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Resumen del proyecto. 

El presente informe de prácticas trata de la sistematización de la estrategia metodológica 

implementada en el proyecto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

alucinógenas  en 7 colegios orientados por la arquidiócesis de Cartagena. Para ello de 

aplicaron a  una muestra de la población participante del proyecto, técnicas de 

recolección de información como  entrevistas semiestructurada, la encuesta, la revisión 

documental entre otras; que permitieron obtener la información necesaria que llevo al 

análisis de las estrategias utilizadas. De esta manera se pudo proceder a planteamiento 

de fortaleza y debilidades que más adelante podrían guiar el proceder de profesionales 

que intervengan afines con la temática. 
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1.1OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN. 

La estrategia metodológica de intervención implementada por trabajo social,  en el 

proyecto de prevención al consumo de sustancias psicoactivas (PSPA) en 7 colegios 

arquidocesanos de Cartagena de Indias, desde el  Secretariado de Pastoral Social de 

Cartagena. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

La sistematización de experiencia es un proceso que se ha venido implementando en la 

facultad de ciencias sociales y educación de la universidad de Cartagena  más 

específicamente la facultad de trabajo social, desde el año 1989 hasta el 2012, en total 

hay 75 de ellas siendo la mayoría trabajos de grado de estudiantes egresadas, que 

tratan de diferentes temáticas, teniendo en cuenta el area en donde desarrollaron sus 

prácticas.  

 

Centrándonos en el secretariado de pastoral social se han realizado 3 sistematización 

creadas por las estudiantes en prácticas, la primera de ellas llevo por título 

“sistematización de los procesos metodológicos implementados en el área cultura de paz 

y construcción de lo público en el periodo comprendido de 2005 a 2009 del secretariado 

de pastoral social en la arquidiócesis de Cartagena” elaborada en el 2010 por Shirley 

Herrera Perez y Kellys Torre Zuñiga, seguida de esta encontramos la “propuesta de 

sistematización sobre el proceso metodológico de la primera fase del laboratorio de 

exigibilidad de derechos e incidencia política del secretariado de pastoral social de la 

arquidiócesis de Cartagena”, realizada por Jael Arteaga Moya y Mirian Silgado 

Hernández, por ultimo tenemos el más reciente creado por Carolina Escandón Caraballo 

y lleva por título “Sistematización del proceso metodológico implementado por la 

estudiante de año social de trabajo social en el proyecto  prevención de violencia 

intrafamiliar, el abuso, y la explotación sexual y prevención de la integración de menores 

a grupos con conductas delictivas y pandillas del Secretariado De Pastoral Social De La 

Arquidiócesis De Cartagena” . 
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1.3JUSTIFICACIÓN. 

Los seres humanos afrontamos un sin número de problemáticas que nos pueden 

afectar, física, psicológica o emocionalmente, independientemente de la raza, edad, 

sexo, religión, estrato social etc.   Estas, causadas  por diferentes aspectos como social, 

económico ambientales entre otras. 

Las problemáticas más evidentes en nuestra sociedad son la prostitución, el abuso 

sexual, la violencia intrafamiliar, la inserción de jóvenes a pandillas, la drogadicción etc. 

todas, problemáticas sociales que demandan atención e intervención de forma inmediata 

y constante por parte de profesionales. 

En esta ocasión se toma como centro de atención, una problemática social que además 

se convierte en un problema de salud pública y que afecta  más que todo a la población 

juvenil. Esta problemática es  el consumo de sustancia  psicoactivas y alucinógenas o 

como es común mente conocida drogadicción.  La cual consisteen el consumo  de 

,drogas psicoactivas, la cual según la organización mundial de la salud se define como: 

“una sustancia (química o natural) que introducida en  un organismo vivo, por cualquier 

vía (inhalada, engestada, intramuscular, endógenos) es capaz de actuar sobre el 

sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es 

decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona”.1 

Muchas personas inician el consumo de estas sustancias por curiosidad, por 

experimentar nuevas sensaciones, la mayoría  continua consumiente por placer hasta 

llegar a convertirse en una necesidad para ellos y estos llegar a ser “drogadictos” o 

“drogodependientes”.  

Las causas de que muchos lleguen a consumir estas sustancias y que lo realicen 

constantemente,  son diversas, van desde,“satisfacer la curiosidad sobre los efectos de 

determinados productos,  presión de los pares: pertenecer a un grupo o ser aceptados 

por otros,   tener experiencias nuevas, placenteras, emocionales o 

peligrosas, expresar independencia y a veces hostilidad,  personalidad mal integrada. 

                                                           
1
 Las drogas. Definición. EN:http://www.psicoactiva.com/drogas.htm, revisado: marzo 7 de 2013. 

http://www.psicoactiva.com/drogas.htm
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desajuste emocionales, intelectuales, y sociales,  descontento de su calidad de vida, 

ausencia de proyecto de vida,  carencia de autoestima,  falta de información acerca de 

los peligros del uso indebido de drogas, ambiente desfavorable, crisis familiares y fácil 

acceso, a menudo, a sustancias que producen dependencia,   escapar del dolor, la 

tensión o la frustración”2. Cusas que pueden desencadenar en el peor el de los casos la 

muerte de quien consume. 

Como respuesta a esta problemática y también a manera de preventiva, muchas 

instituciones como la Policía Nacional, Hogares Crea, Niños de Papel, entre otras, han 

venido realizando procesos y proyectos  en donde se manejan estas temáticas. Otra 

institución que reconoce la necesidad  que se tiene  sobre todo en los jóvenes de 

conocer para no caer en la problemática es Secretariado de Pastoral Social, 

Arquidiócesis De Cartagena,desde la cual se está implementando el proyecto de 

Prevención al Consumo De Sustancias Psicoactivas Y  alucinógenas, el cual se llevara a 

cabo en 7 colegios orientados por la arquidiócesis de Cartagena.3 

El propósito con este proyecto además de dar a conocer las sustancias psicoactivas, las 

causas de su consumo y las consecuencias psicológicas físicas y emocionales que 

producen, también es dejar una capacidad instalada en el cuerpo docente de cada 

institución, para que puedan identificar los casos de consumo y saber cómo manejar 

cada caso y hacia a dónde dirigir al estudiante o a la persona que consuma o venda la 

droga. Este es un proyecto piloto, es decir, que se está implementando de esta manera 

por primera vez en 7 colegios Arquidiocesanos, de acuerdo a sus resultados se busca 

poder  implementarlo en otros colegios de la ciudad de Cartagena. 

Es por ello que es de vital importancia la sistematización de dicho proyecto. Teniendo en 

cuenta en que sistematización es, en  palabras de Jara, “la sistematización de 

experiencias, reside en que se trata de un proceso  de reflexión e interpretación crítica 

sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y 

ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa 

                                                           
2
 Cusas del consumo. EN: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/mendoza/adicciones/causas_del_consumo.htm,  

revisado: 29 de abril de 2013. 
3
 Proyecto prevención al consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas en 7 instituciones educativas, 

orientadas por la arquidiócesis de Cartagena. Año: 2013. 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/mendoza/adicciones/causas_del_consumo.htm
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experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos”; debido a que ello permite dejar 

plasmado cada uno  de los procesos que se lleven a cabo durante su ejecución, además 

de analizar los aciertos  y desaciertos que se den,  para que más adelante, en futuras 

intervenciones  en otros colegios no se repitan los aspectos negativos y se pueda guiar 

la práctica de otros profesionales. 

Teniendo en cuenta que la sistematización de experiencias” se trata de un proceso de 

reflexión e interpretación critica sobre la práctica y desde la práctica”4, es decir, a partir 

de la experiencia de los profesionales, en los procesos llevados a cabo en la práctica, se 

reflexiona de manera que se pueda  aplicar en otros escenarios, pero teniendo en 

cuenta las diferencias en las dinámicas de estos.  A partir de esto se propone la 

sistematización del proceso  metodológico de trabajo social, en  la segunda fase o fase 

final del proyecto anteriormente mencionado, se quiere realizar una reflexión analítica  

de la experiencia del equipo social, que participa en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 JARA, óscar. Sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. Entrevista a óscar jara. 
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1.4EJES O PREGUNTAS DE SISTEMATIZACIÓN. 

¿Qué tan pertinente fue la estrategia metodológica, utilizada por el equipo de trabajo 

social en el desarrollo del proyecto? 

¿Cómo se desarrollaron las etapas que componen el proyecto, realizadas desde la 

experiencia de trabajo social? 

¿Cuáles han sido las debilidades y fortalezas identificadas en  la intervención realizada?  
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1.5 OBJETIVOS. 

General: Interpretar desde un análisis crítico la metodología utilizada desde trabajo 

social, en la  segunda fase del proyecto Prevención al  Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y  Alucinógenas, desarrollado en los 7 colegios arquidiocesanos.  

 

Específicos: 

 Reconstruir la experiencia durante el proceso de implementación de la estrategia 

metodológica de trabajo social, utilizada en el PSPA, de la arquidiócesis de 

Cartagena. 

 

 Reflexionar la metodología de intervención utilizada por trabajo social en el 

proyecto PSPA. 

 

 

 

 Identificar las debilidades y fortalezas del proceso de intervención llevado a cabo 

en el  proyecto PSPA. 
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1.6 EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Adriana Paola Burgos Sierra - Estudiante de IX Semestre de Trabajo Social - U. de. C.  

Susana Carbonell Jiménez - Estudiante de IX Semestre de Trabajo Social - U. de. C.  
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1.7 REFERENTE CONCEPTUAL 

Para llevar a cabo este proyecto de sistematización de experiencia, es necesario tener 

claridad de algunos conceptos claves para el desarrollo de esta, y para esto quisimos 

empezar hablando de que el  trabajo social nos permite trabajar con una gran variedad 

de población y pero antes de esto de se deben realizar las distintas investigación y 

diagnostico para saber de qué manera y con qué clase de población trabajaremos luego 

de esto podemos saber las técnicas y metodologías a utilizar. 

 

Al hablar de  trabajo social, es necesario incluir a la sistematización, ya que al resurgir 

esta profesión la hace acompañada por esta, según jara la sistematización es aquella 

que permite incentivar  un dialogo de saberes, una articulación entre los saberes 

cotidianos y los conocimientos teóricos5. Tomando en cuenta  esta definición se debería 

aplicar en cada una de las escuelas del trabajo social ya que nos permite reflexionar 

sobre cada punto que de nuestro quehacer profesional y de esta manera realizar un 

análisis críticos sobre las bases y así se encuentran falencias poder trabajar en ellos y 

no solo esto, si no crear una relación entre los saberes teóricos y cotidianos. 

La sistematización es aquella que nos permite crecer y seguir con nuestra profesión ya 

que al haber teoría y material escritural sobre los procesos llevados a cabo y crea una 

mayor legitimación la profesión. 

Encontramos una gran cantidad de autores que nos hablan sobre la sistematización 

entre estos encontramos a Alfredo Ghiso y dice “es un esfuerzo consciente de capturar 

los significados de la acción y sus efectos, como lecturas organizadas de las 

experiencias, como teorización y cuestionamiento contextualizado de la praxis social, 

para poder comunicar el conocimiento producido”6. Esto nos habla de que el trabajador 

social debe dar a conocer su trabajo y además de eso si fue eficiente o no y si logro las 

                                                           
5
ESTRADA Ospina Mario, Miradas sobre la sistematización de experiencia de trabajo social, facultad de humanidades 

escuela de trabajo social y desarrollo humano, pag 39. 
6
 IBID pag 42. 
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metas deseadas esto nos sirve como retroalimentación de nuestro trabajo y si esta 

haciendo productivo para la sociedad y para la misma profesión 

PESEP “aquel proceso que permite dar cuenta de la racionalidad interna de las 

experiencias estudiadas y del sentido que tienen para sus actores. Es un proceso de 

comprensión de sentidos en contextos específicos, en los cuales las diversas 

interpretaciones buscan legitimación”7. 

Prevención: para poder hablar con más claridad sobre el trabajo efectuado por las 

practicantes en este proyecto en necesario aclarar varios conceptos fundamentales, 

entre estos encontramos la prevención, a nivel medico se entiende como el conjunto de 

acciones encaminadas a evitar que se presenten nuevos casos de enfermedad, además 

de eso se tratan de enseñar, informar y divulgar8. 

Existen tres niveles de prevención en los cuales varias al momento de realizar el 

diagnostico y en las instituciones en las que se puede tratar la enfermedad. 

Lo que se quiere con la prevención de sustancias psicoactivas es evitar el primer 

consumo y que se llegue a un estado de drogadicción, informar al estudiantes sobre 

todas sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, y los factores de riesgo que 

pueden predisponer el consumo aunque no necesariamente se debe estar pasando por 

todos los factores de riesgo para empezar en este camino de las adicciones. 

También podemos realizar una prevención indirecta, en la cuales encontramos 

actividades en las que el joven puede utilizar su tiempo para un mayor beneficio, entre 

este encontramos el deporte, clubs de lectura, la escuela, cualquier tipo de arte, 

manualidades, algo en el que pueda recrearse y no caiga en los vicios de la droga. 

 

 

                                                           
7
 IBID pag 42. 

8
 VELAZCO Fernández Rafael, La escuela ante las drogas, Primera edición: 2002 Segunda edición corregida y 

aumentada: 2005 D.R, edit 2005 Secretaría de Educación y Cultura Km 4.5 carretera Xalapa-Veracruz Xalapa, 
Veracruz, México. 
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1.8  PROPUESTA METODOLÓGICA 

Objetivo, selección y cualificación del equipo de sistematización: 

En este momento  se seleccionara los participantes del proceso de sistematización, 

además se les cualificara en el tema de sistematización, enfatizando en la importancia 

de este proceso y de la participación de cada uno de ellos, en el también se acordara los 

espacios de encuentro para desarrollar las actividades que permitirán recoger la 

información necesaria para la sistematización. 

 

Construcción del  marco de análisis y definición de los instrumentos de 

recolección de información: 

Se plantearan el objeto, los  objetivos y ejes de la sistematización, los cuales  estarán 

sometidos a modificación teniendo en cuenta  los intereses de los participantes. De igual 

manera se plantearan los instrumentos que posteriormente se aplicaran para recolectar 

la información requerida para alcanzar cada uno de los objetivos. 

Análisis documental: 

Se procederá a revisión documental en donde realizara el análisis de los procesos 

llevados a cabo anteriormente en las instituciones con los estudiantes, tales como líneas 

de base, y sistematizaciones de  talleres y asesorías realizadas. 

Recuperación del proceso: 

A través de la aplicación de los instrumentos planteados y en cada encuentro, se 

reconstruirá la experiencia vivida durante la aplicación  metodológica con los estudiantes 

y docentes, conduciendo  al análisis de esta misma y comparando  con la planteada 

inicialmente. 
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Interpretación y reflexión de la experiencia: 

En este momento, después de haber  recolectado y clasificado la información, teniendo 

en cuenta  los ejes  determinados para  la sistematización se realiza el respectivo 

análisis e interpretación de la información obtenida, lo que contribuirá  a la reflexión de la 

experiencia en el proceso y lo planteado. 

 

Socialización de los resultados: 

Se socializara a los beneficiarios del proyecto, a las  personas interesadas, los 

resultados obtenidos mediante el desarrollo de este proceso de sistematización, lo que 

cual se llevara a cavo mediante la presentación de este,  a través de diapositivas y/o en  

medio magnético. 
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1.9. REFERENTE EPISTEMOLOGICO: 

La sociedad, cada día muestra necesidades, problemáticas, situaciones etc., que 

requieren ser intervenidas por medio de procesos riguroso, eficaces y eficientes que  

permitan intervenir  creando impactos.  

Trabajo Social ha tenido el afán de responder  a esos devenires sociales  y a los retos 

que se le imponen a cada día como profesión, retos que no  solo demandan un hacer 

por hacer, sino una acción fundamentada en conocimientos que le permitan  actuar con 

más rigurosidad y pertinencia en cualquier situación. 

Es entonces cuando la profesión se sitúa en la reflexión epistemológica de sus 

metodologías para la realización de esta sistematización  nos basaremos desde los 

enfoque hermenéutico  y diferencial, teniendo en cuenta que desde el primero se sitúa al 

sujeto como constructor de  realidad, desde su propia subjetividad y experiencia de vida 

y a través del enfoque  hermenéutico se busca “conducir, comunicar, traducir, interpretar 

y comprender los mensajes y significados no evidentes de los textos (libros) y contextos 

(historia, cultura, política, religión, filosofía, sociedad, educación, etc.)”9. 

Desde aquí se le da importancia a la voz de personas que han vivido una experiencia y 

que desde su pensar tienen percepciones que son muy valiosas a  a la hora de 

reconstruir un proceso. 

 También se trabajara desde un enfoque diferencial teniendo en cuenta la participación 

de sujetos de  diferentes edades y con diferentes roles social como lo son el estudiante 

en diferentes rangos de edades, docentes y padres de familia, lo que significa que cada 

uno es intervenido de una manera específica  buscando la inclusión en cada uno dentro 

del proceso, y que la ejecución de las actividades con cada uno se pertinente en busca 

de crear impactos sociales. 

 

                                                           
9
MARDONES, 1991, Retomado de: teoría y metodología de la investigación, guía didáctica y modulo, Facultad de ciencias 

administrativas, económicas y contables.http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-
06/TeoriaYMetodologiaDeLaInvestigacion.pdf. 

http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-06/TeoriaYMetodologiaDeLaInvestigacion.pdf
http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-06/TeoriaYMetodologiaDeLaInvestigacion.pdf
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1.10  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

SISTEMA CATEGORIAL 

Categorías Definición Descriptores 

  

Sistematización 

  

  

  

En palabras de jara “la 

sistematización de 

experiencias, reside en 

que se trata de un 

proceso  de reflexión e 

interpretación crítica 

sobre la práctica y desde 

la práctica, que se 

realiza con base en la 

reconstrucción y 

ordenamiento de los 

factores objetivos y 

subjetivos que han 

intervenido en esa 

experiencia, para extraer 

aprendizajes y 

compartirlos. 

 Experiencia 

  

  

 Proceso de 

reflexión 

  

  

 Reconstrucción 

  

  

 ordenamiento 

Trabajo social 

  

  

 “Se entiende como una 

actividad profesional que 

se concreta en 

situaciones de dificultad, 

esta acción necesita por 

parte del trabajador 

social, el reconocimiento 

y la comprensión de una 

  actividad profesional 

 

 situación de 

dificultad 

 

 reconocimiento y 
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realidad compleja, con 

referencias múltiples y 

que se caracteriza por un 

cambio continuo”. Cristina 

de Robertis 

comprensión de 

realidad compleja 

 

 cambio 

Metodología 

  

  

“Es considerada como el 

estudio de los métodos, 

es una estrategia general 

para concebir y coordinar 

un conjunto de 

operaciones mentales; 

confiere estructura al 

proceso, ordena las 

operaciones 

cognoscitivas (acción-

reflexión) y las prácticas 

en la acción racional 

profesional, agrupa los 

principios teóricos y 

epistemológicos así como 

los métodos para conocer 

o actuar sobre una 

realidad, tiende a ser de 

carácter general y en 

consecuencia no siempre 

ofrece procedimientos”. 

(Rosa MaríaCifuentes 

Gil)10 

  

 Estrategias 

 

 

 Carácter general 

 

 

 Confiere estructuras 

 

 

 Métodos para actuar  

 

 

                                                           

10CIFUENTES. Conceptos para “leer” la intervención de trabajo social, Aporte a la construcción de identidad 
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Prevención 

  

  

  

  

 se entiende como el 

conjunto de acciones 

encaminadas a evitar que 

se presenten nuevos 

casos de enfermedad, 

además de eso se tratan 

de enseñar, informar y 

divulgar 

 acciones 

 prevenir 

 informar 

 enseñar 

  

  

  

  

  

Sustancias psicoactivas 

Podemos entender por 

sustancias psicoactivas a 

cualquier sustancia 

natural o artificial que al 

ser introducidas por 

cualquier vía ( oral, nasal, 

intravenosa, 

intramuscular) ejerce un 

efecto sobre el sistema 

nervioso central y son 

capaces de alterar las 

emociones, 

percepciones, estado de 

ánimo o inhibir el dolor de 

la persona que la 

consumo 

 

 Natural o artificial 

  

  

  

 Sistema nervioso 

central 

  

  

 Alteración e 

inhibición 
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1.11 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para llevar a cabo esta sistematización es necesario que se cuente con unos 

instrumentos y técnicas para la recolección de información que nos brindara unas 

herramientas para lograr con gran satisfacción el objetivo deseado, los siguientes son 

los instrumentos utilizados. 

Encuestas: Consideramos las encuestas como todo aquel instrumento en el cual se 

obtiene información formulando preguntas de forma escrita o verbal a los sujetos 

encuestados.11 

Entrevistas: son preguntas que se le formulan orales o escrituralmente  a los sujetos 

seleccionados esta técnica permite la observación de los entrevistadores, la información 

que proporciona cada sujeto por lo tanto es doble12 lo que se quiere lograr con esto es 

obtener información sobre si el desempeño de las practicantes fue apropiado. 

Revisión documental: la entendemos como aquella revisión que se le realiza a 

documentos que tienen relación con el tema a trabajar estos puedes ser escritos, 

grabados o audio, en estas podemos obtener aquellas fichas y/o metodología utilizadas 

en el desarrollo de la segunda fase del proyecto por parte de las estudiantes en 

prácticas. 

 

Observación directa y participante: 

Observación directa es la realizada utilizando únicamente nuestros sentidos físicos 

sobre hechos y realidades presentes. En ella solo interviene la descripción de los hechos 

13 

Observación participante: cuando el observador se mezcla con el grupo y participa en 

sus actividades14 

                                                           
11

Cabrera Pedro José, GaitánLourdes, Trabajo social e investigación: temas y perspectivas, Univ Pontifica Comillas 
MADRID, pag 83, 1993 - 157 páginas impreso por: impresos y revistas S A .. 
12

ibidpag 84 
13

garcia alba jesus,  MeliánMelián Jesús R, Hacia un nuevo enfoque de trabajo social Narcea, pag 161, S A Ediciones, 
1993 - 198 páginas. 
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1.12 PLAN OPERÁTICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Cronograma de actividades 

 

MESES 

 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

Objetivo, 

selección y 

cualificación del 

equipo de 

sistematización: 

 

            

 

Construcción 

del  marco 

de análisis y 

definición de 

los 

instrumentos de 

recolección de 

información: 

 

            

 

Análisis 

documental 

 

            

             

                                                                                                                                                                                              
14

ibidpag 162 
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Recuperación 

del proceso 

 

 

Interpretación y 

reflexión de la 

experiencia: 

 

            

 

Socialización 

de los 

resultados 
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CAPITULO II 

 

CONTEXTO DE LA 

EXPERIENCIA 
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2.1CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Es una universidad pública colombiana localizada en Cartagena de Indias. Fundada en 

1827 por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, es reconocida por ser la más 

antigua del Caribe colombiano. 

En ella existe la oferta de carreras profesionales  dentro de las diferentes facultades que 

poseen, una ellas en el área de lo social, se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales 

y Educación dentro de la cual  se desarrolla el programa de trabajo social que  en 

concordancia con los parámetros de la misma universidad cuenta  busca formar 

estudiantes idóneos y que actúen con pertinencia ante las situaciones de la sociedad, en 

base a unos lineamientos como  se muestra a continuación: 

MISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores(as) 

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable y 

creativa en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país, 

en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 

metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, investigativos , de docencia, 

problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral.  

 VISIÓN  

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la 

formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser 

reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el 

contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano 



 

 
29 

consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y 

planes de desarrollo  

2.2 ENTIDAD: secretariado de pastoral social. 

Arquidiócesis de Cartagena 

El secretariado de pastoral social de Cartagena es una organización con personería 

jurídica,sin ánimo de lucro,que representa el accionar caritativo de la iglesia católica, 

situada en el barrio Torices No.14 A-44 calle Bogota. 

SEPAS inicialmente funcionaba con proyectos puntuales, la mayoría a corto plazo los 

cuales correspondían a la oferta de organizaciones nacionales, que se centraban 

sobretodo en la atención a la población desplazada que se acercaba a la arquidiócesis 

de Cartagena, en el 2002 se fortaleció la organización por medio del decreto 555 del 21 

de abril del 2002. 

Pastoral Social tiene como misión, dirigir su trabajo a la transformación de la sociedad 

promoviendo e impulsando procesos de autogestión, sostenibilidad y construcción de lo 

público con solidaridad, participación y justicia social del evangelio y la doctrina social de 

la iglesia católica, con el fin de generar una cultura de paz. 

Como visión, busca generar condiciones favorables para un desarrollo humano integral, 

en aras de obtención de vivienda, de los derechos humanos y la búsqueda permanente 

del bien común. 

Actualmente se están generando varios proyectos, Entre estos encontramos: 

 Proyecto laboratorio de exigibilidad de derechos; 

 Proyecto Prevención al abuso sexual, a la inserción de jóvenes  en pandillas 

(jóvenes en riesgo),y a la  violencia intrafamiliar; 

 Atención al desplazado. 

 Proyecto  de Prevención al consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas, 

entre otros. 
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Dentro de los mencionados anteriormente profundizaremos en el proyecto de prevención 

al consumo de sustancias psicoactivas en 7 comunidades educativas orientadas por la 

arquidiócesis de Cartagena. (pspa) 

Ejes Transversales: 

 Desarrollo Integral 

Ofrecer acompañamiento integral, a través del desarrollo de procesos formativos y 

preventivos para potenciar proyectos de vida dignos, el fortalecimiento del tejido social y 

la reivindicación de los derechos de las personas y comunidades. 

 

 Doctrina Social de la Iglesia 

Formar en el conocimiento de la Doctrina Social de La Iglesia a las comunidades que 

conforman la Arquidiócesis de Cartagena; con el fin de contribuir a la construcción de 

una sociedad más justa y humana donde se vivan los valores del 

Reino de Dios. 

 

 Derechos Humanos 

Promover la formación de capacidades en las personas, comunidades e instituciones 

para la efectiva protección de la vida, la libertad e integridad mediante diálogos políticos, 

acuerdos, pactos, acciones humanitarias que faciliten el acceso a la verdad, la justicia y 

la reparación, de personas y colectivos que han sido violentados en sus derechos. 

 

 Medio Ambiente 

Contribuir a la sensibilización y formación de las comunidades en torno a la preservación 

y conservación del Medio Ambiente, a través de espacios que60promuevan el uso 

adecuado de los recursos naturales, generando una armonía entre el ser humano y la 

naturaleza como vínculo que los une con Dios. 

 

Ejes Estratégicos:  

 

 Comunicación 
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Establecer estrategias de comunicación e información, mediante el diseño, planificación 

e implementación de diversos canales, la difusión de las políticas institucionales y la 

información construida con las comunidades; para la visibilización de realidades sociales 

y procesos de comunicación interna y externa eficiente. 

 Líneas de acción. 

 Implementación de un sistema de comunicación al interior de la institución. 

 Implementación de un sistema de comunicación externa 

 Impulsar procesos de cultura de paz y construcción de lo público 

 Generar espacios dinámicos, articulados y democráticos para la promoción de 

una 

 auténtica cultura de paz y la construcción de una sociedad más justa, solidaria, 

 participativa y sin discriminación en la Arquidiócesis de Cartagena. 
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2.3 PROYECTO DE GESTIÓN. 

Prevención al consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas en 7 comunidades 

educativas orientadas por la Arquidiócesis de Cartagena (PSPA) 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Implementar un proceso formativo y acompañamiento 

psicosocial con enfoque de derechos en torno al fortalecimiento de las capacidades de 

las comunidades educativas orientadas por la Arquidiócesis de Cartagena, para prevenir 

y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas, en la búsqueda de 

estilos de vida saludables. 

 

INDICADORES:  

 Identificados factores internos y externos de riesgo que influyen en el consumo de 

sustancias psicoactivas y alucinógenas en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

en 7 comunidades educativas. 

 

 Fortalecidas las capacidades de afrontar el consumo de sustancias psicoactivas y 

alucinógenas en directivos, docentes, equipos psicosociales, cuidadores y padres 

de NNAJ y estudiantes de 7 comunidades educativas orientadas por la 

Arquidiócesis de Cartagena, a partir de un proceso de formación y asesorías en 

aspectos psicosociales y jurídicos.   

 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 

 El proyecto se encuentra planificado para una duración de 10 meses el cual se 

encuentra distribuido de la siguiente manera:  
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1a. Fase (2 meses iníciales): 

 

Convocatoria, socialización, 

definición de acuerdos 

interinstitucionales, reconocimiento 

institucional y comunitario, 

identificación de realidades y 

socialización en plenaria de 

realidades. 

 

 

 

2a. Fase (8 meses finales): 

 

Formación y asesorías 

psicosociales y jurídicas. 

Intercambios de experiencias a 

través de jornadas lúdicas o 

culturales. 

Medición de impacto en la 

comunidad educativa y su entorno. 

Sistematización de la experiencia. 

 

Cuadro: proyecto prevención al consumo de sustancia psicoactivas y alucinógenas 

POBLACIÓN PARTICIPANTE DEL PROYECTO:  

La población total a vincular en el proyecto es 2010 participantes directos, representados 

por los siguientes perfiles poblacionales:  

 

 

 

 

50 Directivos, 

docentes y 

equipos 

psicosociales. 

 

 

 

 

630 

adolescentes y 

jóvenes entre 13 

y 26 años de 

edad. 

 

 

 

 

1.050 Niños y 

niñas entre 9 y 

12 años de edad. 

280 Padre o 

cuidadores de 

NNAJ de la 

asociación de 

padres de 

familia, de la 

escuela de 

padres de la IE, 

del grupo 

Pastoral Familiar 

de las 

Parroquias 

cercanas. 

Cuadro: proyecto prevención al consumo de sustancia psicoactivas y alucinógena 
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PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Coordinador Profesional 

Psicosocial 

Profesional 

Jurídico 

Estudiantes en 

Practica 

Psicóloga 

especialista en 

psicología 

clínica 

Psicólogo 

Trabajadora 

Social 

Abogado 2 Trabajadoras 

Sociales 

1 Medico 

1 Psicóloga 

Cuadro: proyecto prevención al consumo de sustancia psicoactivas y alucinógenas 
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CONTEXTO COMUNITARIO  

Cartagena de india s es una ciudad muy importante dentro  de las ciudades de Colombia 

debido a su posición geográfica y a sus acontecimientos históricos, lo que genera gran 

población de visitantes nacionales e internacionales. 

No obstante, en ella existe gran población que habita en medio de  la pobreza y un sin 

número de problemáticas, pero que, alberga en la educación la esperanza de salir 

adelante y construir un mejor futuro. 

A partir de la necesidad de educación que tiene la población se ha dado un crecimiento 

en el número de centros educativos,  tanto privados como públicos, que buscan cubrir 

esa necesidad, que además es un derecho que posee todo ser humano. 

La arquidiócesis de Cartagena,  dentro de su accionar católico  contempla el orientar 

bajo pautas cristianas a varios de los colegios de la ciudad de Cartagena, los cuales 

pertenecen al sector de colegios  público pero que administrativamente poseen una 

autonomía desde la arquidiócesis de Cartagena. Estos se encuentran   Ubicados en 

diferentes partes de la ciudad , siendo estos: 

Colegio seminario principal, ubicado en la localidad N° 1 Histórica y del Caribe Norte, en 

el barrio María Auxiliadora. 

Colegio Nuestra Señora de la Consolata, ubicado en la localidad N° 3 Industria y de la 

Bahía, en el barrio Blaz de Lezo. 

Colegio ciudadela 2000,ColegiosJesús Maestro S y O y  colegio Juan Bautista 

Scalabrini, ubicados en la localidad N°3   el barrio Nelson Mándela. 

 Colegio 14 de Febrero; Colegio Seminario Sede Pozón, ubicados en la localidad N° 2 de 

la virgen y turística, barrio El Pozón. 
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CAPÍTULO III 

 

RECUPERACIÓN DE 

LA EXPERIENCIA 
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El secretariado de pastoral social de la arquidiócesis de Cartagena ha desarrollado 

desde febrero de 2013 el proyecto de prevención al consumo de sustancias psicoactivas 

y alucinógenas en las 7 comunidades educativas: 

 Colegio Nuestra Señora de la Consolata 

 Colegio Juan Bautista Scalabrini  

 Colegio Jesús Maestro Sueños y Oportunidades 

 Colegio  Ciudadela 2000 

 Colegio 14  de Febrero 

 Colegio Seminario Pozón 

 Colegio Seminario San José 

 

De estas instituciones, orientadas por la Arquidiócesis de Cartagena,  se tomó una 

muestra de la población estudiantil, teniendo en cuenta los cursos más vulnerables. 

Además se trabajó con un grupo de docentes y de padres de familia, ya que se 

considera muy importante trabajar el problema en el nivel preventivo, no sólo desde el 

ámbito de la escuela sino desde la familia. 

 

El proyecto lo conformaron  dos (2) fases, con un tiempo de duración de 10 meses en 

total, la primera 2 meses y la segunda los ocho  meses restantes (8). 

La primera fase, inicio con la realización del proceso de socialización del proyecto, a las 

instituciones educativas,  se les presento el proyecto a docentes y directivos, mediante  

diapositivas que contenía toda la información respecto al proyecto, a partir de ahí se 

realizo la convocatoria de los docentes interesados en participar del proyecto, quedando 
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inscritos inicialmente el número de docentes por colegio, como se muestra a 

continuación: 

 

 

INSTITUCION N° DE DOCENTES 

INSCRITOS 

ACTIVOS 

 

Nuestra Señora la Consolata 19 13 

Juan Bautista Scalabrini 15 9 

Jesús Maestro S y O 5 5 

14 de Febrero 13 11 

Seminario Pozón 19 12 

Cuidadela 2000 16 6 

Seminario San José 8 5 

TOTAL 95 61 

 

Disminuyendo el número de estos durante el desarrollo del proyecto tal como se muestra 

en el anterior cuadro. 
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Los estudiantes que fueron vinculados al proyecto fueron de algunos cursos que los 

directivos o docentes consideraban creer que  podían presentar de mayor riesgo y los 

que el proyecto seleccionó teniendo en cuenta las edades establecidas para desarrollo 

de este. En total fueron vinculados 51 salones distribuidos por colegios de la siguiente 

manera: 
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Cursos por colegios, vinculados al proyecto: 

 

 

Colegios 

 

Cursos por 

Institución 

Educativa 

 

 

Colegios 

 

Cursos por 

Institución 

Educativa 

 

 

Colegios 

 

Cursos por 

Institución 

Educativa 

 

 

Colegios 

 

Cursos por 

Institución 

Educativa 

 

 

Seminario 

sede principal 

 

7°1  

7°2  

7°3  

7°4  

8°1 

8°2 

 

 

 

Jesús Maestro 

 

6°1  

6°2  

6°3  

7°1  

7°2 

8°1 

8°2 

 

 

 

Scalabrini 

4° 

5°  

6° 

7°1 

7°2 

8°1 

8°2 

9° 

 

 

 

 

 

 

Consolata 

 

 

 

 

5°1 

5°2 

6°1  

6°2  

6°3 

6°4 

9°4 

10°4 

 

 

 

 

Seminario 

sede pozón 

 

6°2  

7°1 

7°2  

8°3  

9°2  

 

 

 

 

Ciudadela 2000 

 

6°3  

6°4  

6°5  

7°1  

7°5 

8°2 

8°5 

 

 

 

 

14 de Febrero 

 

4°1  

4°2  

5°1  

5°2  

6°1  

7°3 
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El número de estudiantes vinculados fue de un total de 1939 como se muestra: 

 

Numero de población estudiantil beneficiaria: 

 COLEGIO 9 -12 años 13-26 años total 

Consolata  265 71 336 

Scalabrini 169 95 264 

Jesús maestro 186 78 264 

Seminario pozón 128 90 218 

14 de febrero 207 70 274 

Ciudadela 2000 197 112 304 

Seminario San 

José 

164 102 266 

TOTAL 1316 623 1939 

 

 

Beneficiarios del proyecto por sexo: 

COLEGIO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Consolata  173 163 336 

Scalabrini 132 133 264 

Jesús maestro 80 194 264 

Seminario pozón 108 110 218 

14 de febrero 131 143 274 

Ciudadela 2000 140 164 304 

Seminario San 

José 

266  266 

TOTAL 1032 907 1939 
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Además se dio a conocer el proyecto a los párrocos de las iglesias ubicadas cerca 

de cada institución beneficiaria, esto se realizo a través de cartas y/o entrega de la 

información del proyecto en medio magnético. 

 

Los padres de familia también fueron vinculados durante esta fase tal como se 

contemplo en el proyecto, estos se convocaron  con apoyo de los estudiantes y 

directivos del proyecto. La respuesta a esta convocatoria arrojó los siguientes 

resultados de inscripción: 

POBLACION COMUNIDAD GENERAL: 

INSTUTUCION N° DE PADRES 

INSCRITOS 

Nuestra Señora la Consolata 17 

Juan Bautista Scalabrini 11 

Jesús Maestro S y O 12 

14 de Febrero 54 

Seminario Pozón 5 

Cuidadela 2000 15 

Seminario San José 19 

TOTAL 133 

OTROS: 

Madres fami ( ciudadela) 10 

Liga de mujeres desplazadas 

 ( pozón) 

28 

Comunidad maría madre 

(Olaya) 

22 

TOTAL 60 
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Población comunidad que asistieron a taller  

  

INSTUTUCION ACTIVOS 

Nuestra Señora la Consolata 21 

Juan Bautista Scalabrini 36 

Jesús Maestro S y O 6 

14 de Febrero 8 

Seminario Pozón 2 

Cuidadela 2000 34 

Seminario San José 2 

TOTAL 109 

OTROS: 

Madres fami ( ciudadela) 10 

Liga de mujeres desplazadas 

 ( pozón) 

11 

Comunidad maría madre 

(Olaya) 

22 

Total: 43 

 

Algunas organizaciones de la comunidad también fueron vinculadas, estas fueron: 

Madres Fami, del barrio ciudadela 2000 

Liga de mujeres desplazadas, del barrio El Pozón 

 Con esta ultima población y los padres de familia no se concluyo el proceso ya 

que la asistencia de  estos a los talleres fue poca.  
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Luego de la actividad de socialización y de concertar con los colegios el horario de 

trabajo, se procedió a la construcción del plan operativo del proyecto distribuyendo 

la semana  de esta manera: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADOS 

 

Día 

Institucional 

 

-Nuestra 

Señora de 

la 

Consolata 

(AM y PM) 

-Scalabrini. 

 

 

-Seminario 

Pozón. 

 

-Cuidadela 

2000 

 

 

Taller con 

Docentes 

-Jesús  

Maestro 

 

-14 de 

Febrero. 

-Seminario  

 

De esta manera como se muestra en el cuadro anterior se realizaron los talleres 

con los estudiantes. 

Con los docentes,  por la cantidad de estos, se decidió trabajar  cada 15 días 

(sábados) con un grupo de ellos y el siguiente sábado con el resto, así se 

realizaron en total 6 encuentros con cada grupo. A excepción de un grupo de 

docentes de una institución que por algunas razones no podían asistir los días 

sábados, realizándose los talleres con ellos los días miércoles. 

 

Luego de finalizar la parte de convocatoria y socialización, en el primer encuentro 

con la población de docentes vinculados a cada colegio, se dio paso a la 

identificación de DOFA institucional, La construcción de la matriz DOFA se hizo de 

manera lúdica a partir de las informaciones de cada una de las instituciones 

plasmadas en el dibujo de un árbol.   
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Logrando de esta actividad mostrar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas presentes en cada una de las instituciones educativas vinculadas al 

proceso. 

De esta manera se obtuvo los resultados siguientes: 

 

 

 

 

Hojas: Amenazas 

Frutos: oportunidades 

Tallo: Fortalezas 

Raíces: Debilidades 
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Matriz DOFA de las siete Instituciones Educativas Arquidiocesanas 

Matriz DOFA proyecto PSPA 

 

  

 

MATRIZ DOFA INSTITUCIONAL DE LOS 7 COLEGIOS ARQUIDIOCESANOS 

  

ORIEGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO 

Debilidades 

  

Fortalezas 

  

Oportunidades 

  

Amenazas 

Desanimo de los 

estudiantes  Institución religiosa Fundaciones de apoyo 

Bajo nivel educativo de los 

padres. 

Falta de apoyo 

gubernamental  

Calidad de la educación 

brindada 

Presencia Pastoral 

Social Madres adolescentes 

Bibliotecas Deficientes Organización y exigencia Presencia Casd Explotación Sexual 

Materiales didácticos 

deficientes 

Planta física (14 Febrero, 

Seminario, Jesús 

Maestro) 

Presencia Sena 

(Seminario Pozón) 

Inestabilidad económica en los 

hogares 

Ubicación de algunas 

instituciones La media técnica  Plan Padrino Pandillas 

Infraestructura Bienestar estudiantil 

Presencia Plan 

internacional Familias disfuncionales 

No hay espacio de 

recreación(canchas)  Talentos artísticos Comedor Estudiantil Entorno social 

No hay equipo 

psicosocial (Jesús 

Maestro Scalabrini) 

Equipo de Profesionales, 

docentes y 

administrativos 

Respaldo de la 

comunidad (Jesús 

Maestro) Violencia intrafamiliar 

  

Convivencias(Seminario 

Principal)   Desempleo 

  Misión permanente   Drogadicción 

  Equipo pastoral    Falta de afecto 

  

Asistencia de los niños al 

colegio   

Expendedores y consumidores 

de drogas cerca a las 

instituciones 

Tecnología de los celulares, 

como elementos distractor    

 

  

      Cambios climáticos (lluvias) 

      Medios de comunicación  
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De igual manera se logro en el mismo encuentro el reconocimiento de las 

comunidades educativas , sus actores sociales y el contexto que las rodea, a 

través, de un mapa realizado por los mismos docentes, mostrando los lugares 

cercanos a cada institución, sobre todo aquellos que podrían significar puntos 

críticos (llamados así los lugares considerados peligrosos). 

Luego se procedió a la aplicación del  formato de  línea  base (anexo  1), a una 

muestra de la población en cada una de las instituciones educativas, información 

que sirvió para reconocer aquellos aspectos que ellos conocían a cerca del tema y 

las falencias que tenían en este mismo. Todas estas actividades se llevaron a 

cabo en los dos (2) primeros meses del proyecto, lo que significo la primera fase. 

 

Luego de esto se procede a la realización de los talleres dirigidos en las cuatro 

líneas  contempladas:  

-Medica          

 -Jurídica         

  -Social                 

  - Psicológica 

Además de la realización de  Asesorías grupales que también se encontraban 

contempladas en el proyecto en donde se resolvían las dudas de los estudiantes, 

respecto al tema. 

 Los talleres se realizaron por mes y por líneas de la siguiente manera: 

Iniciando en mes de Mayo 
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MES 

LINEA 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Psicología 16 12 7 6 4 6 

Trabajo Soc. 16 11 7 5 11 1 

jurídico 5 10 8 6 6 16 

medicina 8 10 4 3 3 23 

 

El plan operativo de actividades, en algunos momentos del desarrollo del proyecto 

se fue modificando, ya que, muchas actividades eran programadas por los 

colegios y esto interfería con la realización de los  talleres, otros de los factores 

que llevo a la modificación de este fueron los días de lluvia, ya que el acceso a 

algunos colegios se hacía difícil tal era el caso de los colegios ubicado en Nelson 

mándela y en el Pozón.  

Los  talleres fueron realizados en  un total de 51 grupos, teniendo en cuenta que 

se desarrollaron las 4 líneas y las asesorías grupales con cada grupo, lo que 

significo la realización de 255 talleres con  el total de los grupos de estudiantes. 

Además de eso se realizaron algunas asesorías individuales  con estudiantes que 

voluntariamente la pedían o aquellos que durante la realización de algún taller, se 

sentían aludidos por el tema y lo demostraban en llantos. 

 

Por parte de los docentes se inscribieron un total de 95, reuniendo todos los 

colegios, de los cuales se mantuvieron en el proceso  aproximadamente 61. 

Por parte de los padres de familia, fueron inscritos 193 incluyendo grupos de 

madres  ajenos a las instituciones, la participación de estos en el proceso fue  

poca, ya que no asistían a los talleres programados lo que llevo a cancelar los  

talleres que continuaban con esta población. Mostrando de esta manera el poco 

interés de los padres de familia ante los temas extracurriculares que se ofrecen en 

las instituciones educativas en las que vinculan a sus hijos.  
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En cuanto a la metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto fue muy 

didáctica, tal cual se estipulo en el proyecto y , lo que se pudo corroborar mediante 

la observación  conversación, con los estudiantes y docentes que participaron de 

los talleres, quienes mostraban interés y participación en los  tema.  

 

Como se menciono mucho antes dentro del proyecto se desarrollaron diferentes 

líneas  teniendo en cuenta el problema del consumo se debe atacar desde 

diferentes aristas que se consideran muy importantes, como la psicológica y de 

trabajo social , además de medicina y jurídica, pues esta problemática acarrea 

unas consecuencias de tipo fisiológico y legales para el ser humano. Por ello se 

realizo un trabajo interdisciplinario, que tuviera en cuenta los diferentes aspectos 

del ser humano que podrían ser afectados. 

 

Por cada línea se planeo una estrategia didáctica para realizar los talleres, por 

parte de trabajo social se llevo a cabo como se describe a continuación. 
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TRABAJO SOCIAL: 

OBJETIVO GENERAL: 

Presentar a la comunidad estudiantil el taller sobre consecuencias sociales del 

consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas  

Objetivos específicos: 

 Realizar actividad lúdica-didáctica para el desarrollo del taller 

 

 

Población  a socializar 

Niños, niñas y adolescente 

 

Metodología de intervención:  

Participación- Acción, la cual contempla los siguientes momentos: 

 

1. Oración 

2. Dinámica de ambientación  

3. Contenido temático: consecuencias sociales del consumo de sustancias 

psicoactivas y alucinógenas.  

4. Reflexión grupal: técnica foto lenguaje 

5. Evaluación de la actividad 

 

Desarrollo de los momentos  

1. Oración:  

a. Objetivo: Momento para establecer contacto con Dios por medio de la 

oración, y que El ilumine el encuentro y nos de la sabiduría y capacidad 

de concentración y entendimiento. 

 

b. Dinámica de presentación: si Jesús te necesita  

Objetivo: Animar a los niños y ambientarlos para el desarrollo del taller.  
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Desarrollo: 

 SI JESUS TE NECESITA 

Si Jesús te necesita da las palmas.  

Da las palmas. Otra vez.  

Si Jesús te necesita da las palmas.  

 

Ahí donde estás parado dale un abrazo esta a tu lado. 

Ahí donde estas parado dale un pellizco al que está a tu lado 

Ahí donde estas parado dale una sonrisa al que está  tu lado  

Ahí donde estas de parado dale un beso al que está a  tu lado 

 

El contenido temático de los talleres 

fue: 

Que son las drogas 

 Factores de riesgo  

 y consecuencias sociales del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 A través de la estrategia del juego 

peregrina 

El juego consiste en que, hay  6 

casillas con una imagen alusiva a un 

aspecto especifico, la idea es que el 

tejo lo tire un niño para hacerlos 

partes de la dinámica y participantes 

de estos. 
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1. casilla se llama droga 

2. Casilla clasificación de las drogas 

3. casillas Factores de riesgo 

4. casillas Consecuencias sociales 

5. casillas consecuencias Escolares6. Casillas consecuencias familiares 

7. Casilla que hacer si te brindan drogas? 

 

 Reflexión grupal 

 

a. Objetivo: Espacio en que los niños(as) y adolescentes manifestaran sus 

aprendizajes por medio de la técnica foto lenguaje donde plasmaran sus saberes. 

 

 Evaluación de la actividad: 

 

a. objetivo: recolectar ideas y opiniones sobre la actividad por medio de una 

sesión de preguntas y respuestas. 
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  PSICOLÓGICA: 

La capacitación psicológica se realizara a través talleres lúdicos que explicaran los 

factores de riesgos y consecuencias de consumir estas sustancias y se realizara 

un compromiso en el cual se busca que los niños y niñas se comprometan a evitar 

acercarse a sitios de posible consumo.  

Objetivo general: 

Brindar capacitación a la comunidad estudiantil sobre consecuencias psicológicas 

que producen las sustancias psicoactivas en los individuos a través de juegos 

educativos.   

 

Objetivos específicos: 

 

 Dar a conocer los factores de riesgos que desencadenan en el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 Mostrar las fases del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Indicar cuáles son las consecuencias psicológicas que desencadena el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Recomendación para evitar caer en el consumo. 

 

Población  a intervenir  

Niños, niñas y adolescente vinculados a las instituciones orientadas por la 

arquidiócesis de Cartagena. 

 

Metodología de intervención:  

Participación- Acción, la cual contempla los siguientes momentos: 

 

1.      Oración 

2.      Dinámica de presentación: la cola de la baca 

3. Contenido temático: taller de psicología. 
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4. Evaluación del contenido temático: Lotería PSPA 

 

Desarrollo de los momentos  

Oración: invitación a uno de los estudiantes a realizar la reflexión. 

 

1. Dinámica de Presentación: La cola de la vaca  

 

¡Cola de vaca! 

Tiempo: 15 min 

Material: ninguno 

Participantes: ilimitado 

Desarrollo: Sentados en un círculo, el coordinador se queda en el centro y 

empieza haciendo una pregunta a cualquiera de los participantes. La respuesta 

debe ser siempre “la cola de vaca”. Todo el grupo puede reírse, menos el que está 

respondiendo. 

Si se ríe, pasa al centro y da una prenda. 

Si el compañero que está al centro se tarda mucho en preguntar da una prenda. 

El grupo puede variar la respuesta “cola de vaca” por cualquier cosa que sea más 

identificada con el grupo o el lugar. 

Mi Nuevo nombre 

 

 

2. Contenido temático 

 

 Factores de riesgo que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Faces del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Recomendaciones para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Estrategia  
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Lotería PSPA 

 

 

Objetivo: estimular la atención y el aprendizaje asociativo  

 

 

Desarrollo: 

Al sacar cada una de las imágenes se le va explicando el significado de cada 

término que estas representan y los niños y niñas los ubicaran  en los tableros que 

ellos tendrán por grupos  

Deja tu huella para ser feliz  

Objetivo: Compromiso de los estudiantes para realizar actividades que ayuden 

mejoramiento de su calidad de vida. 
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JURÍDICA: 

Objetivo general: 

Presentar a la comunidad beneficiaria del proyecto específicamente 

comunidad estudiantil entre el rango de entre 9 y 12 - 13 y 26 años de edad, 

las consecuencias juridicasdel consumo de  sustancias psicoactivas y 

alucinógenas, desde la perspectiva del derecho colombiano, quien 

contempla sanciones contra los asociados que violen las normatividad 

penal en lo referente al consumo, transporte, venta, tráfico de estas 

sustancias. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar actividad lúdica-didáctica para el desarrollo del taller. 

 Sensibilizar a la comunidad estudiantil del proyecto sobre las 

implicaciones y sanciones contemplada en la normatividad penal 

colombiana.  

 

Población  a socializar 

 Comunidades estudiantiles de los colegios orientados por la arquidiócesis de 

Cartagena. 

 

Metodología de intervención:  

 

Participación- Acción, la cual contempla los siguientes momentos: 

 

5. Oración: Se le pido espontáneamente a un alumno dirigir la oración para sus 

demás compañeros y este espacio se complementa con la oración del padre 

nuestro.  
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6. Dinámica de 

ambientación: Tingo Tingo – 

Tango: Con una pelota se 

pasa a los participantes y 

quien se quede con la misma 

cuando se termine de cantar  

Tingo Tingo – Tango, tendrá 

que responder una pregunta 

sobre el tema, además de 

tener una penitencia.  

 

7. Historia de vida – Se 

realiza una narración de la 

siguiente historia  

 

 

Felipe el sueño, un sueño que se apaga 

 

Felipe un joven estudiante, el mayor de cuatro hermanos, de una familia que 

contaban con lo necesario para vivir. 

Pipe se dedicaba a  jugar futbol y era el mejor delantero de su equipo, se 

distinguía por su buen estado físico que lo destacaba entre sus otros compañeros 

como el mejor jugador del equipo, por ese motivo, muchos equipos se interesaron 

en tener a Pipe entre sus jugadores, fue así que el empezó a entrenar para llegar 

a formar parte de un equipo de primera división y además que sus padres se 

sintieran orgullosos de él. 

 

Para Felipe prevalecía su interés por practicar su deporte favorito, sobre sus 

estudios, pero aun así realizaba las dos actividades, sin embargo, la madre de 

Pipe empezó a notar que el permanecía por más tiempo en la calle, pero al 
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preguntarle, Felipe la tranquilizaba que todo era debido a los entrenamientos y 

compromisos deportivos en los que se encontraba. Pero esas ausencias cada día 

se prolongaban más y su inasistencia al colegio empezó a ser notable, fue cuando 

Pipe decidió decirle a su mamá que había decidido dedicarse por completo a 

prepararse para ser un futbolista profesional, pero para ello era necesario 

abandonar los estudios. 

La presencia de Pipe en casa era cada día menos frecuente, para su madre no 

había nada extraño en ello, considerando que su hijo estaba practicando su 

deporte favorito para ser cada día mejor futbolista. 

Fue entonces que un día, tocaron a su puerta, era una vecina que decía 

necesitaba comunicarle algo urgente, ella la recibió sin saber que la noticia que le 

traía ella no era la mejor, fue entonces que su amiga con cara de preocupación  le 

dijo " Tu hijo Pipe está consumiendo droga", ella no aceptó lo que su amiga le dijo 

y la sacó de su casa, diciéndole ¡¡Mentirosa!, eso es todo producto de la envidia 

que causaba el hecho de que mi hijo estaba obteniendo grandes logros en el 

futbol. 

En ese momento Pipe llegaba a casa, situación que su madre, y entonces le lanzó 

la pregunta a quemaropa ¿Pipe, es verdad o no que estas consumiendo droga? Él 

se desplomó y con lágrimas en sus ojos, dijo "Mamà.. Soy un drogadicto“. 

La mamá de Felipe sintió morirse ante inesperada confesión, pero su respuesta 

ante ese hecho, fue  "No quiero drogadictos en mi casa, así es que te me vas de 

aquí ahora mismo“. 

Pipe sin mediar palabra y sin más nada que lo tenía puesto salió de allí, sin 

embargo, todos los días llegaba a casa buscando que comer y donde dormir, pero 

su mama, nunca le abría la puerta de su casa a pesar de que muchas veces lo 

encontró dormido en la terraza. 

Pasaron meses y Pipe ya no volvió a casa, la calle se convirtió en su hogar, su 

mama no volvió a tener noticias de su hijo, hasta que una noche lluviosa, el 

silencio de la noche fue interrumpido por un grito de terror, al recibir la noticia de 
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que Felipe había sido abaleado por sicarios, cuando se encontraba en una 

esquina fumando marihuana junto a sus compañeros de vicio, o "compinches. 

Allí en medio de una calle, quedó Felipe  muerto, así murieron con el todas los 

planes de ser un gran futbolista profesional, no hubo investigaciones, no hubo 

procesos judiciales, todo quedó en el olvido.  

 

Para Felipe prevalecía su interés por practicar su deporte favorito, sobre sus 

estudios, pero aun así realizaba las dos actividades, sin embargo, la madre de 

Pipe empezó a notar que el permanecía por más tiempo en la calle, pero al 

preguntarle, Felipe la tranquilizaba que todo era debido a los entrenamientos y 

compromisos deportivos en los que se encontraba. Pero esas ausencias cada día 

se prolongaban más y su inasistencia al colegio empezó a ser notable, fue cuando 

Pipe decidió decirle a su mamá que había decidido dedicarse por completo a 

prepararse para ser un futbolista profesional, pero para ello era necesario 

abandonar los estudios. 

La presencia de Pipe en casa era cada día menos frecuente, para su madre no 

había nada extraño en ello, considerando que su hijo estaba practicando su 

deporte favorito para ser cada día mejor futbolista. 

Fue entonces que un día, tocaron a su puerta, era una vecina que decía 

necesitaba comunicarle algo urgente, ella la recibió sin saber que la noticia que le 

traía ella no era la mejor, fue entonces que su amiga con cara de preocupación  le 

dijo " Tu hijo Pipe está consumiendo droga", ella no aceptó lo que su amiga le dijo 

y la sacó de su casa, diciéndole ¡¡Mentirosa!, eso es todo producto de la envidia 

que causaba el hecho de que mi hijo estaba obteniendo grandes logros en el 

futbol. 

En ese momento Pipe llegaba a casa, situación que su madre, y entonces le lanzó 

la pregunta a quemaropa ¿Pipe, es verdad o no que estas consumiendo droga? Él 

se desplomó y con lágrimas en sus ojos, dijo "Mamà.. Soy un drogadicto“. 
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La mamá de Felipe sintió morirse ante inesperada confesión, pero su respuesta 

ante ese hecho, fue  "No quiero drogadictos en mi casa, así es que te me vas de 

aquí ahora mismo“. 

Pipe sin mediar palabra y sin más nada que lo tenía puesto salió de allí, sin 

embargo, todos los días llegaba a casa buscando que comer y donde dormir, pero 

su mama, nunca le abría la puerta de su casa a pesar de que muchas veces lo 

encontró dormido en la terraza. 

Pasaron meses y Pipe ya no volvió a casa, la calle se convirtió en su hogar, su 

mama no volvió a tener noticias de su hijo, hasta que una noche lluviosa, el 

silencio de la noche fue interrumpido por un grito de terror, al recibir la noticia de 

que Felipe había sido abaleado por sicarios, cuando se encontraba en una 

esquina fumando marihuana junto a sus compañeros de vicio, o "compinches. 

Allí en medio de una calle, quedó Felipe  muerto, así murieron con el todas los 

planes de ser un gran futbolista profesional, no hubo investigaciones, no hubo 

procesos judiciales, todo quedó en el olvido.  

 

 

Contenido temático: 

 Se inicia con el cuestionamiento ¿AHORA QUE DICE LA LEY COLOMBIA CON 

RESPECTO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 

ALUCINÓGENOS?. – Desarrollo de la temática a través de ayudas audiovisuales 

que facilitan la compresión por parte de los estudiantes, de igual manera esta 

socialización se enmarca en historia de reflexión. 

 

8. Sección de preguntas y respuestas : Se genera un espacio de dialogo entre los 

estudiantes y el facilitador a fin de absolver dudas e inquietudes referente a la 

temática desarrollada  
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 MÉDICINA: 

Además de identificar las SPA en nuestro medio, sus definiciones y usos, es 

necesario el reconocimiento de las consecuencias que trae para nuestro 

organismo el consumo de estas.  Desde el área de la salud, se plantea una 

temática en la que se explique, desde la anatomía y la fisiología, de qué forma se 

administrada las drogas, los efectos y posteriores secuelas que pueden 

desencadenar en el individuo.   

Objetivo general: 

Implementar un proceso formativo y de acompañamiento psicosocial, para 

prevenir y disminuir el consumo de Sustancias Psicoactivas  y Alucinógenas, 

minimizar los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores, en la 

búsqueda de estilos de vida saludables.   

 

 

Objetivo especifico: 

 

 Realizar el Taller – Consecuencias del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y Alucinógenas a nivel medico. 

 

Población  a socializar 

Estudiantes de las siete instituciones educativas intervenidas por el proyecto 

 

Metodología De Intervención:  

Participación- Acción, la cual contempla los siguientes momentos: 

 

1. Oración 

 

2. Dinámica – El cable pelado 
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3. Contenido temático: Taller Consecuencias del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y Alucinógenas a nivel medico 

 

4. Evaluación  

 

 

Desarrollo de los momentos  

1. Oración: 5 minutos de contacto con Dios para que nuestro padre celestial 

ilumine el encuentro y nos de la sabiduría y capacidad de concentración y 

entendimiento. 

 

2. Dinámica Rompe Hielo: El Cable pelado 

a. Se trata de entrar en un ambiente un poco más dinámico desde una 

actividad de participación de todo el grupo. 

b. Se reúne todo el salón en círculo, y se le pide a un estudiante que 

salga del salón. 

c. Se procede a indicar que todos los estudiantes restantes son un 

“circuito cerrado” y que hay un estudiante que es el “cable pelado” y 

que cuando el compañero que esta afuera lo toque, todo el circuito 

debe gritar fuertemente.   

 

3. Contenido temático: Realización del Taller -  Consecuencias medicas del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas desde el área médica.  

 

Objetivo: 

Dar a conocer las consecuencias médicas del consumo de SPA; que 

sucede fisiológicamente posterior al consumo y los efectos a corto y largo 

plazo.   
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Desarrollo: 

Taller: 

Desde la perspectiva del área de la salud y con elementos muy básicos, 

conocer fisio-morfologicamente como nos afectan las SPA, que le sucede 

al cuerpo desde el consumo de la sustancia, hasta los efectos a largo 

plazo.  Identificar el SNC, sus componentes y cómo actúa sobre este las 

SPA.  Que sucede en 

cada órgano y que 

consecuencias trae para 

este.   

Los estudiantes serán 

parte activa de la 

actividad con la 

elaboración de figuras 

humanas y ubicación de 

los órganos en el sitio 

correspondiente y 

posterior reconocimiento 

de cómo se ve afectado por las drogas.   
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ASESORÍA GRUPAL: 

 

Se trata de integrar las 

diferentes consecuencias 

que desencadenan las 

sustancias psicoactivas en 

la vida de una persona. 

Durante el taller se 

presentan diferentes 

historias de famosos que 

han caído en las drogas y 

como se ha deteriorado sus 

vidas y organismos, hasta 

el punto de algunos de 

ellos fallecer. 

 

 

ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

 

Un momento muy diciente del proyecto fue el intercambio de experiencias 

realizado con  estudiantes. 

Evento el cual se llevo a cabo para dar a conocer a sus participantes todos los 

conocimientos adquiridos por partes de la población beneficiaria en el proyecto y 

como de una forma dinámica fueron puestos en prácticas en total fueron 150 

estudiantes, un docente por colegio. 

Se llevo a cabo el día 03 de octubre de 2013 en el auditorio de la Universidad del 

Sinu tuvo duración de las 08:00 de la mañana hasta las 12 del medio día. 
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Se conto con la compañía del departamento administrativo distrital de salud quien 

fue un gran aliado durante la segunda fase del proyecto. 

 

Para la realización de esta jornada se partió de 4 momentos principales el primero 

de este fue la bienvenida en el cual se inscribían a los participantes, se les hizo 

entrega un distintivo del proyecto, entrada al salón,  al inicio del evento se realizo 

un momento espiritual liderado por el director del secretariado de pastoral social 

Danilo Cortina, luego la lectura de himnos y un video que recopilo algunas 

imágenes importantes de la realización del proyecto con los estudiantes, al 

terminar este punto pasamos al segundo momento en el cual se trato de un panel 

dirigido por un psicólogo William Matorel y una trabajadora social María Carolina 

Cotera el cual estaba dirigido a dar recomendaciones para prevenir del consumo 

de sustancias psicoactivas, este inicio con una canción “un alto en el camino” el 

cual hace ilusión a no probar la drogas y desde ahí se partió a la reflexión de 

varios puntos y de la participación de los estudiantes presentes en el auditorio. 

El tercer momento, considerado el más importante ya que era en el cual los 

estudiantes podrían mostrar las actividades preparadas con anterioridad en base a 

la información brindada en el desarrollo de los talleres, este momento estuvo lleno 

de dramas en los cuales observamos las consecuencias a nivel medico, social, 

psicológico y judicial se pudo observar los dotes histriónicos de los estudiantes 

quienes personificaron a personas consumidoras en su aspecto físico, en el habla 

y en otras características comunes, pero además de esto demostraron sus 

capacidades de realizar poemas y canciones alusivas a la prevención animando 

con gran alegría al grupo asistente en el auditorio. 

Algunos colegios prepararon exposiciones con imágenes que ellos observaban en 

el taller sobre consecuencias médicas de cómo se pueden deteriorar el cuerpo 

cuando una persona se vuelve adicta a las drogas. 

También se dio la muestra de un mural en el cual se plasmaron las opiniones de 

los estudiantes sobre la temática y estas fueron leídas en el evento. 
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En todos los actos los estudiantes fueron muy receptivos a la información 

brindada, al trabajar con niños es muy asertivo poder crear un ambiente dinámico  

 

Para que ellos no lleguen a fastidiarse y poder tener un buen comportamiento, 

para esto durante el primer momento se realizo la dinámica la palanca muy 

recordada por los estudiantes ya que con esta iniciamos las actividades de 

formación. 

El último momento  de clausura en el cual se les mostro el video realizado y la 

entrega de refrigerio luego se les dirigió hacia sus rutas para llevarlos a sus 

respectivos colegios con la satisfacción de haber mostrado y presenciado las 

actividades realizadas y con gran motivación de seguir en las actividades 

formativas del proyecto. 

 

Como la cobertura del proyecto no cobija a toda la población estudiantil de los 

colegios, los docentes inscritos en el proyecto  se les asignaron acciones de 

replicas, las cuales consistían en transmitir los conocimientos adquiridos durante 

los talleres al resto de la población estudiantil, por medio actividades que fueron 

programadas previamente por los mismos docentes. Tales como, durante una 

clase, a través de carteleras, cantos, dramatizados etc. 

 Para la finalización de los talleres con docentes se  reunieron todos los docentes 

que se mantuvieron en el proceso para la clausura y entrega de certificados por su 

asistencia, que significaban que fueron capacitados para la recepción de los casos 

de consumo en las instituciones. 

Al finalizar el proceso  se realizo nuevamente la aplicación de un  formato de línea 

de base final, con el que se busco conocer  la asimilación de los estudiantes de la 

temática y la eficiencia de la metodología aplicada. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS DE LA 

EXPERIENCIA  
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Para poder ejecutar este proyecto de sistematización que trata sobre la 

metodología de trabajo social utilizada en el proyecto de prevención al consumo 

de sustancias psicoactivas y alucinógenas, se realizaron una series de actividades 

como lo fueron, encuestas, entrevista, y un encuentro de experiencias realizado 

por el proyecto el cuales nos brindo mucha información pertinente. 

Gracias a estos encuentros y a los instrumentos utilizados nos dieron una 

proyección del estado en el cual se encuentran las comunidades con respecto a la 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas y si la estrategia 

metodológica utilizada fue pertinente para explicar las consecuencias sociales del 

consumo. 

Línea De Base. 

Desinformación De Los Jóvenes 

Inicialmente como se contemplo en el proyecto, se inicio con la aplicación de línea 

base, en ella se mostro como los jóvenes tienen poco conocimiento sobre las 

consecuencias que pueden tener en las familias y la sociedad cuando consumes 

drogas.  

Algunos de los jóvenes al hablar del tema de la familia, se mostraron abiertos al 

hablar sobre los parientes que estaban inmersos en la problemática del consumo. 

También desconocen las enfermedades que se podrían ocasionar por el consumo 

de estas mismas. 

Estas les causaron mucho asombro ya que observaban imágenes muy 

reveladoras de los estragos causados por el consumo. 

 

 

 



  

 
69 

Las consecuencias jurídicas que acarrea este tema, a los jóvenes les llamo la 

atención ya que desconocían las penas que puede tener el portar, transportar o 

vender sustancias ilícitas. 

Al estar en un ambiente en el cual observan como las autoridades capturan a 

jóvenes por esta problemática, mostraban muchos ejemplos de estas capturas y 

de cuantos años de cárceles obtenían los jóvenes conocidos por ellos. 

Conocimiento De Los Jóvenes 

tienen muy claro los lugares donde la expenden ya sea dentro o fuera de la 

institución educativa de la misma manera saben quienes las venden y como estos 

jóvenes ingresaron a la vida de la adicción. 

Los diversos nombres que pueden tener las drogas en las comunidades es 

variado y los jóvenes son conocedores de todos estos. 

Factores De Riesgo 

Específicamente a nivel social se pudo observar que son comunidades que tienen 

distintos factores de riesgo como lo son la violencia intrafamiliar el cual consta de 

cualquier maltrato por parte de algún familiar puede ser maltrato psicológico, físico 

o de cualquier otro tipo. 

La pobreza, como necesidades básicas insatisfechas, el cual se deriva varias 

problemáticas como el hacinamiento en los hogares, este conlleva a que se den 

casos de abuso sexual en los niños por los mismos familiares. 

Bajo nivel escolar de los padres lo que causa que existan problemas de ingreso 

para sostener a la familia. 

En comunidades como Ciudadela 2000 y Blas de Lezo en las cuales se 

encuentran ubicados dos de las instituciones donde se impartió el proyecto, vemos  
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como estas aunque estar en una posición “privilegiada” ya que encontramos todos 

los servicios públicos, buenas vías para el ingreso de transporte, se logro observar 

que son dos de las 7 instituciones de las cuales existen más casos de consumo y 

expendio dentro del resto de las  instituciones. 

En el caso de una de las dos instituciones es de la Nuestra Señora De La 

Consolata ubicada en el barrio blas de lezo, encontramos como en la parte trasera 

de la institución jóvenes consumen marihuana y el humo de esta ingresa a las 

aulas de niños y niñas de 5° y 6° grado creando un ambiente no favorable para 

recibir clase, convirtiendo a estos niños en fumadores pasivo. 

La marihuana es  una de las drogas que causa más problemas médicos y 

enfermedades como el cáncer pulmón, aquí nos preguntamos qué pasa con las 

autoridades pertinentes de estos casos, y más teniendo un CAI a la vuelta de la 

esquina, no colocan punto final a esta situación, por parte de la institución tratan 

de hacer lo mejor que pueden para solucionar la problemática. 

Estrategia metodológica de trabajo social con jóvenes. 

Al tener presente esta problemática y los grados con que trabajaríamos, las 

diferentes líneas del proyecto, crearon estrategias que lograran captar la atención 

de los estudiantes al igual que con los  docentes, Por parte de trabajo social se 

utilizo la estrategia del juego llamado “la peregrina”. 

Esta estrategia metodológica elaborada por el grupo de trabajo social del proyecto, 

se quiso explicar de manera lúdica, las consecuencias sociales del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Fortalezas. 

Las fortaleza que tuvo el utilizar esta estrategia, es la mayor atención por parte de 

los grupos de niños y niñas, y como de una manera lúdica se pueden explicar 

conceptos que pueden llegar hacer complicados como lo son la violencia  
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Intrafamiliar, deserción escolar, factores de riesgo de la problemática de consumo 

de drogas. 

La parte de elaboración y transportación de los elementos también puede ser un 

factor importante para la ejecución de un taller, ya que las instituciones estaban 

ubicadas en barrios de difícil acceso, y al elaborar la estrategia metodológica la 

“peregrina” se tomo en cuenta esto, por lo tanto se creo con fommi y fue recubierta 

para su mayor duración 

Línea Base Final 

Al aplicar la línea base final y obtener los resultados de la metodología utilizada y 

si la población comprendió los conceptos básicos como factores de riesgo y las 

consecuencias a nivel familiar y escolar sobre el consumo de sustancias, 

encontramos resultados muy alentadores en el cual se observo que los 

estudiantes identifican  al consumir sustancias psicoactivas se pueden afectar  

distintas esferas de la sociedad.  

Se encontró una pequeña población que no tenia claridad de las consecuencias 

que causa el consumo dado lo numerosos que eran los grupos trabajados.  

 

Entrevista Y Encuesta. 

En la encuesta y entrevista se pudo corroborar la información brindada por la línea 

base final, puesto que al estar en un encuentro más personalizado. 

En esta actividad observamos como la estrategia metodológica utilizada fue 

fácilmente recordada por los niños y al preguntar si había sido atractiva para ellos 

contestaron una gran mayoría que si, ya que era algo distinto a una clase normal y 

que de esta manera lograron aprender que no solo el que consume se afecta el si 

no todo lo que lo rodea, su familia, amigos.  

Se pudo notar en algunos casos la deserción  del taller brindado, y al investigar las 

causas del abandono del taller algunos niños expresaron que el tema tratado les 
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incomodaba, ya que sentían una relación con las problemáticas de su entorno 

familiar 

 

Estrategia Metodología Con Docentes. 

La estrategia metodológica de trabajo social utilizada con docentes se trato de 

hacer muy dinámica, contenía ayudas audiovisuales y una estrategia dinámica 

llamada “concéntrese” el cual se elaboro para dar a conocer los peligros de las 

redes sociales y medios de comunicación al fácil acceso de la drogas se 

mostraban pantallazos de redes sociales como Facebook en el cual existían 

grupos de personas que incitaban a consumir, paginas como EBay en el cual 

vendían frascos de medicamentos basados en cocaína, y camisetas en las cuales 

se mostraban a personas consumiendo. 

Gracias a esta dinámica los profesores lograron captar una mayor información y 

de esta manera como ellos podían replicar todo lo aprendido de una forma 

dinámica. 

Se logro identificas una gran importancia al utilizar este tipo de estrategia ya que 

los jóvenes y docentes pueden llegar a entender mas temática a explicar y pueden 

recordarla de manera fácil, seria un gran logro para el proyecto si esta esta 

estrategia se pueda replicar en los colegios, para que los niños que no 

pertenecían a la población beneficiaria conociera todos los peligros que traen las 

drogas y como por medio de los medios de comunicación, que puede ser muy 

buena en ocasiones puede ser un gran peligro para esta generación. 

Esta dinámica fue utilizada con docentes ya que los talleres siempre debe tener 

una estrategia dinámica y los pro y los contras de esta es que no todos los 

docentes pueden participar, solo un representante de cada institución. 

Una de las debilidades que tuvo el proyecto y no solo en la metodología de trabajo 

social es el poco tiempo brindado por las instituciones para desarrollar el proyecto 

y en esto debilidad se dio al principio del proyecto ya que este no empezó en el 
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tiempo determinado que era en el mes de febrero la misma fecha de inicio de los 

colegios, lo recomendable en proyectos ejecutados en instituciones educativas es 

que se entable una relación con esta antes de empezar el calendario estudiantil y 

que se brinde un espacio estimulado sin interrumpir las clases de los jóvenes y de 

esta manera no atrasarlos y al mismo tiempo no atrasar los tiempos del proyectos. 

La falencia del tiempo también afecta al contenido temático que se puede brindar 

a los estudiantes ya que se reduce la información que se puede brindar a los 

estudiantes 

 

Estrategia Metodología Con padres de familia. 

La estrategia metodológica creada por un grupo de profesionales del proyecto no 

puedo llevarse a cabo por diversas dificultades que se presentaron durante toda la 

duración del proyecto, entre estas encontramos: 

Inasistencia de padres de familia a los talleres. 

Falta de compromiso. 

Desinterés. 

Para contrarrestar estas dificultades se crearon estrategias que pudieran captar la 

atención de los padres de familia, esta fue implementada por un grupo externo. 

 La Universidad del sinu, con ayuda de practicantes de la facultad de medicina 

realizarían talleres con la población de Nelson Mandela, para esto ellos decidieron 

rifar un mercado entre los asistentes al taller, la estrategia fui recibida con gran 

satisfacción en la población. 

Esta estrategia nos hace pensar que para la comunidad el solo adquirir un 

conocimiento sobre algún tema de importancia, no es lo suficiente, deben tener 

alguna ganancia o algún premio. 

¿Será que el estado ha acostumbrado a estas comunidades a siempre recibir? 
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Es la pregunta que nos quedo, después de esta situación, en la cual al estar 

dentro de las comunidades, ellas se nos acercaban solo a para preguntarnos 

¿Qué nos van a regalar? 
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Fortalezas y debilidades 
 

Las fortalezas y debilidades fueron realizadas conjuntamente con el equipo de 

prevención al consumo de sustancias psicoactivas PSPA 

Fortalezas 

• Una de la fortalezas en el proyecto fue el apoyo de monseñor Jorge Enrique 

Jiménez quien mostro gran preocupación por esta problemática y le aposto a 

trabajar en ella. 

 

• El apoyo de los coordinadores de las instituciones Arquidiocesanas y en 

especial el gerente de estos, el padre Luis Darwin, quien fue el contacto directo 

entre los representantes de los colegios y su cuerpo docente. 

 

 

• La excelente disposición de los docentes por trabajar con, por y para sus 

estudiantes. 

 

• La vibra, energía, dinamismo, interés, y disposición de los estudiantes por 

aprender de esta problemática y alejarse de las drogas reconociendo los factores 

de riesgos y acercándose a los factores protectores en su diario vivir. 
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• La conformación de un equipo de trabajo talentoso que desarrollo una 

excelente labor de formación y acompañamiento psicosocial en las instituciones 

educativas. 

 

• La creatividad del equipo responsable de proyecto PSPA para la generación 

de estrategias lúdico- pedagógica para la formación de los estudiantes y docente. 

 

 

• El apoyo del DADIS puesto que cualifico al equipo ejecutor, al grupo de 

docentes, padres de familias y estudiantes en la ruta de atención para la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas. 

 

• El intercambio de saberes y experiencias que fue un espacio de reflexión y 

admiración a la puesta en escena de los conocimientos adquiridos por parte de los 

estudiantes. 

 

 

Debilidades 

El proyecto prevención al consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenos, fue 

un proyecto piloto, innovador, lúdico, didáctico, transformador y muy acertado  que 

genero muchos aprendizajes a la población directa beneficiada y al equipo 

ejecutor sin embargo  como toda apuesta social  tuvo sus amenazas, fortalezas, 

oportunidades y debilidades por lo cual las fortalezas y amenazas se explicaran 

detalladamente . 
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• La principal debilidad de este proceso fue iniciar actividades con 2 semanas 

de atraso lo que produjo que algunas actividades muy puntuales se fusionaran en 

aras que el plan operativo no se viera afectado. 

 

• No poseer los recurso economicos para la contratación de un digitador para 

la línea base inicial y final logro atraso en la ejecución de actividades puesto que el 

equipo ejecutor digitaba, tabulaba e interpretaba al mismo tiempo que era 

desarrollado el plan de acción. 

 

 

• Los cambios climáticos fue una situación que en ocasiones imposibilito el 

acceso a algunas instituciones especialmente en los barrios Nelson Mandela y el 

Pozón. 

 

• La insuficiente colaboración de los padres de familia que no permitió la 

sinergia entre padres-docentes y estudiantes, los padres estuvieron renuentes 

todo el proceso y su participación fue poca, la asistencia a las convocatorias fue 

escasa, lo que genero poco apoyo a los estudiantes por replicar sus nuevos 

conocimientos, estos se quedaban en el aula de clase y en la institución, no 

transcendían al hogar que  fue una de los objetivos a los que se le apuntaba con 

este proceso. 

 

 

• El reducido rubro y recursos para el desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas, generando muchas frustraciones, puesto que al tener poco dinero se 

limito la realización de actividades más visibles para la sociedad.  



  

 
78 

• No tener una línea de comunicaciones dentro del proyecto. 

 

• La inasistencia de los equipos psicosociales en las instituciones educativas, 

el que no existieran estos comités no permitían un seguimiento y un proceso de 

replicas en la formación integral de los estudiantes y trabajar el tema de la 

prevención de sustancias psicoactivas y promoción de hábitos saludables es un 

campo que le compete directamente a  psicología y trabajo social. 

 

 

• La deserción escolar pues algunos estudiantes se retiraron durante la 

ejecución del proceso y no recibieron la formación completa para aplicarlo en su 

cotidianidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones fueron realizadas conjuntamente con el 

equipo de prevención al consumo de sustancias psicoactivas PSPA 

Conclusiones 

• Los talleres generaron reflexión en los estudiantes, haciéndose preguntas 

como “si no quieren que la gente fume por que no quitan las fabricas” 

• Los docentes lograron sensibilizarse con la temática de la prevención al 

consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas. 

• El trabajo con los padres requiere de la implementación de varias 

estrategias puesto que es una población poco participante. 

• Las asesorías que se generaron en el proceso se enfocaron a las 

problemáticas familiares o estados emocionales de los niños, niñas y adolescente 

y no a la temática especifica del consumo de sustancias psicoactivas.  

• Se noto durante el proceso que los niños se mostraban más interesados en 

la temática que las niñas, por lo que se logro a analizar que los niños y jóvenes se 

encuentran en mayor riesgo que las niñas por lo cual se sentían más identificados 

que las niñas, quienes lo veían como un tema más aislado a ellas. 

• Se noto que los estudiantes poseían el mismo nivel de información con 

respecto al tema de la drogas sin importar la ubicación de los colegios o los 

estratos sociales a los cuales pertenecieran. 

• Acogida que tuvo el proyecto lo cual permitió superar la meta de la 

población proyectada por el proyecto. 

• La alianza con el DADIS permitió formar a la población en la ruta de 

atención al consumo de sustancias en la ciudad de Cartagena. 
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• Se logro nivelar en la temática de la prevención al SPA a la población de 

docentes, directivos y profesionales psicosociales de vinculados a todas las 

instituciones educativas orientadas por la arquidiócesis.  

 

Recomendaciones 

 Se requiere de la sinergia entre los docentes, padres y estudiantes para 

lograr abordar con mejores resultados la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 Se sugiere trabajar con los padres de familia a través de talleres integrales 

en una sola sesión e incluir mecanismos de incentivos a estos.   

 Complementar el proceso de formación con temáticas relacionadas con los 

factores de riesgo del consumo de sustancias. Para esto se requiere de mayor 

tiempo en la ejecución de la propuesta. 

 Para el desarrollo de una propuesta con estas características se requiere de 

la vinculación de un profesional en el área jurídica y uno en el área médica que 

contribuyan a la ejecución de los talleres con las poblaciones.  

 Se requiere de la participación activa de los profesionales psicosociales de 

las instituciones para incrementar el grado de sostenibilidad de la propuesta. 

 Se requiere de la conformación de una red interinstitucional que trabaje de 

forma articulada y no aislada la temática de la prevención al consumo de 

sustancias psicoactivas y alucinógenas en la ciudad de Cartagena. 

 Para la implementación de un proyecto con metodología lúdica se requiere 

de mayores recursos econnomicos.  

 Se recomienda la inclusión de los proyectos direccionados al ámbito 

académico que se incorporen en el proyecto educativo institucional (PEI), para que 

no sean vistos como acciones aisladas.  
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FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Fecha: 

 

Lugar: 

 

Responsable: 

 

 

OBJETIVO:  

Indagar textos  y documentos que contribuyan a la obtención de  la información  

necesaria  para el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

 

Resultado: 
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FICHA DE OBSERVACION PARTICIPANTE 

 

OBJETIVO:    Rescatar por medio del  contacto directo las impresiones y 

respuestas de cada uno de los participantes en el proceso. 

 

 

DESARROLLO: 

 Este se lleva a cabo en cada uno los talleres realizados  durante el proceso de 

formación  con  docentes y estudiantes en cada una de las instituciones 

educativas  en donde se desarrolla el proyecto. 

Después de la realización de cada taller se toman las impresiones  de los 

participantes, con respecto al taller realizado. 

 

 RESPONSABLE:   

 

 


