, se le
brindó a cada participante una hoja de papel y un lapicero, donde pudieron plasmar todas esas
frases negativas que a diario se decían a sí mismos y las cosas o actividades que no los dejaban
avanzar y cumplir sus metas. Luego de un tiempo necesario, se le pidió a cada participante que
quemara su hoja de trabajo, esto como acto simbólico de liberación de cargas. Por otro lado,
mientras lo hicieron, repitieron lo siguiente: “Atraigo lo que pienso, por eso desde hoy pensare
diferente. Yo puedo obtener lo que me proponga, debo esforzarme, pero sé que puedo y lo
lograré’’
Seguimiento y evidencia del impacto
Se les pidió a los participantes que durante la semana estuvieran atentos a aquellos
Pensamientos o situaciones que los hacían sentirse mal o los hacia tener actitudes negativas y
pensamientos derrotistas, hicieron un breve registro en una hoja de papel en el transcurso de la
semana y al finalizar la semana repitieron la actividad realizada (quemaron las hojas como acto
simbólico para soltar cargas).
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Actividad 3: “Futuro imaginario”
Metodología
Primero se saludó a los participantes y se les pregunto sobre como evidenciaron el taller
anterior. Esta actividad se basó en la utilización de técnicas de imaginería mental, las cuales son
de gran utilidad para conseguir que las personas sean conscientes de lo que realmente desean y lo
que puede llegar a obtener si se lo proponen. Seguidamente, se le comento a la población que en
esa actividad iban a pensar en el futuro y en cómo se imaginan a sí mismos dentro de algunos
años. Después a la explicación, se les pidió que cerraran los ojos y debían imaginarse a sí
mismos dentro de 10 años. Cuando todos cerraron los ojos, se les formularon las siguientes
preguntas, brindando un espacio entre cada pregunta para que pudieran realizar la actividad
como se proponía. Luego de haber ejecutado el momento de las preguntas, los participantes
abrieron los ojos. Seguido a esto se les pregunto si creían que ese futuro imaginado seria
necesariamente así o si podía ser de otra manera y, sobre todo, si creían que podían conseguir el
futuro que deseaban o si creían que no podía hacer nada para acercarse a su futuro deseado.
Posteriormente, se les pidió que en una hoja de papel, escribieran 3 o 4 sueños y/o metas que
consideraban que podían alcanzar durante un tiempo determinado.
Esto se realizó con la finalidad de que todos los participantes pudieran reflexionar y
conocer que cuando desean algo, se lo proponen, fijan unas metas bien construidas, y trabajan
por lo que desean, por lo general, terminaran consiguiéndolo. Se les explicó que no solo deben
limitarse al fracaso, ya que también se debe saber que hay tropiezos en la vida y que, si
realmente se quiere obtener algo, deben perseverar hacia ello.
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Actividad 4: “Fomentadores de la paz y la convivencia”
Metodología
Se les dio la bienvenida y se hizo una breve explicación de la temática a tratar durante la
jornada y se pasó la lista de asistencia. Los equipos se organizaron en un círculo ajustado, es
decir, tuvieron que quedar pegados unos a otros y se abrazaron al mismo tiempo, dijeron con
fuerza en su voz el nombre, lema y la porra que los identifica. Cada equipo diseñó preguntas
acerca de temas como la paz, la autoestima, el liderazgo y el trabajo en equipo. Los dos equipos
hicieron un vídeo en el que participo la comunidad, hicieron actividades en el asilo con los
abuelitos. Cuidado del medio ambiente y en una actividad de sensibilización con todos los
habitantes del municipio para no botar basura en el parque principal todo esto arrojando
resultados palpables del cambio del chip pasando de una cultura de violencia a una cultura de paz
y reconciliación cumpliendo los objetivos propuestos para el programa a continuación se
detallará más profundamente el impacto en los resultados que se obtuvieron.

6.3.4 Resultados
Se alcanzó con el programa transformar la autopercepción de la población, exaltando sus
capacidades personales y cualidades generando un cambio positivo de pensamiento, que los
motivó a cumplir sus metas y proyectos personales y que por otro lado se logró el aumento de la
autoestima del ser.
Se evidenció la capacidad de solución de conflictos y por otro lado el pensamiento
positivo y trabajo en equipo, es decir, en cómo cada participante tuvo la habilidad de enfrentarse
ante cualquier situación adversa y como logró darle solución apoyándose en otros.
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Se obtuvo un impacto significativo en la población a nivel de su estado anímico y su
estabilidad emocional, debido a que la constante liberación de cargas generó un equilibrio
anímico en los individuos que les facilitó sobrellevar el conflicto, es decir el impacto es
directamente proporcional a la capacidad de resiliencia.
De igual forma se activó el factor inconsciente en la población mediante la programación
neurolingüística, la cual fue la herramienta fundamental para llegar a un fin, donde la población
generó un impacto positivo sobre si misma pues hubo un cambio estructural en sus procesos de
pensamiento todo esto se evidencio en los resultados obtenidos en el post-test de conocimientos
adquiridos ya que casi la totalidad de la población tuvo respuestas acertadas en el test.
Se logró sensibilizar a los participantes que asistieron en el programa cambia el chip
sobre la gratitud y se logró capacitar a las personas para que se sintieran merecedoras de todo lo
bueno, se logró fortalecer la autoestima, se mejoró el autoconocimiento y la autoconfianza y esto
se evidencia en los resultados que arrojó la prueba del post-test mostrando un impacto favorable
también se evidencia porque los mismos participantes fueron los que lideraron algunas
actividades por el bien social del municipio que a continuación se expondrán. Los programas
fueron dados a los estudiantes de sexto uno, sexto dos, séptimo uno, séptimo dos, octavo,
noveno, décimo y undécimo además se hizo un encuentro con la mesa de víctimas y madres de
Fundestar. (Anexo 15. Fotografías Cambia el chip)
Cabe resaltar que este programa fue de suma importancia para la población ya que sus
frutos fueron altamente observados y sentidos por todo el municipio y toda la provincia soto
norte como lo expresaron ellos mismos en su vanguardia local, los participantes de este
programa ayudaron a la comunidad por medio de algunas actividades que ellos mismo
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propusieron como frutos del programa evidenciando impactos positivos generadores de paz.
(Anexo 18.. Diario, vanguardia Región soto norte)
Algunas de las actividades fruto de este programa, fue el impacto positivo en todos los
jóvenes mostrado a través del favorecimiento del colegio y para todo el municipio ya que los
participantes del programa pintaron murales artísticos en el colegio embelleciéndolo,
fomentando el respeto, la tolerancia y la reconciliación (Anexo 17. Fotos embellecimiento
Colegio Cambia el chip), también se hizo actividades para concientizar a los habitantes del
municipio al cuidado del medio ambiente mediante charlas y deshierbando en las canchas del
colegio con ayuda de los niños de primaria y de la policía municipal convocados por los
participantes líderes para esta actividad, también se hizo actividad de recolección de basura en el
parque principal de Matanza y reciclando (Anexo 17. Fotos medio ambiente Cambia el Chip).
Otra actividad que se pudo lograr gracias al programa fue que los participantes líderes pasaran
por muchas casas del municipio pidiendo ayudas y mercado y se las llevaron a los adultos
mayores del asilo san Antonio de matanza y además se hizo una tarde de música y baile para
alegrar a los ancianos. (Anexo 17- Fotos Actividad Ancianato Cambia el Chip)
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Gráfica 5. Total Población Programa "Cambia el chip", (Orduz, 2018)

En la gráfica 5 se puede deducir que la mayoría de participantes del programa cambia el
chip fueron mujeres 126 con un 54% de la población total impactada y los hombres participantes
que fueron 108 con un 46% de la población total teniendo como 100%

a 234 personas

impactadas. Es conveniente resaltar que la comunidad Matancera está constituida en su mayoría
por mujeres, es importante resaltar la gran participación de la población de la comunidad en
donde se pudo deducir que la comunidad requiere un cambio de mentalidad respecto a la
autoestima y el merecimiento.
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Gráfica 6. Resultados Pre Test, Cambia el Chip, (Orduz, 2018)

Como se puede evidenciar en la gráfica 6, con relación a la temática del pre test la
mayoría de la población abordada no tenía mucho conocimiento sobre los “Autos”. Con relación
a la primera pregunta ¿Qué es Autoestima? El 57% de la población, más de la mitad, no tenía
clara la definición de Autoestima, sin embargo un 43% dejo en evidencia que entendían lo que
esta palabra abarca. Seguidamente, la segunda pregunta ¿Cuál es la definición de Autoimagen?
El 64% indicó que no saben qué es, a diferencia el 36% manifestó tiene claro el concepto de
Autoimagen. La tercera pregunta marca una pauta trascendental en este pre test, la mayor parte
de la población si sabían lo que era el autoconcepto específicamente el 72% el otro 28% no tenía
claridad de la temática. Lo que respecta a la pregunta ¿Cuál es la definición de Autocritica? El
80% de las personas manifestó saber acerca de este auto, el 20% no lo tenían totalmente claro.

La última pregunta, relacionada a la autoeficacia, el 85% de las personas abordadas no
tenían idea acerca de la autoeficacia, se pudo observar que era un concepto nuevo para ellos, el
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otro 15% demostró que habían escuchado sobre este Auto sin embargo no estaba totalmente
claro. Para concluir, se puede decir que la mayor parte de la población no tenia conocimiento en
relación a esta temática, al finalizar la jornada y al explicarle de que trataba cada auto, los
participantes se mostraron agradecidos y manifestaron haber aprendido algo nuevo en ese
espacio.
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Gráfica 7. Total Población Etapa I Cambia el Chip, (Orduz, 2018)

La grafica 7 muestra la población general a la cual se le brindo la Etapa I del programa
Cambia el chip, se abordaron todos los grados del Colegio Integrado Las Mercedes (6°01, 6°02,
7°01, 7°02, 8°0, 9°0, 10°0 y 11°0) de igual forma la Primera Etapa se le aplico a las víctimas y
madres de Fundestar. Se pudo observar la acogida del programa y el aprendizaje significativo
que generó. Los participantes pudieron introyectar sus aspectos positivos sin dejar de lado sus
debilidades, ya que gracias a estas pueden convertirse en personas fuertes, capaces de
resignificar situaciones negativas, logrando construir la resiliencia, fortaleciendo cada día
aquellos aspectos que no les permite alcanzar lo que desean.

PRÁCTICA SOCIAL –SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER, MATANZA

38

Población abordada Etapa II
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Gráfica 8. Total Población Etapa II Cambia el Chip, (Orduz, 2018)

Partiendo de la gráfica 8, es posible decir que se logró impartir en todos los grados la II
etapa del programa, en ésta se observaron competencias como liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación y resolución de conflictos. Sin embargo los jóvenes estudiantes al encontrarse con
el fracaso no sabían cómo reaccionar, unos reían, otros molestaban, otros se encontraban
callados, otros generaban ideas y estrategias de afrontamiento. Al finalizar el encuentro se pudo
retroalimentar las actividades, seguidamente los estudiantes manifestaron que sintieron
frustración al no saber qué hacer para superar los obstáculos, sin embargo expresaron su
agradecimiento al profesional del psicología. Se identificaron personas líderes, capaces de guiar
a sus compañeros para lograr los objetivos trazados.
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Gráfica 9. Resultados Post Test, Cambia el Chip, (Orduz, 2018)
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Como se puede evidenciar en la gráfica 9, con relación a la temática del post-test la
mayoría de la población abordada obtuvieron conocimiento sobre los “Autos”. Con relación a la
primera pregunta ¿Qué es Autoestima? El 100% de la población, aprendió la definición de
Autoestima. Seguidamente, la segunda pregunta ¿Cuál es la definición de Autoimagen? El 3%
indico que no saben qué es, a diferencia el 97% manifestó tiene claro el concepto de
Autoimagen. En la tercera pregunta la mayor parte de la población si sabían lo que era el auto
concepto específicamente el 98% el otro 2% no tenía claridad de la temática. Lo que respecta a la
pregunta ¿Cuál es la definición de Autocritica? El 80% de las personas manifestó saber acerca de
este auto, el 20% no lo tenían totalmente claro. La última pregunta, relacionada a la autoeficacia,
el 99% de las personas abordadas tenían idea acerca de la autoeficacia, el otro 1% demostró que
habían escuchado sobre este Auto sin embargo no estaba totalmente claro. Para concluir, se
puede asegurar que el programa logro los objetivos.

Se deja en evidencia que el programa fue un éxito. Los estudiantes expresaron frases
negativas y aquellas actividades que no les permitían alcanzar sus metas y las cambiaron por
frases positivas e hicieron actividades que permitieron alcanzar algunas de sus metas,
reconocieron que poseían habilidades y aptitudes para lograr conseguir todo lo que se proponían.
Esto generó un aporte al cambio de esquemas mentales que indica que el programa impactó
positivamente a la población.
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6.4 Programa de ser familia sí importa
6.4.1 Descripción general
Este programa tuvo la finalidad de brindar pautas a las familias generando vínculos
familiares estables y adecuados, donde se fortalecieron los vínculos y se generaron cambios
nuevos en la sociedad. El programa estuvo constituido por 4 fases las cuales se trabajaron en las
casas con las familias: la fase de la confianza, comunicación, autoestima y el amor estas fases
contaron con seis encuentros en total para cada familia, este programa buscó mitigar
Problemáticas que presentaba el municipio como lo era la Violencia intrafamiliar, Separación
familiar, Bajo nivel de resiliencia, la debilidad de vínculos familiares, la dificultad para expresar
sentimientos positivos y los canales de comunicación cerrados entre padres e hijos.
Este programa respondió al objetivo propuesto en esta práctica social empresarial a
Fomentar cambios positivos en las actitudes y comportamientos de cada uno de los integrantes
de las familias mediante visitas domiciliarias, donde se logró hacer llamados a la reflexión,
formación y la concientización; dando como resultados personas y familias renovadas, en donde
la confianza, la autoestima, la comunicación y el amor fueron los protagonistas en este proceso.

6.4.2 Instrumentos
Pre-test de conocimientos previos y Post-test de conocimientos adquiridos (Anexo 11
Pre-Test Y Post-Test Ser familia sí importa)
Materiales impresos (Anexo 6. 7, 8.9 y 10 Materiales para Imprimir)
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6.4.3 Procedimiento
La propuesta se centró en recrear espacios para que los individuos potencializaran su
capacidad de establecer relaciones familiares con principios, que promovieran ambientes dignos
para la convivencia dentro del núcleo familiar y fueran referente para el trabajo, escuela y
comunidad. Se realizó una serie de 6 visitas domiciliarias, donde la primera sirvió para establecer
conexión con la familia y se recolectó los datos e información necesaria. Las siguientes 4 visitas
fueron las protagonistas del proyecto, ya que en cada una de ellas se abordó un tema específico
(confianza, autoestima, comunicación y amor). Estos encuentros fueron lúdico-reflexivos, los
cuales lograron reafirmar los vínculos emocionales entre padres e hijos y crearon estilos de vida
más dignos en su forma de convivir; además, permitieron intercambiar posturas y soluciones al
tema abordado, hubo un espacio participativo en donde todos y todas se sintieron actores.
Finalmente, se llevó a cabo el 6 encuentro, en donde se hizo cierre del programa y se entregó los
resultados o informes a cada una de las familias. Las visitas se realizaron cada 8 o 15 días, y
tuvieron una duración entre 60 y 90 minutos.

ETAPA I: EXPLORATORIA
Encuentro 1: “Comunicando y desarrollando un nuevo espacio en la familia”
Tema: información del programa “la familia sí importa”.
Metodología
Gracias al saludo de bienvenida se logró un espacio de conocimiento, ya que fue la
primera impresión directa con los participantes y viceversa. En primera medida se realizó la
presentación del profesional, quien dijo: el nombre, la universidad a la cual representaba, el
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tiempo que estaría vinculado al programa y los días que estaría en el municipio. Luego se
mencionó el objetivo por el cual se realizó dicha visita, y es la de informar a cada grupo familiar
el programa titulado “la familia sí importa” en donde se buscó contribuir al fortalecimiento de
vínculos emocionales entre padres e hijos y el buen trato.
Una vez terminado este pequeño discurso, se entregó un detalle como muestra de
agradecimiento por haber escuchado al profesional y por vincularse al programa. Se aclaró que
para participar en dicho proyecto la mayoría de los integrantes de la familia debían estar
presentes en cada una de las visitas que se realizaron, de igual manera se recalcó que dicho
trabajo no era para juzgar o criticar, nuevamente se repitió que lo que se buscaba era contribuir al
fortalecimiento de vínculos entre padres e hijos y al buen trato.
Se le entregó a cada familia dos hojas impresas que correspondía a la estructura del
Programa y la metodología del programa; allí se mencionó cada una de las etapas y se hizo
entrega detallada del programa. Adicional se entregó el cronograma que tenía 6 casillas, las
cuales representó las 6 visitas que conformaron el programa y el Pre-test. Se prosiguió a que la
familia suministrara por medio de un formato algunos datos básicos del núcleo familiar, esto con
el fin de que el profesional pudiera tener una idea de la estructura familiar, Luego se entregó a la
familia el Pre-test, esto con el fin de evaluar los conocimiento previos de las temáticas que se les
iba a dar.
El profesional les informó que el resultado de dicho test sería entregado al finalizar el
Programa. Luego se firmó del acta de compromiso titulada: “caminando en familia hacia la
Transformación”. Firmar el acta como acto simbólico, en donde la familia demostró firmando
que requerían un cambio. Una vez se realizó la prueba y la recolección de firmas, esos papeles se
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guardaron en una carpeta y se le informó que dicha información seria guardada por parte del
profesional y seria con total confidencialidad.
Cada uno de los miembros de la familia al azar saco un papelito que tuvo que dramatizar.
Recibieron los papelitos que solamente leyeron para sí mismas las personas que interpretaron ese
rol. (Anexo 6 actividad dramatización cambio de role) Ver los diferentes roles que interpretaron.
Una vez se terminó la actividad se les pidió a los participantes que hicieran una reflexión
de lo realizado.
Para dar cierre a la visita se dejó una tarea. La tarea consistió en que todos los integrantes
de la familia construyeran un rincón de logros: un lugar en donde pudieran poner registro de
momentos significativos: fotos de momento de alegría, un diploma, un premio, una medalla, una
carta de alguien, etc. Porque el ser humano tiende a olvidar los momentos significativos de su
vida. Esta práctica fue una manera efectiva y duradera de aumentar la confianza de los hijos.

ETAPA II: CONFIANZA
Encuentro 2: Yo confío en ti, Tú confía en mí
Tema: Confianza.
Metodología

Se inició con un saludo cordial de agradecimiento, por haber recibido al profesional en
Casa, ya que esto demuestro el interés por parte de la familia en afianzar o crear vínculos
emocionales. Enseguida se les dijo el tema a tratar, LA CONFIANZA.
Luego se hizo una pequeña síntesis de lo expuesto en el anterior taller; esta consistió en
que cada miembro de la familia conto lo que recordaba de la primera visita para así hacer un
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pequeño resumen entre el profesional y la familia. Durante este momento se entregó una
chocolatina, a cada persona que participo. Esto permitió que se estableciera confianza con los
miembros de la familia y que participaran.
En parejas (padre-hijo) eligieron quien de los dos participantes se vendaría primero los
ojos. Después que eligieron, el participante que tenía los ojos libres guio con la voz (solo con la
voz) a su pareja a que diera un recorrido por la casa. Cuando regresaron al punto de encuentro,
los que tenían los ojos vendados dirigieron a sus compañeros y de la misma manera hicieron un
recorrido guiado a su pareja. Concluido el ejercicio se comentó la experiencia dentro del núcleo
familiar esto permitió que se genera el vínculo de confianza entre los miembros de la familia.
Se dio el cierre a esta segunda visita, agradeciendo a todos los miembros de la familia por
participar de este encuentro, también se aprovechó el espacio para solicitarles que expresaran en
una o varias palabras lo que aprendieron del encuentro. Luego se pidió a un integrante de la
familia que mostrara el cronograma de visitas que fue entregado desde la primera visita. En él se
organizó la fecha y hora de la siguiente visita y demás datos correspondientes. Para dar cierre a
la visita se dejó una tarea.
La tarea consistió en entregar a cada persona una frase positiva en un pequeño papel
impreso y se les dio la instrucción de que fuera leído frente a un espejo dos veces al día, cuando
despierte y antes de dormir.

ETAPA II: AUTOESTIMA
Encuentro 3: Fortaleciendo
Metodología
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Se inició con un saludo cordial de agradecimiento por haber recibido al profesional en
casa, ya que esto demuestra el interés por parte de la familia en afianzar o crear vínculos
emocionales. Enseguida se les dijo el tema a tratar, la autoestima.
Se dijo lo siguiente: los padres y madres buscan información sobre qué hacer para
mejorar la autoestima de sus hijos, pero la realidad es que con el solo hecho de sentarse a hablar
con los niños, siendo cariñosos o jugar con ellos ya mejoran su autoestima, el tiempo en familia
realizando una actividad contribuye a la mejora en ese aspecto. Por consiguiente, se realizó el
siguiente juego: Primera fase: cada miembro de la familia escribió dos características que le
gustaban de los otros miembros y debía esconderlas cada una de ellas en diferentes lugares de la
casa. En la segunda fase: todos debían encontrar las notas que los otros escribieron sobre ellos en
un margen de tiempo predeterminado, por ejemplo 2 o 3 minutos. Así que tuvieron que ser muy
rápidos si querían saber todas las cosas que los otros escribieron de ellos. Tercera fase: cada uno
de los miembros tuvo que leer sus notas y adivinar quién escribió esa nota.
Luego se les pidió a todos los familiares que se sentaran en el suelo, en círculo. Se le
entregó a cada miembro de la familia una estrella en la cual escribieron el nombre y apellidos.
Luego colocaron tres cualidades o características positivas que son las que más le agradaban de
sí mismo. Cuando todos terminaron de poner los tres aspectos positivos le pasaron la estrella al
que tenían al lado derecho y esta persona escribió en la parte de atrás de la estrella tres
cualidades, gracias o aspectos positivos del dueño de la estrella, y luego hicieron el ejercicio con
las estrellas de los siguientes hasta que llegaba nuevamente la propia estrella. Una vez
terminaron la actividad se les pidió a los participantes que leyeran todo lo escrito en sus estrellas
y luego hicieron una reflexión de lo realizado.
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Se dejó la tarea que consistió en: los padres, tanto papá y mamá dieran un gran abrazo a
cada uno de sus hijos antes de ir a la escuela; y los hijos al llegar a la casa del colegio dieran un
gran abrazo a casa uno de sus padres.

ETAPA IV: LA COMUNICACIÓN
Encuentro 4: El hablar nos acerca

Metodología
Se hizo una pequeña síntesis de lo expuesto en el anterior taller; esta consistió en
preguntar a cada miembro de la familia que contara lo que recuerda de la primera visita para así
hacer un pequeño resumen entre el profesional y la familia. Durante este momento se entregó
una Mini Chocolatinas JET a cada persona que participe. Esto se hizo con el fin de instar a los
miembros de la familia a que participaran

buscando que ellos recordaran más lo visto o

aprendido en la anterior visita.
Luego se preguntó por la tarea que se dejó lanzando las siguientes preguntas:
¿cumplieron con las instrucciones de la tarea?, ¿cómo se sintieron a realizar la tarea?, ¿se
dificultó llevarla a cabo la tarea? En esta oportunidad se entregó una pequeña agenda.

El profesional con unos anteojos, los cuales estaban cubiertos con cartón planteó: "éstos
son los anteojos de la desconfianza. Cuando llevo estos anteojos soy muy desconfiado. ¿Quiere
alguien ponérselos y decir qué ve a través de ellos, qué piensa de los integrantes de su familia?".
Después que hablo una persona, se sacaban otros anteojos que se iban ofreciendo a sucesivos
voluntarios (por ejemplo: anteojos de la "confianza", del "enojón", del "yo lo hago todo mal", del
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"todos me quieren", y del "nadie me acepta", etc.). Lo que se buscaba con esta actividad es que
cada integrante de la familia pudiera expresar cómo se ha sentido y qué ha visto a través de los
anteojos. Fue el inicio de un diálogo sobre los problemas de comunicación en la familia. Cuando
se terminó la actividad se les pidió a los participantes que hicieran una reflexión de lo realizado.
Se dejó la tarea que era crear espacios de comunicación entre papá y mamá, y entre
padres e hijos. Consistió en que los padres de familia se reunieran una vez por semana para que
hablaran de cómo se sentían en sus respectivos trabajos, donde se incluía ser ama de casa, pues
esa es una labor no reconocida, de las dificultades que podían estar atravesando como pareja, de
cómo se sentían en pareja, de cómo veían a sus hijos, etc. También que se reunieran una vez a la
semana los padres y los hijos para que cada uno expresara lo que sentían, lo que querían, lo que
está estaba sucediendo en la escuela, etc.

ETAPA V: EL AMOR
Encuentro 5: Entregando lo mejor de mí.
Tema: Cada ser humano tiene la capacidad de entrenar el amor, para así de esta manera
construir vínculos y compromisos que llevan a promover el bienestar y la convivencia en el
contexto familiar.

Metodología
Se saludó y se preguntó por la tarea que se dejó lanzando las siguientes preguntas:
¿cumplieron con las instrucciones de la tarea?, ¿cómo se sintieron a realizar la tarea?, ¿se
dificultó llevarla a cabo la tarea? En esta oportunidad se entregó gomitas de dulce.
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El profesional mencionó las características del amor, Al mencionarlas se pegó cada hoja
en la pared, una vez se terminó de decir los rasgos del amor, se inició con la siguiente actividad
que se trató de un juego didáctico en el cual cada uno de los integrantes de la familia seleccionó
unas tarjetas, donde la selección estuvo determinada por el contenido de las características
mencionadas anteriormente.
El profesional tuvo 6 tarjetas en las que cada una de ellas tuvo unas situaciones de la
temática que se trató, y otra que eran su contrapartida. Con base en estas tarjetas cada persona
tuvo que hacer una representación y los demás familiares hicieron una pequeña reflexión.
Se propició el ambiente para la siguiente actividad, se ató las manos con una soga a cada
participante, se puso música instrumental de fondo, luego de que se aplicó la técnica de
relajación por cinco minutos, imaginaron a la persona o miembro de la familia que quisieron
perdonar, lo vieron que llegaba hasta el afectado y éste le manifiesto el perdón, se liberaron de
las ataduras y cargas, y dijeron en voz alta: Yo te perdono de corazón que me hayas herido… Yo
te perdono de corazón por haberme ofendido … Yo te perdono de corazón porque no me diste
amor cuando más lo necesitaba… a medida que van regalándole el perdón a esa persona que los
hirió, mediante estas frases, se van desatando las sogas y el afectado se va liberando. Por último,
indicar que abran los ojos y expresen como se sintieron antes y después de realizar la actividad.
Y para finalizar todo el ejercicio todos repitieron la siguiente frase: merezco ser libre, soy digno
de dar perdón, soy digno de ser una persona totalmente libre y se realizó la prueba del post-test
de conocimientos adquiridos que se socializó en el siguiente encuentro.

ETAPA VI: CIERRE
Encuentro 6: Culminando un logro
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Tema: Entrega de resultados y certificado para los integrantes de la familia.

Metodología
Se inició con un saludo cordial de agradecimiento, por haber recibido al profesional en
Casa, ya que esto demostró el interés por parte de la familia en afianzar o crear vínculos
emocionales. Enseguida se les dijo el tema a tratar, entrega de resultados y certificado.
Se agradeció a todos los miembros de la familia por participar del programa, también se
aprovechó el espacio para que expresaran lo que aprendieron durante el programa, luego se hizo
la entrega de los resultados de las pruebas realizadas, en donde se les explico cómo fue la familia
al inicio del proyecto y cuales aspectos mejoraron durante la participación en el programa. Para
finalizar se les entrego un kit terapéutico a cada familia.

6.4.4 Resultados
Para el desarrollo del programa ser familia sí importan se gestionó con el sacerdote del
municipio y con la Señora Rectora del Colegio integrado las Mercedes del municipio de matanza
logrando la articulación con dos actores sociales importantes, posterior a esto se realizó la
selección de las familias concretando las trece familias con las cuales se desarrollaron todas las
actividades propuestas en el programa.
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N° de Integrantes por familia

NUMERO DE INTEGRANTES DE CADA FAMILIA
EN EL PROGRAMA SER FAMILIA SI IMPORTA
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Gráfica 10. Número de integrantes, familia sí importa, (Orduz, 2018)

Mediante esta gráfica 10 se plasma el número de integrantes de cada familia
viculadas al programa “Ser familia sí importa” el cual consta de trece familias en total en donde
por confidencialidad no se expone el nombre de las mismas, donde se desarrollaron temáticas
como la confianza, autoestima, emociones, comunicación y amor, esto divido en cinco sesiones.
Por otra parte, se muestra el número de integrantes por cada familia para un total de 67 personas
vinculadas al programa, quienes asistieron con puntualiadad a cada una de estas y a su vez se
observó adherencia al programa. Cabe resaltar cambios posteriores al proceso generado mediante
el programa, estos han sido expresados por diferentes miembros de cada una de las familias
como por ejemplo que antes todos los integrantes de la familia gastaban mucho tiempo en el
celular jugando, viendo recetas de cocina o en redes sociales y que ahora ya se comunican mas,
tambien que nunca se decias palabras bonitas ni edificantes y que ahora se hacen cartas
expresando sus sentimientos y se dicen palabras fomentadas en el amor y el respeto,
evidenciandose el impacto generado en la población a través del programa.
Algunas de las familias seleccionadas presentaban problemáticas sociales o de violencia
intrafamiliar, estas fueron identificadas con ayuda de los actores sociales quienes conocían los
problemas, sumado a esto se tuvo en cuenta las familias de aquellos estudiantes que han
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presentado dificultades dentro del plantel educativo con el fin de brindar una mejora en la
dinámica familiar de estos, impactando no solo a esta, sino también, en el ámbito escolar de los
diferentes estudiantes. A partir de esto se vio la necesidad de impactar directamente al núcleo
familiar pues este el primer vínculo social que establece el ser humano, donde se construye la
personalidad del individuo.
El impacto del programa familia sí importa fue muy significativo ya que mediante los
instrumentos de evaluación del programa que fue el pre-test de conocimientos previos y el posttest de conocimientos adquiridos se arrojaron resultados muy altos en aprendizaje significativo,
cambios de pensamiento, cambios de conducta y mejoramiento en la autoestima, amor, confianza
que generan en las familias un cambio positivo logrando un éxito y cumplimiento en los
objetivos propuestos para esta práctica social empresaria como modalidad de grado en
psicología. A continuación se profundizara en el pos-test de conocimientos adquiridos y en la
comparación con el pre-test (Anexo 12. Resultados obtenidos en los pre-test aplicados a las
familias) logrando resultados exitosos:
El post-test se hizo por temáticas que se trabajaron a lo largo del programa, esto con la
finalidad de ser más objetivos y tener mayor profundidad en la medición del impacto de los
diferentes caracteres que identificaban el programa.
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Post-test Etapa de la Confianza programa familia si
importa
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Gráfica 11. Post -test etapa de confianza, familia sí importa, (Orduz, 2018)

Según la gráfica 11, se evidencia que las familias a las cuales se abordaron en el
programa familia sí importa y según el post-test de conocimientos adquiridos se deduce que la
mayor parte de las familias cumple las promesas ya que el 84% respondieron que nunca faltaban
a las promesas y 38% dijo que a veces y comparado con el pre-test se obtuvo buenos resultado ya
que el 0% contesto que faltaban a las promesas lo que quiere decir que en las familias abordadas
se generó más responsabilidad en el cumplimiento de las promesas. También se evidencia que en
todas familias prima la responsabilidad como se puede ver en la gráfica se puntúa el 100% de la
población en responsabilidad. Por otra parte, se muestra según la gráfica que en algunas familias
(100%) se reconocen los logros siempre o casi siempre siendo esto fundamental en los lazos de
confianza familiar y por último se arroja que el 38% a veces le tienen miedo a lo desconocido y
el 62% no, lo que significa que tienen vínculos fuertes de confianza en las familias a
comparación de los resultados del pre-test (Anexo 12. Resultados obtenidos en los pre-test
aplicados a las familias se puede deducir que las familias alcanzaron un impacto muy
significativo aumentando la confianza entre los miembros de las familias ya que antes del
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programa no existía vínculos de confianza y gracias al programa y como objetivamente se
evidencia en la prueba del post-test se logró establecer estos vínculos

Post-test Etapa Autoestima Programa Familia si importa
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Gráfica 12. Post-test etapa de autoestima, familia sí importa, (Orduz, 2018)

Según la gráfica 12, se evidencia que las familias a las cuales se abordaron en el
programa familia sí importa y según el post-test de conocimientos adquiridos acerca de la
autoestima se deduce que la totalidad de las familias (100%) se expresan de manera creativa en
donde se evidencia gran impacto del programa ya que comparando el pre-test era uno de los
aspectos en que más fallaban las familias. También se evidencia que la Totalidad de familias
establecieron un proyecto de vida en familia y a nivel personal, el 76% de las familias siempre
establecen metas, el 15% casi siempre y tan solo el 1% a veces lo hace deduciendo que el
programa genero un buen impacto en la forma de expresión de emociones. El 100% de la
población sienten paz interior siempre y casi siempre esto quiere decir que el programa logro con
éxito dar las herramientas para el manejo de las emociones y pensamientos negativos y por
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último el 76% nunca anticipan resultados negativos aumentando la confianza y esto a su vez
influyó en que las familias lograron establecer metas realistas dando cumplimiento a los
objetivos del programa ya que en comparación de los resultados del pre-test (Anexo 12.
Resultados obtenidos en los pre-test aplicados a las familias las familias alcanzaron un impacto
muy significativo aumentando el autoestima ya que antes del programa el autoestima era bajo en
los participantes y gracias al programa y como objetivamente se evidencia en la prueba del posttest se logró aumentar el autoestima gracias a las diferentes actividades realizadas.
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Gráfica 13. Post-test etapa comunicación de emociones, familia sí importa, (Orduz, 2018)

Según la gráfica 13, se evidencia que las familias a las cuales se abordaron en el
programa familia sí importan y según el post-test de conocimientos adquiridos acerca de la
comunicación de emociones se deduce que la mayor parte de las familias (99%) acuden al
diálogo para la resolución de conflictos donde solo 1 lo hace casi siempre (1%). Por otra parte, se
evidencia que el 100% de las familias dieron como respuesta la opción siempre ante la utilidad
del dialogo en momentos de resolver dificultades. En el manejo de las emociones, se logra
evidenciar un alto mejoramiento ante el reconocimiento de las propias emociones también de
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control de emociones 76% contestaron que siempre las controlan y 24% que casi siempre, este es
un gran logro porque las familias matanceras al inicio del programa demostraron gracias al pretest que no podían controlar las emociones. Y por último se evidencia según la gráfica que el
100% de las familias aprendieron la herramienta de ser pacíficos ante los problemas y pensar
antes de actuar dejando a un lado la impulsividad y la agresividad estos resultados son de suma
importancia ya que en comparación de lo que arrojó el pre-test (Anexo 12. Resultados obtenidos
en los pre-test aplicados a las familias la expresión de emociones y el control de las mismas
mejoro drásticamente logrando que las familias y toda la comunidad matancera aprendiera a
utilizar estas herramientas tan importantes para el establecimiento de la cultura de paz y
reconciliación que era el propósito de esta intervención en matanza. En conclusión se deduce que
objetivamente las familias impactadas lograron reconocer y controlar las emociones como
herramienta de convivencia y superación personal.

Post-test Etapa del amor programa Familia si importa
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Gráfica 14. Post-test etapa del amor, familia sí importa, (Orduz, 2018)

PRÁCTICA SOCIAL –SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER, MATANZA

56

Según la gráfica 14, se evidencia que las familias a las cuales se abordaron en el programa
familia sí importa y según el post-test de conocimientos adquiridos acerca del amor entre la
familia se deduce que las familias (100%) obtuvieron gracias al programa ser optimistas a pesar
de las dificultades y problemas con que las familias pueden estar amenazadas. Por otra parte, se
muestra gran impacto en el programa en cuanto a la capacidad de perdón, de flexibilidad en las
diferentes familias que con un 100% demostraron el fortalecimiento del amor entre los miembros
de la familia y esta como fuente de todos los bienes y mejoramiento de todos los vínculos
familiares y todo esto afirma rotundamente el impacto positivo y éxito del programa “Ser familia
sí importa”. En comparación con los resultados del pre-test (Anexo 12. Resultados obtenidos en
los pre-test aplicados a las familias estas conductas no existían y gracias al programa familia sí
importa ya se establecieron en las familias e indirectamente en todo el municipio de matanza.
El impacto del programa “Ser Familia sí Importa” fue muy significativo ya que mediante
uno de los instrumentos de evaluación del programa que fue el pre-test de conocimientos previos
se logró visualizar que las problemáticas que se abordaron en el marco teórico son las que
efectivamente tiene la población que se ha intervenido. Uno de los logros más significativos fue
que se generó confianza entre los habitantes del municipio y el profesional de psicología y es
algo muy positivo ya que era uno de los posibles impedimentos de la intervención. el programa
fue un éxito también en términos de participación ya que se pudieron impactar a la totalidad de
Familias empezadas.
Se impactó significativamente a nivel de la comunicación y confianza entre los miembros
de cada familia, también el autoestima y el amor de las familias, se lograron resultados muy
enriquecedores no solo para estas familias, sino para el colegio integrado las mercedes ya que el
100% de las familias tenían integrantes que estudiaban en el colegio las mercedes, también
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impactando indirectamente a toda la comunidad ya que la familia es el centro de la sociedad.
(Anexo 14. Fotografías Familia sí importa)
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7. Discusión
Esta práctica social empresarial en convenio con la sociedad minera de Santander
MINESA en el municipio de Matanza, Santander, tuvo como objetivo generar procesos de
interacción social enmarcados en la salud mental y la convivencia social donde se trabajó temas
referentes a la familia, el cambio de pensamientos, proyectos de vida y prevención de consumo
de sustancias psicoactivas, reduciendo los factores de riesgos y aumentando los factores
protectores en la comunidad Matancera.
Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos con la aplicación del
programa de intervención psicológica con la población del municipio de Matanza, Santander,
procede ahora realizar unas discusiones y conclusiones que sirvan para consolidar lo obtenido, al
tiempo que suponga una futura línea para nuevas investigaciones.
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que
establece que existe relación entre la violencia presentada en el municipio de Matanza con las
características de personalidad como la autoestima, la disfunción de la dinámica familiar, el
consumo de sustancias psicoactivas y la falta de proyectos de vida.
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene el estudio que elaboró la Comisaria
de Familia (2015) para el plan de desarrollo municipal de Matanza para el periodo del 2016-2019
donde menciona que las mesas de trabajo de primera infancia, adolescencia y padres de familia
puntualizan en las siguientes problemáticas asociadas a una cultura de violencia: el abuso sexual,
consumo de sustancias psicoactivas a edad temprana (SPA y Alcohol), embarazos en
adolescentes, violencia intrafamiliar, salud, educación (falta de proyectos educativos), maltrato
infantil. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla y que se expondrá a continuación
detalladamente en cada variable propuesta.
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En lo que no concuerda el estudio de la comisaria de familia del municipio de Matanza
con el presente, es que ellos mencionan algunas variables asociadas a la cultura de la violencia
pero en el presente estudio además de las ya mencionadas también se encontró relación entre
cultura de violencia con la variable de características de personalidad como la autoestima en
donde la autoestima según los resultados obtenidos en el presente estudio forma un papel
importante ya que las relaciones en las que existe violencia, abuso físico o psicológico, están
conformadas por personas con baja autoestima, que necesitan dominar al otro para validarse o
dejarse dominar, ya que sienten que lo merecen. En el presente estudio antes de la intervención
del estudiante de psicología el 57% de la población, más de la mitad, ni siquiera tenían clara la
definición de autoestima y luego de la intervención de los diferentes talleres y actividades en el
presente estudio el 100% de la población intervenida, aprendió todo lo relacionado a la
autoestima donde según los resultados arrojados se logró impactar positivamente a la población,
la buena autoestima logró en el municipio de Matanza varios cambios para alcanzar la cultura de
paz, entre esos logros fueron las jornadas de favorecimiento del colegio ya que los participantes
del programa pintaron murales artísticos en el colegio embelleciéndolo, fomentando el respeto, la
tolerancia y la reconciliación (Anexo 17. Fotos embellecimiento Colegio Cambia el chip),,
también se hizo actividades para concientizar a los habitantes del municipio al cuidado del medio
ambiente mediante charlas y deshierbando en las canchas del colegio con ayuda de los niños de
primaria y de la policía municipal convocados por los participantes líderes para esta actividad,
también se hizo actividad de recolección de basura en el parque principal de Matanza y
reciclando (Anexo 17. Fotos medio ambiente Cambia el Chip).. Otra actividad que se pudo
lograr gracias al programa fue que los participantes pasaron por las casas del municipio pidiendo
ayudas y mercado y se las llevaron a los adultos mayores del asilo san Antonio de Matanza y
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además se hizo una tarde de música y baile para alegrar a los ancianos, todas estas actividades
fueron ideadas y lideradas por la misma población intervenida.
En lo que respecta a la relación entre violencia con la variable de disfunción de la
dinámica familiar se evidencia que una variable está ligada a la otra según los resultados del
presente estudio y según Jadue (2000), los conflictos de las familias disfuncionales, aquellas
cuyas interacciones son anómalas, violentas o indiferenciadas generan gran descontrol para el
desarrollo psicosocial de las personas. Esta ansiedad es uno de los síntomas más comunes de la
tensión emocional, afectando de forma significativa las relaciones con los pares y la competencia
social, tanto durante la niñez como en etapas posteriores como la adolescencia y la vida adulta.
En el presente estudio antes de la intervención del estudiante de psicología las familias arrojaban
en el instrumento de medición que el 1% de las familias intervenidas se expresaban de manera
creativa, falta de confianza con ellos mismos, que el 1% de las familias acudían al diálogo para
la resolución de conflictos, el 62% de las familias actuaban de manera impulsiva viendo esto
como una problemática puesto que este tipo de reacciones se dan por la falencia en la
comunicación ocasionando conductas agresivas ante situaciones que ocasionan ansiedad, en
cuanto a la capacidad de perdón en las diferentes familias el 70% de ellas presentaban falencias
lo cual afectaba el entorno familiar debido que se asume una postura de rigidez donde es difícil
sanar las heridas y se contribuye a sembrar resentimiento impidiendo el fortalecimiento del amor
entre ellos mismos demostrando familias disfuncionales que aportaban a la cultura de guerra y
violencia y después de la intervención mediante las diferentes actividades en el presente estudio
se arrojaron resultados muy significativos en donde la totalidad de las familias 100% se
expresan de manera creativa, se evidencia gran impacto del programa ya que comparándolo con
los resultados antes de la intervención era uno de los aspectos en que más fallaban las familias.
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El 100% de la población sienten paz interior siempre y casi siempre, esto quiere decir que el
programa logró con éxito dar las herramientas para el manejo de las emociones y el 100% de las
familias dieron como respuesta que siempre utilizan el dialogo en momentos de resolver
dificultades, es uno de los programas más efectivos en toda la intervención ya que no solo se
evidenció entre las familias sino toda la región de matanza y soto norte y lo expresaron en su
diario local regional que gracias a la intervención presente estaban construyendo una cultura de
paz.(Anexo 18. Diario, vanguardia Región soto norte) Uno de los limitantes que se encontraron
fue la poca ayuda por parte de la alcaldía y los diferentes actores sociales al realizar el programa
con las familias y esto se evidenció en la muestra de la población ya que solo se pudo intervenir
con 13 familias y Matanza cuenta con 1099 habitantes en la zona urbana.
En lo que respecta a la relación entre violencia con la variable del consumo de sustancias
psicoactivas se encuentra una relación muy estrecha según los resultados del presente estudio y
según los autores Scoppetta y Delgado (2016) en Colombia, a partir de investigaciones puntuales
como la de Manrique (1999) y del análisis de los casos atendidos por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluye que un alto número de víctimas de violencia
habían consumido sustancias psicoactivas y en el caso específico de Fenciclidina, esta droga
debe su asociación con la violencia y el crimen a sus efectos farmacológicos psicóticos y
alucinatorios: el consumo de esta sustancia produce delirios de fuerza supra humana, de
persecución y de grandiosidad que hacen al consumidor proclive a reaccionar de manera
agresiva, aunque en otros estudios como el de Altschaler & Brounstein (1991) encontraron que
para cada tipo de crimen reportado, solamente una minoría del total de los agresores estaban bajo
el efecto de alguna sustancia psicoactiva en el momento del crimen. La mayoría de los agresores
evaluados reportó que los actos delictivos tenían como único propósito la obtención de dinero
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para adquirir drogas. En el presente estudio antes de la intervención la población que tuvo como
total 226 personas a nivel directo adolescentes y padres de familia mostraban desconocimiento
de lo relacionado al consumo de sustancias psicoactivas, aunque sabían que el municipio estaban
azotado por el flagelo de la drogadicción no tenían conocimiento en donde el 36% expresaron
que no sabían que eran las sustancias psicoactivas y el 87%, no sabían las consecuencias físicas
que pueden traer el consumo de spa, el 64% de la población habían visto o habían tenido
contacto con personas consumidoras de spa pero después de la presente intervención se arrojaron
resultados positivos ya que el 92 % de la población recibió de manera positiva los aprendizajes,
se puede decir con certeza que el programa generó un gran impacto y sensibilización.
En lo que respecta a la relación entre violencia con la variable de la falta de proyecto de
vida al analizar estas dos variables se encontró correlación según los resultados del presente
estudio y según el estudio de la Comisaria de Familia del municipio de Matanza (2015) en donde
la cultura de violencia se asocia a falta de proyectos educativos, Falta de recursos y convenios
con instituciones educativas para acercar programas técnicos, tecnológicos y profesionales, Falta
de compromiso de los padres en el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes, Bajos
ingresos económicos en las unidades familiares. en el presente estudio se aplicaron pruebas
psicológicas de personalidad, de orientación vocacional, se realizó en varios encuentros el
establecimiento de proyecto de vida y al hacer el acercamiento de la población a las
universidades y estudios superiores en donde se les explicó el trámite de ingreso y las posibles
becas y ayudas mediante entidades de préstamo para estudios superiores evidenciando que
manteniendo la población realizando estudios profesionales se erradica el mal uso del tiempo
libre y mejora la educación. En el presente estudio se evidencio que el 100% de la población no
tenían proyectos de vida, metas, no tenían claro lo que iban a estudiar después de terminar el
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colegio, ni siquiera sabían que universidades existían, en la intervención se hizo la realización
del planteamiento de proyecto de vida y se logró que los participantes estuvieran concentrados en
sus metas con apoyo de sus familiares, el 100% logró visitar algunas universidades en la ciudad
de Bucaramanga como la UTS (Unidades Tecnológicas de Santander), la UCC (Universidad
Cooperativa de Colombia) y la UDES (Universidad de Santander) esto con el fin de haberles
mostrado opciones a los estudiantes quienes se encontraban prontos a culminar el bachillerato y
de esta forma se contribuyó positivamente en el desarrollo del proyecto de vida de cada uno de
los participantes, el 100% de la población se capacitó y entendió que ahí facilidad de pago del
semestre universitario por medio del ICETEX o COMUNA o las diferentes entidades que
facilitan el pago de los semestres por medio de préstamos económicos, se logró obtener becas
por medio de la Sociedad Minera de Santander MINESA esto generando confianza y motivación
para estudiar una carrera profesional y cumplir lo que se estuvo trabajando en los talleres de
construcción del proyecto de vida. Esto logro un impacto positivo para la cultura de paz ya que el
78% de los estudiantes graduados en matanza están estudiando en universidad, Sena o haciendo
algún curso y el 95% están explotando sus capacidades y talentos para alcanzar las metas
propuestas en su proyecto de vida, aunque el 5% aun después de los talleres y actividades están
estancados en su proyecto de vida después de salir de bachiller, se encontró un limitante para
obtener las becas ofrecidas por MINESA y son los resultados que obtuvieron los estudiantes en
el ICFES que fueron muy bajos se recomendaría a una futura intervención o estudio tener
presente las capacitaciones Pre-ICFES para los estudiantes de Matanza.
Aunque se acepta la hipótesis del presente estudio y los resultados sirven para nuevos
estudios, surgen nuevas hipótesis para posibles estudios con esta población en el municipio de
Matanza Santander:
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Hipótesis 1: Existe relación entre la disfunción de las familias Matanceras y el abandono
a los estudios por parte de los estudiantes?
Hipótesis 2: Existe relación entre cultura de victimización en donde todo lo esperan del
gobierno y de las empresas privadas y abandono a los estudios por parte de los estudiantes?
Hipótesis 3: Existe relación entre proyecto de vida y machismo en el municipio de
Matanza Santander?
Uno de los hallazgos principales de esta intervención es el alto por ciento de familias con
conductas machistas que se atribuían a la cultura en donde 70% pero que gracias a los programas
eso se redujo significativamente casi al 2%, es importante que este programa en futuro se
impacte de forma más amplia para abordar a más población del municipio y poder erradicar al
100% esos factores de riesgo e implantar una cultura de paz y reconciliación.
Por otro lado, de estos resultados se desprende información que puede ser de utilidad para
las instituciones universitarias en términos de proyección de los tipos de intervención de ayuda
psicológica y entrenamiento a los consejeros profesionales, grupos de apoyo, de tal modo que
puedan promover el mejoramiento de calidad de vida, el ajuste y la retención de los estudiantes
adultos universitarios.
8. Recomendaciones Para La Institución

Se Recomienda brindar más atención al tema de la baja autoestima y depresión por causa
del acoso escolar ya que es una de las problemáticas que más se presenta en el municipio y no se
le presta la atención requerida ni el interés por medio de los jóvenes ni de los actores sociales, se
sugiere que este tipo de intervenciones se hagan más seguido y tengan una continuidad.
Se Recomienda fomentar articulaciones más estrechas con los diferentes actores sociales
con el fin de generar un impacto más amplio en el municipio.
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Se recomienda dar continuidad al programa de ser familia sí importa ya que es el
programa que más acogida ha tenido por todos los habitantes del municipio y requieren el
acompañamiento personalizado de cada una de las familias abordadas y también solicitar más
estudiantes para abordar más cantidad de familias que necesitan y requieren el programa.
Se Recomienda que el proyecto “construir paz hace parte de todos” de la Universidad
Cooperativa de Colombia en Convenio con la Sociedad Minera de Santander MINESA continué
en el municipio de Matanza ya que ha logrado un gran impacto positivo en todos los habitantes
de la localidad.
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10. Anexos
Anexo 1. Entrevistas actores sociales y coordinadora del proyecto
PSICOLOGO COMISARIA DE FAMILIA
Pregunta

Del 1 al 5 siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el
puntaje más alto ¿Cómo calificaría usted la
gestión de los estudiantes de psicología
anteriores?

Respuesta del participante
“4, porque realmente han sido proactivos,
gestionar por impulsar y articular con otras
dependencias. No simplemente ganancia a
procesos académicos sino que han dejado un
impacto significativo en la comunidad”.

¿Considera usted una buena idea abrir espacios
en el cual las distintas parejas del municipio
pudieran asistir para mejorar su relación de
pareja, con base a sus problemáticas?
¿Participaría en este espacio si lo cree
necesario?

“Me parece maravilloso. Si se colocara en
algo cuántico la necesidad seria un 10, Considero
que el municipio se han formado a través de
pautas muy ortodoxas, en donde no hay expresión
de emociones y afecto es escaso”.

¿Piensa usted que priorizar a las familias al ser
eje principal de esta propuesta es útil y
necesario para el municipio?

“Es importante, es más hay un programa
de la gobernación de Santander que se denomina
familias fuertes, es importante propiciar espacios
donde se trabajen con las familias”.

¿Le gustaría que se realizara un programa
dirigido solamente a los padres (Hombres) de
familia, el cual busque promover un mejor
ambiente familiar? ¿Por qué?

“En matanza no hay casi empresas, ahí
una empresa de cafeteros en donde pueda darse el
espacio de los hombres. Pero en si el municipio
tiene creencias ortodoxas en donde el hombre solo
quieren trabajar, tomar los fines de semana. Seria
utilizar una estrategia poderosa donde pueda
congregar a esos hombres, esos padres”.

Teniendo en cuenta que el acompañamiento y
apoyo a los niños y jóvenes de parte de sus
padres es necesario para un buen desarrollo
como ser humano ¿Cree usted conveniente
realizar visitas domiciliarias con el fin de
brindar pautas y mejorar el ambiente familiar?
¿Por qué?

“Es importante tener los permisos para
esas visitas, sería muy bueno, la gente matancera
es muy receptiva y esas visitas romperían
esquemas, permitiría que se empiece a formar
desde el corazón. Que los niños empiecen a sentir
esa presencia física y emocional de sus padres”.
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SACERDOTE
Pregunta

Del 1 al 5 siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el
puntaje más alto ¿Cómo calificaría usted la
gestión de los practicantes de psicología
anteriores?
¿Considera usted una buena idea abrir espacios
en el cual las distintas parejas del municipio
pudieran asistir para mejorar su relación de
pareja, con base a sus problemáticas?
¿Participaría en este espacio si lo cree necesario?
¿Piensa usted que priorizar a las familias al ser
eje principal de esta propuesta es útil y necesario
para el municipio?
¿Le gustaría que se realizara un programa
dirigido solamente a los padres (Hombres) de
familia, el cual busque promover un mejor
ambiente familiar? ¿Por qué?
Teniendo en cuenta que el acompañamiento y
apoyo a los niños y jóvenes de parte de sus
padres es necesario para un buen desarrollo
como ser humano ¿Cree usted conveniente
realizar visitas domiciliarias con el fin de brindar
pautas y mejorar el ambiente

Respuesta del participante
“5, aunque se puede mejorar”.

“Si claro, si participaría dependiendo de
los horarios”.

“Si”.
“Sí, es importante para el mejoramiento
familiar”.
“También es importante……..porque es
importante mejorar los vínculos familiares”.
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10.1 Anexos Programa Cambia el Chip
Anexo 2 Pre-test y Post-test cambia el chip
Es el mismo instrumento para el pre-test y para el post-test
AUTO

DEFINICION

AUTOESTIMA

Concepto, idea y valoración que una persona tiene de sí misma. Se
constituye a partir de los pensamientos, sentimientos e imágenes

Según, Ander-Egg, E. (2016).

que cada persona internaliza sobre sí misma a partir de las
interacciones con otros sujetos y su contexto.

AUTOIMAGEN

Es la aceptación positiva, de lo que se refleja a otros, que está
basada en la apariencia personal y el cuidado que se tiene de sí

Vernieri (2006)

AUTOCONCEPTO

mismo
Estructura mental, de carácter psicosocial, que se construye con
base en la experiencia propia de los sujetos, y que está compuesta

(Valdez-Medina, 1994). Citado por Valdez, M. J. L., &
González, A. N. I. (2006).

fundamentalmente por tres elementos: el físico, el conductual y el
afectivo, reales e ideales, que permiten al sujeto interactuar con el
medio interno y externo que le rodea. 1
El autoconcepto es una evaluación y una percepción cognitiva y
consciente que los individuos hacen de sí mismos, en otras
palabras, son los pensamientos y las opiniones que cada cual tiene
respecto de sí. 2

AUTOCRITICA

Capacidad interna del individuo para hacer una crítica de sí mismo.
Implica en el análisis de sus actos, su manera de actuar, los errores

(Enciclopedia Culturalia, 2015)

AUTOEFICACIA

cometidos y las posibilidades de llevar a cabo una autocorrección.

Bandura, define Autoeficacia como “los juicios de cada individuo
sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará

Bandura (1986). Citado por Ortega, T. E. (2005).

sus actos, de modo que, le permitan alcanzar el rendimiento
deseado” 1

Kendal (1985, citado en M.C. Soto, 1990) Citado por Ortega, T.

Son

juicios

personales,

creencias

sobre

nuestras

propias

E. (2005).

capacidades, relacionadas con la experiencia de dominio personal. 2
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Anexo 3
Preguntas de futuro imaginario
Las preguntas que debe realizar son las siguientes: ¿Cómo te imaginas físicamente dentro de 10 años? ¿A
qué crees que te dedicas? ¿Qué estilo de vida tienes? ¿Con quién vives? ¿Tienes amigos? ¿Son nuevos amigos o has
conservado a tus amigos actuales? ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Tienes pareja? ¿Estás soltero, casado,
divorciado? ¿Tienes hijos? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Eres feliz? ¿De qué o quién te sientes más
orgulloso?

Anexo 4. imagen frases Cambia el Chip

Anexo 5
Frases de piensa positivo

¿Por qué todo lo malo me pasa a mí?, Mi vida es un asco, Todo lo hago mal, feo soy, Mi
cuerpo es horrible, Todo es mi culpa.

10.2 Anexos: Programa “Ser Familia sí importa”
Anexo 6 actividad dramatización cambio de roles
Roles
MADRE: Trabajas en un hospital y cuando llegas a casa tu marido no colabora con las tareas
domésticas. Esta situación no es nueva. Es así desde que os casasteis. Has decidido tomar una
decisión que ponga fin a esta situación de injusticia en la que vives.
PADRE: Cuando llegas de trabajar te sientes demasiado cansado como para colaborar en las tareas
de la casa por lo que dejas todo para tu mujer.
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HIJO: Sabes que en casa hay un problema por la poca colaboración de tu padre en las tareas de la
casa. Tú tienes tu propia opinión.
ABUELO: Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no colabora
con las tareas del hogar. Le entiendes perfectamente y le apoyas. Siempre ha sido así y no estás
dispuesto a que nada cambie.
ABUELA: Vives con tu hijo y su familia. En la casa hay un conflicto porque el padre no colabora
con las tareas del hogar. Con tu marido las cosas fueron aún peor y tú sufriste esa misma situación.
Ahora quieres que cambie esta situación de injusticia hacia la mujer.

Anexo 7

Descripción de la caja:
Una pequeña caja de cartón de 15x15cm con su respectiva tapa. El color será café. En el
lado del frente de la caja se sobrepone el logo del proyecto, este será del mismo material de la
caja. Dentro de la caja irán pequeños chocolates y unas palabras de bienvenida. “Queremos
agradecerles que nos hayan recibido en su hogar, es para nosotros de gran satisfacción poder
contar con cada uno de ustedes en este gran proyecto llamado LA FAMILIA SI IMPORTA.
También queremos que sepan que estamos con ustedes y que durante todo este proceso estamos
para ayudarlos. Una vez más, bienvenidos. Dios los bendiga”.

PRÁCTICA SOCIAL –SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER, MATANZA

77

Anexo 8

Metodología de todo el programa

Motivo de las visitas: Fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos y crear estilos
de vida más dignos en su forma de convivir;
Número de visitas: Serán 6 visitas.
Intervalo entre visitas: Se realizarán cada 15 días.
Tiempo de la visita: Entre 60 a 90 min.
Temas por visita: Confianza, autoestima, comunicación y amor.
Respaldo: Profesionales de la psicología.

LA FAMILIA SI
IMPORTA

EXPLORATORIA

Comunicando y
desarrollando un nuevo
espacio en la familia

LA CONFIANZA

Yo confio en ti, tu
confia en mi

LA AUTOESTIMA

Fortaleciendo

LA COMUNICACION

El hablar nos acerca

EL AMOR

Entregando lo mejor de
mi

CIERRE

culminando un logro
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Acta de compromiso

El

día

de

hoy:

_____________________________,

en

el

municipio

de

______________________ del departamento de Santander, reunidos en la casa de la familia
___________________________________________ Con el fin de dejar constancia del
compromiso que asumen los integrantes de la familia para participar en cada uno de los talleres
que se llevaran a cabo en la casa de dicha familia.
La presente acta se firma por cada uno de los integrantes de la familia y por el
profesional, el cual será quien dirige los talleres.

__________________

________________________________

PADRE DE FAMILIA

MADRE DE FAMILIA

__________________

________________________________

HIJO/A

_________________

HIJO/A

________________________________

HIJO/A

________________________________
PSICOLOGO UCC

HIJO/A
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Anexo 10
Frases de confianza
“La confianza es una elección que hacemos todos los días a través de nuestras actitudes,
que se traducen en hábitos”.
Amor
Flexibilidad, motivación, optimismo, excelencia, esfuerzo, perdón, paz interior, confianza

Anexo 11
Pre-Test Y Post-Test Ser familia sí importa
TEST FAMILIA SI IMPORTA
FECHA:
_______________________________________
APELLIDOS
Y
APELLIDOS:
________________________________________
MUNICIPIO:
________________________________________

PREGUNTAS

SIEMPRE

CONFIANZA
1. Sueles faltar a las promesas contigo
mismo y con los demás.
2. Te consideras
responsable.

una

persona

3. Frente a las dificultades de la vida
asumes el rol de víctima.
4. Eres una persona que con facilidad
reconoce sus logro.
5. Tienes miedo a lo desconocido.
AUTOESTIMA
1. Tienes confianza en ti mismo.
2. Estableces metas profesionales y
personales realistas.

CASI
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3. Cuándo te expresas lo haces de una
manera creativa.
4. Sientes paz interior.
5. Anticipas resultados negativos.
LAS EMOCIONES
1. Reconoces en los miembros de tu
familia las emociones.
2. Para resolver dificultades entre los
miembros de la familia, se acude al
diálogo.
3. Sueles reconocer tus emociones.
4. Sueles manejar las emociones.
5. Frente a las dificultades diarias,
sueles actuar impulsivamente.
AMOR
1. Te consideras una persona optimista.

2. Te consideras una persona pesimista.
3. Te consideras una persona flexible.
4. Te consideras una persona rígida.
5. Te consideras una persona que
perdona.

Anexo 12
Resultados obtenidos en los pre-test aplicados a las familias. El pre-test se desarrolló por
etapas en las cuales se manejó una temática diferente.

Según los resultados Pre-test etapa de confianza, se evidencia que las familias a las
cuales se abordaron en el programa familia sí importa, la mayor parte de las familias incumple
las promesas puesto que ninguna de estas dio como respuesta el intervalo nunca, es decir, en su
mayoría dieron como respuesta la opción a veces con un 53% tomando un punto intermedio ante
esta, así mismo, un 45% dieron como respuesta las opciones de siempre o casi siempre,
reflejando que en las familias hace falta el sentido de importancia de las promesas y esto debilita
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la confianza entre los familiares. También se evidencia que la mayoría de familias están en un
término medio en responsabilidad como se puede ver en la gráfica se puntúa más alto que a
veces seguido de casi siempre tienen conductas responsables, es de suma importancia agregar el
valor de responsabilidad a nivel individual y grupal, con el fin de crear un ambiente familiar en
el cual se logre asumir estas sin necesidad de llegar a posibles conflictos ocasionados por
incapacidad de reconocer y asumir sus propias responsabilidades. Por otra parte, se muestra
según la gráfica que en algunas familias (70%) no se reconocen los logros siendo esto
fundamental en los lazos de confianza familiar y tienen miedo a lo desconocido.
Según los resultados Pre-test etapa de autoestima, se evidencia que las familias a
las cuales se abordaron en el programa familia sí importa, que la mayor parte (99%) no se
expresan de manera creativa en donde solo una de estas expreso lo contrario. También se
evidencia que la mayoría de familias están en un término medio en confianza con ellos mismo en
donde la mayoría de familias son intermitentes en sentir confianza, el 23% manifestó sentir
confianza siempre, es de suma importancia establecer autoconfianza puesto que por medio de
esta se logra establecer metas concretas y cumplir con las mismas, esto en correlación en el
segundo ítem donde se evidencia según la gráfica que en algunas familias, es decir, el 70% de
estas con respuesta como nunca, a veces y casi siempre no establecen metas profesionales y
personales esto refleja una autoestima media o baja en las familias y según estos resultados se
evidencia la importancia del programa para general un impacto positivo, teniendo en cuenta que
el 54% de las familias anticipan resultados negativos aumentando la desconfianza y esto a su vez
influye en que las familias no logren establecer metas realistas por temor al fracaso, puesto que
en varia ocasiones dieron como respuesta esto.
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Según los resultados Pre-test etapa de Comunicación de emociones, se evidencia que las
familias a las cuales se abordaron en el programa familia sí importa, la mayor parte de las
familias (99%) no acuden al diálogo para la resolución de conflictos donde solo tres son
intermitentes y a veces acuden a esta herramienta tan importante. Por otra parte, se evidencia que
el 77% de las familias dieron como respuesta la opción nunca ante el manejo de las emociones,
evidenciando serias dificultades referentes al poco autocontrol de estas lo que lleva a dificultades
a nivel interno de las familias puesto que muchas de estas manifestaron que no expresan estas
por razones como la pena o por temor a no ser escuchados asertivamente por parte de los demás
integrantes. Se evidencia según la gráfica que el 62% de las familias actúan de manera impulsiva
viendo esto como una problemática puesto que este tipo de reacciones se dan por la falencia en la
comunicación ocasionando conductas agresivas ante situaciones que ocasionan ansiedad.
Todo esto impulsa a la importancia de realizar este programa puesto que como lo
menciona el autor, en cada familia se acentúa una u otra forma de comunicación y la interacción
entre receptor y transmisor varía en forma, intensidad y duración lo que hace que esta sea más o
menos funcional. Igualmente, éstas formas de comunicación aprendidas en el hogar, son
aplicables y afectan las relaciones sociales en las instituciones educativas y laborales, entre otras
(Antolínez, 2009), es decir, que la primera fuente de comunicación es la familia y que por lo
tanto lo aprendido en esta afecta directamente en las relaciones externas que establezca la
persona
Según los resultados Pre-test etapa de amor, se evidencia que las familias a las
cuales se abordaron en el programa familia sí importa, una de las principales falencias es el poco
optimismo que manejan hacia sí mismos y hacia los demás miembros de las familias, esto
representado con un porcentaje del 77% con respuestas como a veces o nunca, esto a su vez
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aumenta significativamente el negativismo dentro del núcleo familiar creando un ambiente
donde el amor se ve afectado. Por otra parte, se muestra la falencia en cuanto a la capacidad de
perdón en las diferentes familia con un 70% lo cual afecta el entorno familiar debido que se
asume una postura de rigidez donde es difícil sanar las heridas y se contribuye a sembrar
resentimiento impidiendo el fortalecimiento del amor entre los miembros de la familia, no
obstante, también se ven afectados otras temáticas tocadas a lo largo el programa, como la
comunicación de emociones, la confianza y demás, es por esto que es de suma importancia crear
espacio que los lleven a reflexionar en cuanto a la capacidad de perdón, fomentando este
mediante dinámicas planteadas en pro del amor, debido a que como lo menciona Carbonell, la
familia es el sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus
miembros, es decir, es en esta la raíz de las diferente problemáticas sociales que aumentan
significativamente los riesgos de los miembros de las familias.
Anexo 13

Pre-test y post-test Liga de Campeones

1. ¿Sabe qué son las sustancias psicoactivas?
2. ¿Nombre tres consecuencias físicas del consumo de sustancias psicoactivas?
3. ¿A quién debo dirigirme en caso de correr riesgo de consumo de sustancias
Psicoactivas?
4. Es importante hablar con los padres o Familia ante el riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas?
5. ¿Cómo podrías ayudar si alguien cercano está involucrado en el consumo de sustancias
psicoactivas?
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Anexo 14
Fotografías Familia sí importa

Fotos 1: Familia sí importa

Fotos 2: Familia sí importa
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Fotos 3: Familia sí importa
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Anexo 15
Fotografías Cambia el chip

Foto 4: Cambia el chip, grado 10

Foto 5: Cambia el chip, grado 10

86

PRÁCTICA SOCIAL –SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER, MATANZA
Anexo 16
Liga de Campeones

Foto 6: Liga de Campeones, Reducción de consumo de sustancias psicoactivas

Foto 7 Liga de Campeones, Visitas a las universidades
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Foto 8 Liga de campeones, Visitas a las universidades

Anexo 17. Fotos Cambia el chip

Foto 9 Cambia el chip, actividad medio ambiente
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Foto 10 Cambia el chip, actividad ancianato

Foto 11 Cambia el chip, actividad embellecimiento del colegio, murales
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Anexo 18. Diario, vanguardia Región soto norte

Foto 12 impacto positivo del trabajo realizado en matanza. Periódico de la Región soto
norte

PRÁCTICA SOCIAL –SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER, MATANZA

ANEXO 19 ACTA DE ASISTENCIA A LOS PROGRAMAS
Modelo y una de las actas de asistencia a cada una de las actividades del proyecto
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