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Sistematización de la experiencia sobre la 

consolidación del programa de Acompañamiento

Psicosocial Unicamacho Sur en el programa de 

Trabajo Social, durante el periodo 2017-2019.



Encuadre de la experiencia.

• Antecedentes De La Experiencia Sistematizada 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho (Unicamacho) es 
una institución de carácter público, reconocida en el Valle del Cauca 
por tener una misión comprometida con la formación integral de 
excelencia en diferentes niveles y metodologías de la educación 
superior

El programa de Trabajo Social es una de las carreras ofertadas por la 
Unicamacho la cual intenta caracterizar el entorno social y económico 
de la población estudiantil para construir continuamente estrategias de 
mejora que promuevan la permanencia en la universidad.

El programa de Acompañamiento Psicosocial, inicia en el año 2016 
debido a un suceso ocurrido con uno de los estudiantes de la 
universidad en la sede norte perteneciente al programa de Trabajo 
Social.



Fuente: Los autores.



Justificación.

• Pregunta Inicial.

“En Trabajo Social, sistematizar las 
experiencias nos permite reflexionar 
sobre la práctica, para aprender de ella, 
conceptualizarla, comprenderla y 
potenciarla. Puede aportar al 
desempeño profesional comprometido y 
pertinente con la transformación de 
condiciones de inequidad, injusticia, 
discriminación, pobreza, que abordamos 
en nuestros contextos cotidianos y 
laborales. Posibilita darle contenido, 
claridad, profundidad, relevancia social y 
proyección política a nuestras 
intervenciones y diálogos entre colegas” 
(Cifuentes, La sistematización de la 
práctica en Trabajo Social, 1999).



Marco Contextual. 

• Contexto general 

problémico.

• Contexto institucional.

• La recuperación del 

proceso vivido. 

Reconstruir la historia



Objeto de Sistematización.

• Problemática De La Intervención

Fuente: Los autores.



Objetivos.
• Objetivo general 

Reconstruir el desarrollo del programa de acompañamiento psicosocial en la Institución

Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) durante los años 2017 a 2019.

• Objetivos específicos

- Describir las problemáticas psicosociales que interviene el programa de acompañamiento

psicosocial de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO)

durante el periodo 2017 a 2019

- Identificar los modelos de intervención del programa de acompañamiento

psicosocial de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO)

durante el periodo 2017 a 2019.

- Conocer los impactos del programa de acompañamiento psicosocial en los estudiantes

del programa de trabajo social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho

(UNICAMACHO) durante el periodo 2017 a 2019 

• Objetivos prácticos 

- Conocer el centro de acompañamiento psicosocial de la Unicamacho, para así ofrecer

un apoyo a la salud  psicosocial de los estudiantes en la Institucion Universitaria Antonio José Camacho 
(Unicamacho)

- Realizar  un documento que exponga la total experiencia del proceso de consolidación

y desarrollo del programa de acompañamiento psicosocial en la Institución Universitaria

Antonio José Camacho (Unicamacho).

- Dejar un diagnostico que contribuya a la retención de los estudiantes del programa

de Trabajo Social de la Universidad Antonio José Camacho (Unicamacho)



Ejes de Sistematización.

• Eje central

El desarrollo del Programa de Acompañamiento Psicosocial, en el programa de 
Trabajo

Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) 
durante el

periodo 2017 al 2019.

• Ejes de apoyo

- Describir las problemáticas psicosociales abordadas por el programa de 
Acompañamiento Psicosocial de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho

(UNICAMACHO) durante el periodo 2017 a 2019.

- Conocer los resultados obtenidos por el programa de Acompañamiento 
Psicosocial de

la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) durante el

periodo 2017 a 2019.



Marco contextual.

• Intervención psicosocial 

• Intervención psicosocial en la educación 

superior 

• Deserción estudiantil 

• Programa 

• Metodología 



Metodología de la sistematización 

La metodología que orienta esta sistematización es cualitativa apoyada con 

elementos cuantitativos, debido a que tiene un carácter descriptivo que se 

fundamenta con herramientas como; la entrevista, análisis documental,

observaciónparticipativa, testimonios y ocasionalmente se usará el análisis de

datos estadísticos implementando así la parte cuantitativa. Para darle un

sentido más claro a esta sistematización es de resaltar que se implementará el

enfoque Dialógico-interactivo del paradigma cualitativo.

Es así como llegamos a la propuesta metodológica de sistematización que 

plantea Jara la cual se divide en cinco tiempos:

1. El punto de partida

2. Las preguntas iniciales

3. La recuperación del proceso vivido

4. La reflexión de fondo

5. Los puntos de llegada



Fuente: Los autores.

Fuente: Los autores.



Recuperación e interpretación de la 

experiencia.

¿Cómo Inicio Todo?

• Punto de partida.

• El recorrido.

• Nuestra experiencia.



Fuente: Los autores.

Fuente: Los autores.



Resultados.

Experiencias De Los Estudiantes.

• Consolidación De Los Resultados.

• Fortalezas y debilidades del programa de acompañamiento psicosocial 
Unicamacho:

Fortalezas

- Ofrece apoyo a la orientación vocacional.

- Mejora la convivencia entre estudiantes

- Fortalece el mejoramiento al cambio social.

- Genera seguridad en los participantes.

- Ofrece espacios de interacción social y esparcimiento a estudiantes.

Debilidades

- Falta de estructura organizacional.

- Poco reconocimiento del programa entre los estudiantes de la Universidad.

- Falta de planeación y organización en talleres.

- Falta de estructura en los modelos de intervención.

• Taller reconociéndome 



Fuente: Los autores.

Fuente: Los autores.



Recomendaciones generales.

-Estipular de forma específica los parámetros organizacionales y normativos del programa de 
acompañamiento psicosocial.

-Definir de manera adecuada, clara y precisa las funciones y el rol que debe desempeñar cada 
integrante que haga parte del programa de acompañamiento psicosocial. (Se debe tener un 
orden jerárquico bien estipulado.)

-Definir, estructurar y plasmar en el documento base del programa acompañamiento 
psicosocial, la metodología y modelos de intervención usados en el accionar del apoyo 
ofrecido.

-Expandir el programa de acompañamiento psicosocial a todas las Facultades y programas de 
la Universidad.

-Fortalecer el reconocimiento del programa de acompañamiento psicosocial mediante la 
promoción y la utilización de herramientas físicas y digitales; así como también aprovechar 
espacios de esparcimiento que tiene la universidad, brindando información oportuna y 
detallada del accionar del programa de acompañamiento psicosocial; y así, generar mayor 
asistencia estudiantil.

-Proponer y crear alianzas interinstitucionales para expandir los canales de ayuda (Oficina de 
relaciones interinstitucionales – Vice rectoría académica – Rectoría)

-Por último y debido a la contingencia que existe por la actual pandemia, también se puede 
aprovechar el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para llegar a la comunidad 
estudiantil, usar los espacios de las clases virtuales y crear herramientas tecnológicas que se 
suban a la página institucional de la Unicamacho.



Conclusiones.

•Las problemáticas que abordó el programa de acompañamiento psicosocial de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNICAMACHO) durante el periodo 2017 
a 2019, fueron: Orientación vocacional, orientación familiar, talleres grupales para 
mejorar la convivencia en el aula de clase, intervenciones individuales para tratar 
problemas emocionales y sentimentales que impedían el buen desarrollo académico de 
los estudiantes.

•Se pudo identificar que en el programa de acompañamiento psicosocial no existen 
modelos de intervención (No hay una base teórica estipulada para desarrollar las 
intervenciones. Se trabaja a partir de las necesidades del momento). De igual forma, el 
nombre del programa, no da cuenta de la revisión teórica que se tiene en cuanto al 
concepto: “psicosocial”, ya que este, parte de una teoría o modelo de atención 
terapéutica (como se desarrolló en la búsqueda teórica sobre el concepto y sus usos), lo 
cual no se lleva a cabo en el programa de acompañamiento que se sistematizó.

•Los principales impactos del programa de acompañamiento psicosocial en los 
estudiantes del programa de trabajo social entrevistados son: Intervenciones grupales e 
individuales para resolver conflictos emocionales e interelacionales, adaptación a la vida 
universitaria y apoyo frente al bajo rendimiento académico.



Conclusiones.

•Producto de esta sistematización se evidencian algunos aspectos negativos que  afectan directamente el 
desarrollo del programa de acompañamiento psicosocial como la falta de visibilización del programa en la 
comunidad estudiantil, no hay promoción en la pagina institucional de la universidad, ni dentro de las 
instalaciones en ninguna de las dos sedes. 

•Falta estructura     organizacional,  ya que el programa no cuenta con un organigrama que estipule las 
funciones que debe cumplir cada integrante dentro de el. Cuenta con poco apoyo institucional y  falta de 
alianzas con áreas estratégicas de la universidad como la ORI (Oficina de Relaciones Institucionales) y la 
vicerrectoría académica y administrativa.

•A pesar de los aspectos negativos, el balance que queda, refleja un impacto favorable en los estudiantes 
con los que se empezó a desarrollar el programa de acompañamiento psicosocial, esto se evidencia en 
aspectos como: Genera la oportunidad de realizar prácticas  formativas para los estudiantes de Trabajo 
Social de la Universidad, ofrece apoyo a la orientación vocacional, mejora la convivencia entre estudiantes, 
fortalece el mejoramiento         al cambio social (tolerancia con la diversidad cultural y étnica que se vive en  
la universidad), genera seguridad en los participantes y ofrece espacios de encuentro y esparcimiento a los 
estudiantes.  

•Se brindó un diagnostico a manera de taller (reconociéndome) que puede contribuir a la retención de los 
estudiantes del programa de Trabajo Social de la Unicamacho. Este se dirigió a algunos estudiantes de 
Trabajo Social que están realizando sus prácticas profesionales en el acompañamiento psicosocial de la 
institución, de manera que ellos pudieran replicarlo en el desarrollo de sus prácticas de intervención.



Gracias.


