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1 IDENTIFICACIÓN



Diagnóstico Social Situacional 



Marco Referencial Profesional

Marco Referencial Teórico

Marco Referencial Institucional

Primer 
Nivel de 
Anàlisis 

Adolescencia  

Habilidades para la vida  

Consumo de SPA  

Toma de Decisiones 

Rol del T.S 

Área  

 Profesionales

 Modelo de Rehabilitación 

 Nivel de Intervención 

Unidad Social

Servicios



Segundo 
Nivel de 
Análisis 

Sesión Nº 1

Objetivo: Reconocer las problemáticas 
identificadas por los jóvenes en relación con las 
10 habilidades para la vida propuestas por la 
Organización Mundial de la Salud. 
Técnica: Lluvia de Ideas 
Resultado: Identificación de 13 problemáticas 

Matriz de 
Descripción de 
Problemas 

Matriz de Vester 

Plano Cartesiano 



Tercer 
Nivel de 
Anàlisis 

Árbol de 
Problemas 



Cuarto 
Nivel de 
Anàlisis 

Población Objetivo 



Cuarto 
Nivel de 
Anàlisis 

Población Objetivo 



Cuarto 
Nivel de 
Anàlisis 

Población Objetivo 



Cuarto 
Nivel de 
Anàlisis 

Población Objetivo 



Cuarto 
Nivel de 
Anàlisis 

Antecedentes del problema

SPA 
-Mágico Religioso
-Mágico Curativo

Diversificación de 
las SPA

Estrategia de 
Barack Obama

Factores 
Individuales 

Factores 
Macrosociales

Asociado con la Etapa evolutiva 

Motivaciones Individuales 

Contexto Sociocultural 



Cuarto 
Nivel de 
Anàlisis 

Antecedentes del problema

PROGNÓSIS 
❖ Aumento de casos de consumo de SPA en edades 

más tempranas 
❖ Obstáculo en el proyecto de vida
❖ Continuidad en la dificultad para tomar decisiones 

asertivas y en la resolución de problemas y 
conflictos 



Construcción de la Imagen Objetivo  



Árbol de Objetivos 



Evaluación Ex- Ante   



Alternativa 

Desarrollar las Habilidades 
para la Vida por medio de 
capacitaciones resaltando su 
relevancia social y 
aplicándolas con 
metodologías interactivas de 
enseñanza con adolescentes y 
jóvenes.
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Oportunidad 
Polìtica 

Oportunidad 

Institucional



❖ El proyecto social en el contexto
❖ Diseño estructural del proyecto
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El proyecto social en el contexto   



➢ Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018

➢ Plan decenal de Salud Pública 
2012-2021

➢ Política Nacional de Reducción 
del Consumo de Drogas y su 
Impacto

➢ Plan Nacional de Promoción de 
la Salud, Prevención, y Atención 
del consumo de Sustancias 
Psicoactivas 2014- 2021

➢ Decreto 048 del 2009 "Por el cual se 

conforma el Consejo Distrital de Estupefacientes, 
Seccional Bogotá, D.C."

➢ Decreto 691 del 2011-2021 “Por 

medio del cual se adopta la Política Pública de 
Prevención y Atención del Consumo y la Prevención 
de la Vinculación a la Oferta de Sustancias 
Psicoactivas en Bogotá, D.C”

➢ Acuerdo 376 del 2009 “se establecen 

lineamientos para la Política Pública Distrital para la 
prevención del consumo de tabaco alcohol y otras 
sustancias psicoactivas en niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá, D.C”.

Ámbito Nacional

Ámbito Distrital



Diseño estructural del proyecto    



Una estrategia para el fortalecimiento de la Habilidad Toma de 
decisiones en adolescentes y jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas pertenecientes a la Fundación We Are Life.

Fortalecer las Habilidades para la Vida en 
adolescentes y jóvenes consumidores de 
Sustancias Psicoactivas pertenecientes a 
la Fundación We Are Life, por medio del 
desarrollo de cuatro módulos de 
formación que incentiven la toma de 
decisiones asertivas, durante el año 
2018.

● Promover elementos conceptuales y 
vivenciales  para el fortalecimiento de las 
habilidades para la vida en el área 
Pensamiento Creativo y Crítico.

● Propiciar elementos conceptuales y vivenciales 
que permitan la comprensión de las 
Habilidades para la Vida en el área Toma de 
decisiones y Solución de problemas y 
conflictos.



Patrocinio de 
habilidades de 

mantenimiento/ 
generalizaciòn 

Promoción de los 
conceptos de 
Habilidades 

Promociòn de la 
adquisición y 

desempeño de 
habilidades 

Ciclo de 
Desarrollo de 
Habilidades 

Proceso Metodológico 
Organización Panamericana de la Salud 

Leena Mangrulkar
Cheryl Vince Whitman

Marc Posner 

Fundamentación 

● Modelo Cognitivo Conductual 

● Teoría del Aprendizaje Social 
● Teoría de la Influencia Social 



Módulos Fase Objetivo

1. Pensamiento Crítico
2. Pensamiento Creativo
3. Solución de problemas y 

conflictos 
4. Toma de decisiones  

Promoción de los conceptos de 
Habilidades 

Esclarecer los conceptos de las 
Habilidades para la vida Pensamiento 
Creativo, Pensamiento Crítico,
Solución de Problemas y Conflictos, y 
toma de decisiones.

Promoción de la adquisición y 
desempeño de habilidades 

Propiciar situaciones de ensayo 
dirigido, identificando capacidades 
positivas y negativas en el ejercicio 
de las Habilidades para la Vida.

Patrocinio de habilidades de 
mantenimiento/ generalizaciòn

Propiciar situaciones de ensayo auto 
dirigido que permita la 
autoevaluación de la aplicación de las 
Habilidades para la Vida.
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Tiempo

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

Fases de 
Intervención

Tiempo de Ejecución en semanas

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

Identificación                                 

Formulación                                 

Aplicación                                 

Modulo I: 
Pensamiento 

Critico

                     
 

           

Módulo II: 
Pensamiento 

Creativo

                                

Módulo III: 
Solución de 
problemas y 
conflictos

                                

Módulo IV: 
Toma de 

Decisiones

                                

Evaluación                                 



Fundación 
We Are Life 

Junio y 
Julio 

Catorce 
(14) 

sesiones 
Cuatro (4) 

Módulos de 
formación

Trece (13) 
adolescentes 

y Jóvenes 

3
EJECUCIÓN O PUESTA 

EN MARCHA 



Fecha Hora de 
Inicio

Hora de 
Finalización

Responsables

Tema

Objetivo Momento Actividad Descripción Tiempo Recursos

Formato Descripción de Sesiones



Formato Crónica Grupal

Crónica Fecha

Tiempo de 
duración

Lugar

Miembros presentes

Miembros Ausentes

Tipo de actividad realizada

Objetivo para la reunión

Desarrollo de la reunión 

Interpretación Profesional 



❖ Análisis de Resultados 

4 EVALUACIÓN



Variable Dimensión Indicador

Propiedad Habilidad para la Vida Toma de 
Decisiones

Pensamiento Crítico

Pensamiento Creativo

Solución de problemas y conflictos 

Idoneidad Metodología “Ciclo de desarrollo de 
habilidades”

Conceptual

Vivencial

Efectividad

Sesiones Programadas
Número de sesiones programadas 
sobre número de sesiones realizadas. 

Asistencia
Número de participantes sobre total 
de adolescentes y jóvenes. 



Análisis de resultados
● Propiedad ● El 55% de los 

adolescentes y jóvenes, 
refiere que la relación 
entre la habilidad 
pensamiento crítico y 
toma de decisiones, 
radica en el proceso de 
análisis y el estudio de la 
situación problema, que 
debe anteceder a la toma 
de decisiones. 



● El 78% de la población identifica 
que la relación entre éstas 
habilidades, se basa en contemplar 
diferentes alternativas de solución 
de problemas, innovando en la 
forma de abordar problemáticas 
que conlleve a la toma de 
decisiones asertivas. 



● El 44% de los adolescentes y jóvenes no relaciona el aporte que hace 
la habilidad solución de problemas y conflictos con la toma de 
decisiones.



● El 89% de éstos manifiestan que si contribuye, en el sentido de que aprendieron a tomar 
decisiones reflexionando sobre las consecuencias de las alternativas, como también 
desarrollaron la capacidad de receptividad  ante diferentes perspectivas, conllevando a la 
superación de las situaciones adversas presentes en su vida cotidiana.



● Idoneidad



● La población refiere que en un  100%, luego de la ejecución del 
proyecto de intervención, aplican en su cotidianidad las Habilidades 
para la Vida trabajadas en los módulos de formación.



● Efectividad

● El proyecto en este aspecto fue 
efectivo en un 100%, puesto 
que se realizó una sesión 
adicional, de las programadas. 



● Se cumple en un 85% puesto que la media de participantes fue de 11 adolescentes 
y jóvenes en las sesiones, correspondiendo estos a un total de 13 participantes. La 
variación del número de asistentes, por cada sesión, se da debido a que algunos de 
ellos culminaron su proceso de rehabilitación durante el desarrollo de las sesiones, 
o por situaciones de salud.



Metas Indicadores

Realizar una (1) sesión que permita definir y reconocer la 

habilidad de pensamiento Crítico.

El 100% de la población manifiesta haber comprendido la 

habilidad Pensamiento Crítico.

Realizar dos (2) sesiones en las cuales se faciliten escenarios de 

aplicación de la Habilidad para la Vida Pensamiento Crítico.

Se cumplió en un 100% el desarrollo de las sesiones que 

facilitaban el ensayo dirigido del Pensamiento Crítico.

Realizar una (1) sesión que permita definir y reconocer la 

habilidad de  Pensamiento creativo.

El 89% de la población manifiesta haber comprendido la 

habilidad Pensamiento Creativo.

Realizar dos (2) sesiones en las cuales se faciliten escenarios de 

aplicación de la Habilidad para la Vida Pensamiento creativo.

Se cumplió en un 100% el desarrollo de las sesiones que 

facilitaban el ensayo dirigido del Pensamiento Creativo.

Realizar una (1) sesión de ensayo auto dirigido en el cual 

evidencien la toma de decisiones asertivas.

El 100% de la población manifiesta haber puesto en práctica la 

habilidad Toma de Decisiones en diferentes situaciones de 

dificultad presentadas en la Fundación.



Realizar una (1) sesión que permita definir y 

reconocer la habilidad Solución de Problemas y 

Conflictos.

El 78% de la población manifiesta haber 

comprendido la habilidad Solución de Problemas 

y Conflictos.

Realizar dos (2) sesiones en las cuales se 

faciliten escenarios de aplicación de la Habilidad 

para la Vida Solución de problemas y conflictos.

Se cumplió en un 100% el desarrollo de las 

sesiones que facilitaban el ensayo dirigido de 

Solución de problemas y conflictos.

Realizar una (1) sesión que permita definir y 

reconocer la habilidad Toma de Decisiones.

El 89% de la población manifiesta haber 

comprendido la habilidad Toma de Decisiones.

Realizar dos (2) sesiones en las cuales se 

faciliten escenarios de aplicación de la Habilidad 

para la Vida Toma de decisiones

Se cumplió en un 100% el desarrollo de las 

sesiones que facilitaban el ensayo dirigido de 

toma de decisiones.
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● Para el presente proyecto de intervención fue importante centrarse en la problemática del 

sujeto, sin atribuirle la responsabilidad de su situación, brindándole de éste modo 

herramientas o nuevas estrategias para enfrentar sus situaciones problemáticas de manera 

asertiva.

● Se puede evidenciar que a partir del proyecto de intervención hubo un fortalecimiento en 

la Habilidad para la Vida Toma de Decisiones, debido a que se propiciaron herramientas 

conceptuales y vivenciales de las Habilidades Pensamiento Crítico y Creativo, y Solución 

de Problemas y Conflictos que incidió en el fortalecimiento de la Habilidad Toma de 

decisiones.



Co
nc

lu
sio

ne
s

● Los adolescentes y jóvenes concluyen que el proyecto de intervención, dirigido al fortalecimiento de 

la habilidad Toma de Decisiones contribuyó a su proceso de rehabilitación puesto que aprendieron a 

tomar decisiones viendo más allá de la experiencia directa, desarrollaron su capacidad de auto 

cuestionamiento y cuestionamiento a otras perspectivas a fin de no exceder la credulidad con la que se 

asumen experiencias pasadas. También manifiestan haber desarrollado su capacidad para idear 

diferentes alternativas de solución pacíficas, y potencializaron sus respuestas adaptativas a situaciones 

problemáticas.

● La metodología utilizada para el proyecto de intervención permite un desarrollo de las habilidades a 

través de sus fases metodológicas, sin embargo,  es importante resaltar que el proceso genera 

resultados más favorables en la medida en que los adolescentes y jóvenes lleven a la práctica, en su 

vida cotidiana, éstas habilidades.
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● Durante la ejecución del proyecto se logra destacar la importancia del manejo de grupos pequeños y 

cerrados, puesto que las dificultades identificadas en las Habilidades para la Vida merecían un 

reconocimiento por parte de los actores involucrados, para así lograr, por medio del desarrollo del 

proyecto de intervención, fortalecer las capacidades y comportamientos pro sociales, evidenciando los 

avances y retrocesos de cada uno de los adolescentes y jóvenes. 

● En otro sentido, el aporte hecho a la Fundación We Are Life recae en el apoyo interdisciplinario que 

se brindó a la institución debido a que ésta cuenta sólo con un profesional en Psicología, generando 

una nueva interpretación a dicha problemática, dado que la intervención no se centró propiamente en 

el sujeto sino en la situación problema acuciante, y de ésta manera se logró hacer un aporte al proceso 

de rehabilitación llevado a cabo en la institución. 



Co
nc
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sio

ne
s ● El presente proyecto aporta a la disciplina Trabajo Social, en la medida en que se sistematiza 

un proyecto de intervención en cual se retoma una metodología de intervención propia para 

potencializar habilidades, bajo un Modelo Conductual Cognitivo, y retomando Teorías como el 

aprendizaje social  y la influencia social, permitiendo tener una perspectiva diferente para 

abordar éste fenómeno.



Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca Fundación We Are Life Trabajo Social

Se encuentra una amplia oferta de 
electivas de profundización dirigidas 
a diferentes grupos etarios y áreas de 
intervención , sin embargo no se 
encuentra en alguna de ellas, la 
oferta de un componente dirigido a 
las problemáticas en las cuales está 
inmerso el adolescente o 
específicamente en la problemática 
del consumo de Sustancias 
Psicoactivas que permita tener bases 
conceptuales y metodológicas para 
intervenir dicha problemática desde 
Trabajo Social.

Se recomienda integrar al grupo 
interdisciplinario un profesional en 
Trabajo Social para abordar la 
problemática del consumo de 
Sustancias Psicoactivas, ejecutando 
proyectos de intervención planteados 
multidisciplinariamente, que puedan 
garantizar en mayor medida la 
rehabilitación de los adolescentes y 
jóvenes atendidos.

Es importante reconocer la relevancia 
que estos procesos de rehabilitación 
sean ejecutados en grupos pequeños 
y cerrados puesto que de esta manera 
se puede evidenciar el proceso, 
brindándoles una atención 
personalizada a cada una de las 
situaciones manifestadas por los 
adolescentes y jóvenes.

Recomendaciones



Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca Fundación We Are Life Trabajo Social

Se recomienda que se oferten 
diferentes modalidades de grado que 
le permitan al estudiante decidir 
sobre su formación académica, 
haciendo al estudiante más 
competente en la vida laboral y de 
este modo también la universidad 
podrá actualizarse en las diferentes 
modalidades de grado que ofertan en 
otras instituciones académicas. 

Se recomienda que se generen      
redes de apoyo institucionales que 
permitan complementar el proyecto 
de intervención manejado desde la 
institución.

De acuerdo a los antecedentes 
expuestos anteriormente, es 
importante que las instituciones que 
dirigen sus servicios a la problemática 
del consumo de sustancias 
psicoactivas se enfoquen en el 
demandante, sin dejar de lado al 
oferente.

sistematizar las acciones realizadas 
en pro de la rehabilitación de los 
adolescentes y jóvenes evidenciando 
las dificultades y fortalezas del 
proyecto de intervención actualmente 
empleado, generando un 
reconocimiento por parte de otras 
instituciones que abordan esta misma 
problemática.

Recomendaciones
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