
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 (La 

intervención psicosocial en la educación superior) 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Montaño Quintero 

Andrés Javier Revelo Villarreal 

Valery Sofía Castaño Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Trabajo Social 

Cali, Colombia 

2021-0



2  

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 (La 

intervención psicosocial en la educación superior) 

 
 

 

Andrea Montaño Quintero 

Andrés Javier Revelo Villarreal 

Valery Sofía Castaño Marín 

 
 

Trabajo de grado para optar al título de: Trabajadores Sociales 

 
 

Director: Milton Fabián Solano 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institución Universitaria Antonio José Camacho Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas Trabajo Social 

Cali, Colombia 

2021-02 



3  

Tabla de Contenido 
 

 

Tabla de contenido 

Tabla de Contenido ....................................................................................................................3 

Lista de Imágenes .......................................................................................................................5 

Lista de Cuadros .........................................................................................................................7 

Agradecimientos..................................................................................................................... viii 

Dedicatoria ............................................................................................................................... ix 

Titulo: La intervención psicosocial en la educación superior. ...................................................1 

Introducción ...............................................................................................................................1 

Encuadre De La Experiencia ......................................................................................................3 

Capítulo 1 ...................................................................................................................................6 

1.2 Marco contextual ...............................................................................................................8 

1.3 Objeto de Sistematización ...............................................................................................11 

Capítulo 2 .................................................................................................................................16 

2.1.1 Intervención psicosocial ..............................................................................................16 

2.1.2 Intervención psicosocial en la educación superior .....................................................17 

2.1.3 Deserción estudiantil ...................................................................................................19 

2.1.4 Programa .....................................................................................................................20 

2.2 Metodología de la Sistematización .................................................................................24 

Capítulo 3 .................................................................................................................................26 

3.1.1 Programa de acompañamiento psicosocial. .................................................................27 

Punto de partida ........................................................................................................................27 

Imagen 2. Ingreso de primer semestre del Programa de Trabajo Social, 2019 - 02 .........29 

3.1.1.2 El recorrido. .............................................................................................................30 



4  

3.1.1.3 Nuestra experiencia. .................................................................................................35 

4.2 Consolidación de los Resultados .....................................................................................39 

Cuadro 1. Matriz de modelos operativos .................................................................................48 

4.3 Fortalezas y debilidades del programa de acompañamiento psicosocial Unicamacho. ..49 

4.3.2 Debilidades ..................................................................................................................49 

Recomendaciones Generales. ...................................................................................................65 

Conclusiones ............................................................................................................................67 

Bibliografía...............................................................................................................................71 

Anexos ......................................................................................................................................75 

Cuadro 2. Cantidad de Estudiantes sede sur ............................................................................76 

Imagen 16. Gráfico de Cantidad de Estudiantes del Trabajo Social – Sede Sur ......................76 

Anexo 2 ....................................................................................................................................77 

Entrevista #1 .............................................................................................................................77 

Entrevista #2 .............................................................................................................................81 

Entrevista #3 .............................................................................................................................85 

Entrevista #4 .............................................................................................................................93 

Entrevista #5 .............................................................................................................................97 

Entrevista #4 ...........................................................................................................................100 

Entrevista #5 ...........................................................................................................................103 

Anexo 3 ..................................................................................................................................108 

Cuadro 3. Evaluación del taller ..............................................................................................113 

Cuadro 4. Matriz de Tabulación de entrevistas ......................................................................116 
 

 

 

 

 

 



5  

 

Lista de Imágenes 
 

 

Imagen 1. Bienvenida de estudiantes de Trabajo Social jornada nocturna, 2019 25 

Imagen 2. Ingreso de primer semestre del Programa de Trabajo Social, 2019 - 02 26 

Imagen 3. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 28 

Imagen 4. Actividad dirigida por la Biblioteca de la Unicamacho a estudiantes de 

Trabajo Social 2019 – 02. 29 

Imagen 5. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 30 

Imagen 6. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 32 

Imagen 7. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 36 

Imagen 8. Entrevista a la docente Claudia Valencia, 2019 38 

Imagen 9. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 40 

Imagen 10. Parte del equipo de trabajo del Programa de Acompañamiento Psicosocial, Milton 

Solano y Claudia Valencia, 2020. 41 

Imagen 11. Estudiantes de Trabajo Social participando en talleres ofrecidos por el 

Programa de Acompañamiento Psicosocial, 2019. 43 

Imagen 12. Estudiantes de Trabajo Social en actividades dirigidas por el Programa de 



6  

Acompañamiento Psicosocial, 2019 44 

Imagen 13. Estudiantes de Trabajo Social en actividades dirigidas por el Programa de 

Acompañamiento Psicosocial, 2019 53 

Imagen 14. 58 

Imagen 15. 58 

Imagen 16. Gráfico de Cantidad de Estudiantes del Trabajo Social – Sede Sur 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

 

 

Lista de Cuadros 
 

 

Cuadro 1. Matriz de modelos operativos                                                                                                     45 

Cuadro 2. Cantidad de Estudiantes sede sur 59 

Cuadro 3. Evaluación del taller 87 

Cuadro 4. Matriz de Tabulación de entrevistas 89 

 

Cuadro 5. Desarrollo de los objetivos 57 

 

  

 



viii  

Agradecimientos 

 

 

Agradezco a Dios por haberme brindado sabiduría, determinación y la posibilidad de llegar 

aquí acompañada de tantas bendiciones, agradezco a mis padres y a mi hermano por todo el 

esfuerzo, dedicación y apoyo brindado durante mi proceso universitario, agradezco a la profesora 

Claudia Valencia por haber sido un apoyo incondicional durante este duro proceso. 

 

Además de tanto agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida llenándome de 

conocimiento día a día aún más, por último y no menos importante agradezco al profesor y 

psicólogo Milton Solano quien fue el guía más comprensible, atento y dedicado orientando la 

elaboración de nuestro proyecto. – Andrea Montaño Quintero. 

 

A mis padres que con su gran amor y dedicación hicieron posible que lograra culminar mis 

estudios universitarios. A Dios que estuvo conmigo en cada uno de los momentos en donde ya no 

quería seguir, A los docentes que hicieron parte del proceso y que de cada uno me llevo 

un gran aprendizaje. A mi compañera y mejor amiga Andrea que siempre estuvo presente 

para regañarme, apoyarme y escucharme. A todos los que directa e indirectamente hicieron en 

algún momento parte de mi vida y de este proceso. Gracias – Valery Castaño Marín. 

  

Agradezco a Dios por tenerme con vida para disfrutar este lindo momento; a mi familia por 

siempre apoyarme en absolutamente todo, especialmente a mi tia Angelina que fue la persona 

que me mostro el lindo camino de la academia; a mi madre por estar siempre presionándome 

para seguir adelante y a mi padre por inculcarme buenos valores. 

 



ix  

 – Andres Javier Revelo Villarreal. 

 

Dedicatoria 

 

 

Quiero dedicar este hermoso proceso a mi mama quien ha sido una motivación para que día a 

día yo luche por mis sueños, metas e ilusiones y que a pesar de las adversidades de la vida nunca 

paro de luchar por su familia. También dedico a mi padre y a mi hermano que sin dudar pusieron 

todo de ellos para que yo llegara a este punto de mi vida y lograr un sueño más, dedico este nuevo 

logro a mis compañeros Andrés Revelo y Valery Castaño que soportaron cada día el esfuerzo y 

la pelea para culminar este trabajo. - Andrea Montaño Quintero. 

 

A mis padres y Dios que son el motor de mi vida, que han estado en todo momento sin 

desfallecer. A mi bebé Salome que apenas empieza su vida y espero poder ayudarla a tener un 

mejor futuro. A mis amigos y familia que son de gran apoyo para mi vida. – Valery Castaño 

Marín.  

Esta dedicatoria va principalmente para Dios y mi madre que es y será siempre mi motor de 

vida. -Andres Revelo Villarreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
  

Titulo: La intervención psicosocial en la educación superior. 

Sistematizacion de la experiencia sobre la consolidación del programa de acompañamiento en el 

programa de trabajo social, de la Universidad Antonio José Camacho - sur. Durante los años 

2017 a 2019. 

 

 

Introducción 

 

El Programa de Acompañamiento Psicosocial es una herramienta implementada por la 

universidad Antonio José Camacho, con el fin de brindar a los estudiantes un apoyo en su inicio 

a la vida universitaria, contando con la oficina de bienestar universitario y dependencias           como  

psicología que se encarga de la orientación psicológica, talleres vivenciales grupales, campañas 

preventivas, intervención en el aula entre muchas otras, también se cuenta con el plan de 

mejoramiento académico (PMA) que es el encargado de realizar tutorías por parte de profesores 

y estudiantes con excelencia académica a estudiantes con bajo rendimiento. Por ultimo esta la 

nueva dependencia del Programa de Acompañamiento psicosocial que desde el 

año 2016 hasta la fecha, viene consolidándose para brindar a los estudiantes un gran apoyo, del  

programa hacen parte los practicantes de la carrera de trabajo social a cargo de la profesora 

Claudia Valencia, quienes se encargan de promover la salud mental, mejorar la calidad de vida y 

académica de los estudiantes de forma institucionalizada, orientación    vocacional, orientación 

familiar y consejería. 

 
 

A continuación la presente sistematización sobre el Programa De Acompañamiento 

Psicosocial contara de forma detallada todo el recorrido desde la creación hasta el desarrollo que 

ha venido teniendo entre los años 2017 a 2019, quienes han hecho parte del proceso, sus 

experiencias y la importancia de este programa para sus carreras universitarias. 
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Finalizando con las recomendaciones y mejoras que debería implementar el programa, 

también resaltando el objetivo de este, que es contar la historia y conocer El Centro De 

Acompañamiento Psicosial de la Universidad Antonio José Camacho.
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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; 

contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, la 

transformación socioeconómica, al desarrollo de la región y del país. Se caracteriza por brindar una 

amplia variedad de programas académicos y servicios acordes con el contexto y las necesidades 

de la población del Valle del Cauca y del sur occidente del país. 

 
 

La Unicamacho oferta cinco facultades a nivel profesional las cuales son: Facultad de 

Ingenierías, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Educación a Distancia y Virtual, 

Centro de Formación Técnica Laboral y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas donde se 

encuentra el programa de Trabajo Social, el cual juega un papel muy importante dentro del 

desarrollo del Programa de Acompañamiento Psicosocial. (Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, 2018) 

 
 

El programa de Trabajo Social, desde sus inicios en el año 2011, se articula al plan estratégico 

de la Unicamacho 2012-2019, (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2012). Que 

intenta caracterizar el entorno social y económico de la población estudiantil para construir 
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continuamente estrategias de mejora que promuevan la permanencia en la universidad, y es 

así como los estudiantes son acogidos por el área de Bienestar Universitario con sus servicios de 

orientación psicológica y el plan de mejoramiento académico (PMA). 

 

Respecto a la consolidación del programa de Acompañamiento Psicosocial, inicia en el año 

2016 debido a un suceso ocurrido con uno de los estudiantes de la universidad de la sede norte 

perteneciente al programa de Trabajo Social, dejando graves consecuencias tanto en su entorno 

social, como familiar, ya que no encontró una ruta de atención clara que diera respuesta a sus 

problemas. Dado lo anterior se presenta una propuesta a la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas (FCSH), con el ánimo de reforzar los programas y estrategias para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los estudiantes, iniciando así el Programa de Acompañamiento Psicosocial, 

contando con el apoyo de practicantes del programa Trabajo Social dentro de la institución. 

(Claudia Valencia, 2019) 

En el periodo 2017-01 se presentó a la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas (FCSH) y a la directora del programa de Trabajo Social, una propuesta de la creación de 

un Centro de Práctica que interviniera la orientación familiar y estudiantil, que apoyara el 

Programa de Acompañamiento psicosocial, lo cual condujo a estructurar un plan para promover 

la salud mental, mejorar la calidad de vida y académica de los estudiantes de forma 

institucionalizada. Se lograron articular varias acciones con el área de bienestar universitario          y 

también se evidenció la importancia de oficializar el programa dentro de la institución. 

 

En el periodo 2017 -02 llegan al Centro de Práctica Formativa los dos primeros practicantes    

quienes inician la consolidación del Programa de Acompañamiento Psicosocial,  brindado 

apoyo a la comunidad estudiantil, trabajando de forma colectiva con la docente-coordinadora 
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Claudia Valencia y la directora del programa de Trabajo Social en ese entonces Martha Narváez 

para dar inicio al documento base y estructura organizacional. 

 
 

Del mismo modo, durante el año 2018 ingresan al Centro de Práctica cinco estudiantes más, 

quienes brindan apoyo en el desarrollo de la práctica del acompañamiento psicosocial, pues 

empiezan a surgir grandes necesidades, como lo fue la deserción  del 70%  de los estudiantes de 

uno de los grupos  del programa de Trabajo Social (Según Registro académico Unicamacho, 

2019), esto marca la notoria necesidad de brindar dicho apoyo por medio del Programa de 

Acompañamiento Psicosocial. Además de la convivencia de los estudiantes dentro de los 

distintos grupos y el bajo rendimiento académico. Los practicantes se encargan de establecer 

estrategias para mejorar dichas dificultades en colaboración con el equipo de Bienestar 

Universitario, directivas de Programa de acompañamiento Psicosocial y tutores de práctica. 

 
 

Por otra parte, en el año 2019 partiendo desde investigaciones previas sobre deserción 

universitaria, se plantea como propuesta de intervención estrategias de retención estudiantil, las 

cuales fueron: tutorías de matemática fundamental, intervención con familia, investigación, lecto-

escritura y fortalecimiento del programa de acompañamiento psicosocial. Dejando como resultado 

la articulación y reapertura del Programa de Mejoramiento Académico (PMA) en la sede sur, 

ofertando tutorías de matemática fundamental, estadística e investigación, únicamente al 

programa de Trabajo Social y promoción del uso de consejería brindado por el Programa de 

Acompañamiento Psicosocial, mejorando así la retención estudiantil (Documento base del 

programa de Acompañamiento Psicosocial, 2019) 
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Capítulo 1 
 

 

 

1.1 Justificación 

 

 

“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” (Gutiérrez, 2018). 

       Pregunta Inicial:  

 

A partir de lo anterior,  es claro encontrar que, el interés por abordar la temática de la 

sistematización planteada es relevante porque  muestra la importancia del centro de 

acompañamiento psicosocial en la vida universitaria,  pues contribuye con la mejora de los 

estándares de calidad de la universidad, donde cada periodo se busca llegar a la excelencia 

académica. La pregunta que dio inicio a este abordaje de la experiencia es conocer y comprender 

la consolidación que ha tenido el programa de acompañamiento psicosocial a lo largo del 

periodo 2017 - 2019, para poder generar acciones que orienten y potencien el desarrollo integral 

de los estudiantes de la Unicamacho. Por otro lado, el sistematizar esta experiencia nos permite 

reinterpretar las coyunturas que permean la realidad que vivimos en la universidad, como es 

falta de recursos económicos, entornos hostiles, poca adaptación a la vida universitaria, falta de 

orientacion vocacional y bajo rendimiento académico. 
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El centro de práctica formativa de la UNICAMACHO para Trabajo Social lleva tres años de 

trabajo colectivo constituyéndose a partir de las necesidades de los estudiantes. Se ha evidenciado 

que  los estudiantes que van a iniciar su proceso formativo de práctica profesional, no desean 

realizarlo dentro de la universidad, pues afirman que quieren vivir una experiencia más apegada 

a lo laboral fuera del campus, esto es debido al desconocimiento de las funciones que  tiene el 

practicante dentro de la universidad. A partir de esta sistematización se dará a conocer  a 

profundidad cuales son las funciones, áreas de competencias y resultados. 

 
 

Lo que pretende el programa de Acompañamiento Psicosocial es lograr una mayor 

adaptación de los estudiantes al nuevo nivel educativo al que ingresan, así como también una 

adecuada influencia familiar, tanto para el logro de los aprendizajes, como para el desarrollo de 

su proyecto de vida. 

 
 

Conociendo el rendimiento académico de los estudiantes que son la población atendida 

directamente por los practicantes, es de resaltar que al sistematizar esta experiencia se tendrá un 

punto de partida para reconstruir el proceso de intervención que desarrolla el programa de 

Acompañamiento Psicosocial, familiar e individual. 

 
 

Como es sabido, la Unicamacho tiene un gran compromiso con su comunidad estudiantil la 

cual es diferente al resto de poblaciones que atienden otras universidades del Valle del Cauca. 

Pues en su mayoría ingresan estudiantes pertenecientes a regiones aledañas al Departamento del 

Valle del Cauca, como lo son: Cauca, Nariño, Chocó, Quindío y Risaralda. Además del hecho de 

que la mayoría de estos estudiantes pertenecen a un estrato socioeconómico bajo, 
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pues así lo muestra el análisis del documento de Caracterización realizado por el Grupo de 

Apoyo psicosocial. (Grupo Psicosocial Unicamacho, 2021. Resultados de la caracterización 

social del Programa de Trabajo social 2021). 

 
 

Todo esto lo encontramos relevante porque al identificar estos factores, Se podría brindar un 

diagnostico que apoye la consolidación del ejercicio disciplinar en el ámbito de la educación 

superior, entendiendo y actuando frente a las dinámicas sociales y a las problemáticas que 

enfrentamos en el escenario académico, atendiendo directamente las situaciones que demandan 

los estudiantes. (Apoyo psicológico, orientación vocacional, orientación familiar, asesoría 

académica). 

 
 

1.2 Marco contextual 

 

 

1.2.1 Acompañamiento Psicosocial En La Educación Superior 

 

La cobertura neta de educación superior en el departamento del Valle del Cauca es del 

37.91% y alrededor del 10,4% de los estudiantes que comienza un programa universitario 

abandonan el sistema de educación superior, (según el Ministerio de Educación MEN, 2014). 

 
 

• Contexto general problémico: El acompañamiento psicosocial en la educación 

superior es una herramienta que brinda la Universidad Antonio José Camacho para atender 

diversos problemas que presentan los estudiantes a lo largo de su vida universitaria, apoyando 

principalmente a quienes inician ofreciendo orientación vocacional, orientación familiar, 

consejería sobre cómo mejorar la calidad de vida y 
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académica de los estudiantes de forma institucionalizada, de esta manera se logra una 
 

mayor adaptabilidad a la universidad, es importante resaltar que dicho programa es 
 

únicamente para los estudiantes del Programa de Trabajo Social. 

 

 

• Contexto institucional: Unicamacho y programa de Trabajo Social. La Unicamacho es 

una institución de educación superior de carácter público con ingresos propios para su sustento 

económico como lo son; las admisiones por matriculas académicas o 

investigaciones que generen ganancias monetarias; cuenta con la  facultad de 
 

Ingenierías, Ciencias Empresariales, Educación a Distancia y Virtual, Ciencias Sociales y 

Humanas y el Centro de Formación Técnico Laboral. La facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

tiene tres programas profesionales; Diseño visual, Comunicación Social y Trabajo Social (página 

institucional). 

 
 

Se ha percibido que en la Unicamacho el número de desertores ha incrementado dentro del 

programa de Trabajo Social, pues como se evidencio durante el periodo (2018-02) el programa 

tuvo una deserción del 70% en el grupo de segundo semestre (Oficina de registro académico),  

siendo esta una problemática que afecta a la mayoría de estudiantes de la Universidad, ya sea por 

vivencias personales, económicas, académicas o de adaptación, se ha decidido conocer como el 

Programa de Acompañamiento Psicosocial genera un  impacto sobre los estudiantes que 

accedieron a él.  

2019-01 conto  con un total de 272 estudiantes y en el 2019-02 con 148  estudiantes. 

(Según Dirección del programa De Trabajo Social, 2019-01). (Ver anexo 3). 
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• La recuperación del proceso vivido. Reconstruir la historia: Programa de 

acompañamiento psicosocial de la Unicamaho sede sur 

 

 

 

En cuanto al contexto de la experiencia, situamos a la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. 

Cuenta con dos sedes, una en el Sur y otra en el norte de la ciudad. Como se mencionó 

anteriormente es un establecimiento público de Educación Superior y posee una variedad de 

ofertas de programas académicos, tecnológicos y profesionales, en modalidades presenciales ya 

distancia. (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2018). En la institución 

 universitaria Antonio José Camacho se desarrolla el Programa de Acompañamiento 

Psicosocial, que se creó en el año 2017 y está adscrito al programa de Trabajo Social.  La 

aparición del programa de Acompañamiento Psicosocial se atribuye a una serie de sucesos que       

acontrecieron en el contexto institucional en el periodo  2016 – 01 con el intento de suicidio de 

un estudiante del  programa de trabajo social en la sede norte y un conflicto de grupo en el 

periodo 2016 – 02 en el programa de trabajo social, generando la necesidad de implementar un 

programa que atendiera las necesidades académicas, personales y sociales de los estudiantes. 

 

De aquí en adelante el programa se enfocó en atender diversas conductas y circunstancias de 

riesgo que se enfrentan a diario y que pueden afectar directamente el rendimiento académico; es 

de resaltar que los mismos estudiantes de Trabajo Social son los encargados de dirigir como 

practicantes oficiales y de realizar las respectivas actividades que promueve el programa, claro 

está, que es todo bajo el direccionamiento de docentes y directivos. 
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Es aquí donde nace el contexto de esta sistematización. Estos fueron los resultados obtenidos 

del programa de Acompañamiento Psicosocial, durante el año 2019: 

- Construcción colectiva del documento base y estructura organizacional para estructurar 

el plan de Acompañamiento Psicosocial. 

- Articulación con la oficina de Relaciones interinstitucionales (ORI). 
 

- Articulación de acciones con el área de Bienestar Universitario. 
 

- Reapertura del Programa de Mejoramiento Académico (PMA) para el programa de 

Trabajo Social. 

- Intervenciones de estudiantes en condiciones especiales como: déficit cognitivo o  

habilidades diversas. Documento base 2019  

 

 

 

1.3 Objeto de Sistematización 

 

 

1.3.1 Problemática De La Intervención 

 

El centro de prácticas surge de la necesidad de brindarle a los estudiantes conocimientos  y 

experticia que tiene el Programa de Trabajo Social en materia de orientación educativa, 

entendida esta como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas a lo largo de la vida, con 

el fin de potenciar el desarrollo integral de la personalidad y la necesidad de aportar a la 

implementación de los nuevos retos de la Educación Superior en términos de responsabilidad           

social frente a la comunidad estudiantil. 

 
 

El alto índice de deserción estudiantil y el bajo rendimiento de algunos estudiantes del 
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programa de Trabajo Social fue la alerta para recurrir a implementar planes de acción que 



13 
  

hicieran frente a esta problemática, pues a través de sesiones con psicología se detectó que 

dificultades psicosociales o afectivas eran las principales causas de dicha deserción. (Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, Informe de registro académico, 2018). Además, es de 

resaltar que la cohesion grupal ha sido uno de los factores que han dificultado la adaptación a la   

vida  universitaria  de los estudiantes, por medio del centro     de práctica se dictan talleres para 

mejorar las relaciones internas de cada grupo. En el proceso  de intervención se lleva a cabo una 

ruta de atención establecida por los profesionales orientadores, quienes también deciden qué 

practicantes y bajo qué tutores realizarán alguna intervención, ya sea de tipo grupal o individual. 

   

El modo de abordar a la población estudiantil es dirigido por los profesionales encargados y 

apoyados con una participación activa de los practicantes de Trabajo Social, donde en ocasiones 

(dependiendo el desempeño del practicante) se le permite intervenir de manera grupal después de 

la planeación, validación y orientación de los tutores. 

 
 

Las áreas de acción las cuales deben apoyar los practicantes son articulaciones con oficinas de 

la misma institución como; Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), Bienestar 

Universitario, Plan de Mejoramiento Académico (PMA) y Fondo de Desarrollo para la 

Educación Superior. (C.V, Documento base. Programa de acompañamiento psicosocial, 

2019). 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Reconstruir el desarrollo del programa de acompañamiento psicosocial en la Institución 

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

 

1.4.2 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 

 

 1.4.3 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). 
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-  Dejar un diagnostico que contribuya a la retención de los estudiantes del programa 

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

 

1.5 Ejes De Sistematización 

1.5.1 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. 

 

1.5.2 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. 
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Capítulo 2 
 

 

 

2.1 Marco Teórico-Conceptual 

 

El siguiente marco expresa de manera puntual los aspectos teóricos básicos y conceptuales 

que son directamente utilizados en el desarrollo de la experiencia sistematizada, estos conceptos 

se mencionan a continuación: Intervención psicosocial, intervención psicosocial en la educación 

superior, deserción estudiantil, programa y metodología. 

 
 

2.1.1 Intervención psicosocial 

 

El concepto de intervención psicosocial surge en los Estados Unidos a principios de la 

década de los 30 como un enfoque del trabajo de caso o “case work” que inició su desarrollo a 

principios de 1.800  el cual era utilizado en las grandes organizaciones de beneficencia 

americanas. El trabajo de caso o “case work” toma fuerza y se desarrolla a partir de dos escuelas 

de pensamiento: La escuela diagnóstica y la escuela funcionalista. La primera enfocaba su trabajo  

en intervenir los problemas de los individuos como una enfermedad, la cual debía ser 

diagnosticada y tratada por el Trabajador(a) Social o experto(a)”; la segunda escuela, trabajaba          

desde un enfoque que destacaba el crecimiento y el desarrollo, donde se daba al cliente una gran 

responsabilidad en el desarrollo del tratamiento (Abello, M. 2007).  El enfoque de caso con sus 

dos escuelas, fueron pioneros en empezar a comprender y desarrollar            este concepto. Por otro 

lado, la intervención psicosocial se concibe según Abello, M (2007) como acciones para mitigar 

o desaparecer los riesgos y procesos sociales problemáticos para un individuo y su grupo social, a 

través de actividades de carácter preventivo o terapéutico que buscan mejorar la calidad de vida y 

el bienestar, tanto a nivel individual como colectivo. 
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Esta intervención psicosocial es orientada por tres teorías: la teoría sistémica, que se 

interroga por el sujeto en crisis, vinculado y comprometido en relaciones complejas y dinámicas 

de interacción que lo determinan y caracterizan; la teoría psicodinámica que estudia al sujeto en su 

naturaleza y configuración psíquica; y el funcionalismo que investiga al sujeto en su condición 

funcional y social. 

 
 

Estas tres dimensiones teóricas de orientación de la intervención psicosocial, si bien abordan 

tres aspectos fundamentales del sujeto, no necesariamente implican la compatibilidad de enfoques 

entre las mismas, lo cual conlleva a la compresión de que  la teoría base que oriente la 

intervención psicosocial, depende su desenlace en términos de la concepción del sujeto, del o los 

fenómenos que lo comprometen en contexto, del acompañamiento profesional y del desenlace 

metodológico y operativo de la intervención propiamente dicha .  (Abello, 2007) 

 

 

 

Por ultimo cabe resaltar algunas de las formas de acompañar y nombrar a este concepto de lo 

psicosocial, las cuales son atención, enfoque, modelo de intervención e intervención psicosocial. 

Todos estos conceptos, son derivaciones de diferentes disciplinas que han construido una 

estructura en particular de ella, ya sea de modo de establecerse como un campo, una dimensión o 

una metodología de intervención (Castillo, 2020)  

 
 

2.1.2 Intervención psicosocial en la educación superior 

 

Cuando se habla de la intervención psicosocial en la educación superior, se hace referencia a 

un trabajo conjunto en donde se ven implicadas varias partes, como lo son docentes, 
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familiares, su entorno y demás comunidad estudiantil, quienes influyen directamente en 

las dificultades que presentan los jóvenes a lo largo de su trayectoria académica. 

 
 

El proceso de intervención muestra problemáticas psicosociales como lo dice Ezequiel 

Ander-Egg (1984) define la intervención como toda actividad consciente, organizada y dirigida de 

manera individual o colectiva, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio 

social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla. Es un proceso sistemático y 

coherente que se orienta fundamentalmente en la modificación y transformación de alguna 

problemática social que pueda ser de orden individual, institucional o colectivo. Es una acción 

específica del trabajador social con relación a los sistemas o procesos humanos para producir 

cambios que desarrollen la capacidad de reacción e iniciativa del usuario, estimulándolo a 

recuperar su propia capacidad de llevar a cabo sus propias acciones y de emprender actividades 

que sirvan para eliminar causas de su situación de malestar. (E, Ander- Egg.1984). 

 
 

Es importante identificar y analizar las características del entorno en el que se encuentra el 

adolescente para así identificar las problemáticas a las que se está enfrentado, realizando un 

acompañamiento psicosocial efectivo entre el estudiante y profesional designado, generando 

motivación que le permita superar los problemas e impulse en pro de cambios positivos que lo 

lleven a desarrollar diferentes actividades saliendo de su antigua rutina, estimulando su 

autoestima, capacidades e importancia en su entorno social y familiar. 

 
 

La importancia de profesionales designados para la intervención psicosocial en las 
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instituciones educativas es de vital importancia, pues tener una ruta de atención clara en 

caso de una emergencia con los estudiantes puede llegar a salvar una vida. 

 
 

También traeremos en mención a Fernando Fantova, quien define la intervención social 

como una actividad que intenta responder a necesidades sociales, siendo su propósito la 

integración, autonomía, bienestar y participación de las personas en relación a su entorno. (F, 

Fantova. 2007). 

 
 

Las necesidades sociales son un factor de suma importancia, ya que esto afecta de forma 

radical el entorno de los estudiantes, el desarrollo de sus actividades se ven afectadas, poniendo en 

riesgo su estabilidad emocional llegando a provocar el abandono de la institución. 

 
 

2.1.3 Deserción estudiantil 

 

La deserción estudiantil es uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las 

instituciones, los estudiantes suelen abandonar sus estudios por diferentes circunstancias. 

 
 

Según Vicent Tinto El punto de partida para desarrollar una definición de deserción 

adecuada a la perspectiva del individuo, es el conocimiento de que los significados que un 

estudiante asigna a su comportamiento pueden diferir sustancialmente de los que un observador 

atribuye a ese mismo comportamiento. El simple acto de abandonar una universidad puede tener 

significados múltiples y en absoluto diferentes para aquellos que están 

   implicados o son afectados por ese comportamiento. (V, Tinto. 1975) 
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De acuerdo con el autor la deserción es un problema que ocurre por diferentes circunstancias y 

es vista de distintas maneras por el entorno social, la deserción es un factor que se presenta  

    por  diferentes aspectos pueden ser económicas, sociales, culturales, migratorias, 

familiares etc. 

 

 

La mayoría de los jóvenes que presentan deserción necesita el acompañamiento psicosocial 

de algún programa vinculado a la institución educativa a la que pertenecen, en este caso 

hablaremos del programa de acompañamiento psicosocial que ofrece la universidad Antonio José 

Camacho. 

 
 

2.1.4 Programa 
 

 

 

El programa de acompañamiento psicosocial, que ofrece la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho genera una orientación familiar que promueve la autonomía y la ayuda del sistema 

familiar en torno al desarrollo educativo del estudiante. Está relacionado directamente con la 

teoría de la intervención al desarrollar el proceso del programa mediante metodologías de 

intervención en el accionar del rol del Trabajador social con la comunidad estudiantil, por medio 

de la intervención social y sus estrategias de modificación de las cosas o situaciones reales. ( 

Claudia valencia, 2019) 

 

 

En cuanto al contexto de dicho programa, este orienta el proyecto de vida integral de los 
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estudiantes, potenciando su desarrollo y previniendo conductas de riesgo frente al consumo 

de SPA u otras sustancias que atenten contra la salud física o mental de la comunidad estudiantil. 

Además, este programa tiene unas áreas de intervención trascendentales, las cuales son: el apoyo 

al aprendizaje, orientación vocacional, orientación familiar, acompañamiento psicosocial y 

contribuir a la adaptación del contexto universitario, según el Documento base del centro de 

práctica formativa del programa de acompañamiento psicosocial, familiar e individual de la 

UNICAMACHO. (2019). 

 
 

Frente al desarrollo del programa, se utilizó como base teórica unos planteamientos que 

define la gestión de proyectos sociales "planes, programas y proyectos”, los cuales se definieron 

conceptualmente a continuación: 

 
 

Los planes se definen como las ideas que van a orientar y acciones que van a condicionar el 

resto de niveles para la planificación del mismo, aquí se determinan prioridades y criterios. Un 

programa es un instrumento para especificar, coordinar, implementar y hacer progresar la 

estrategia de la organización, además de concretar los objetivos y temas que se exponen en el 

plan, situándose entre el plan y el proyecto en un tiempo determinado más reducido; y los 

proyectos se definen como resultados previstos y procesos para conseguirlos, contemplando 

acciones, y el uso concreto de todos los recursos disponibles. (Roberts, P. 2012). 

 
 

De igual forma Ander-Egg plantea una definición más específica de un programa, 

comprendido como un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o 

procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que 
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son de similar naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto de programas; un 

programa operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las 

metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. En cuanto al Proyecto lo define 

como a un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se 

realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades 

o resolver problemas. Tanto los programas como los proyectos se concretan a través de un 

conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí, para alcanzar determinadas metas y 

objetivos específicos. La diferencia entre un programa y un proyecto radica en la magnitud, 

diversidad y esa especificidad, de manera que un programa está constituido por un conjunto de 

proyectos. (E, Ander-Egg.1995) 

 
 

De este modo es como el Programa de Acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho 

implementa el accionar de la intervención social para combatir todas las carencias, problemáticas 

o necesidades que enfrenta en su día a día la comunidad estudiantil. 

 

 
 

 

Referente a la metodología, se relacionó directamente como un elemento de la intervención 

que plantea el programa de acompañamiento psicosocial. Por metodología entendemos que es una 

rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los métodos y sus interrelaciones para el estudio 

científico de la realidad. (A, Forero.2007). 

Según Gunnar Bernler, Lisbeth Jhonsson (1997) el trabajo psicosocial debe partir de una 

teoría general o de una perspectiva teórica coherente para el mismo. El trabajo psicosocial es una 

actividad sistémica y con objetivos definidos. Para poder trabajar de este modo es necesario 

2.1. Metodología 
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contar con teorias que contribuyan tanto en el análisis como en la acción. Se puede decir que 

trabajo psicosocial es una designación de la suma de métodos dentro del trabajo social que se 

usan en relación con individuos , familias y grupos con fines preventivos o terapéuticos. El 

trabajo comunitario y otros emprendimientos de trabajo social estructural no pertenecen a esta 

designación, aún cuando estos métodos también parten de una visión psicosocial. (Gunnar 

Bernler, Lisbeth Jhonsson,1997) 

 
 

El proceso metodológico del trabajo social no surgió de la nada, sino que se elaboró a partir 

de la acumulación y la sistematización de experiencias prácticas, y a partir de los aportes de las 

diferentes ciencias humanas en pleno progreso (Psicología, Sociología, Psicosociología y más 

recientemente geografía, economía y antropología). (Robertis, 2006) 

 
 

La metodología en Trabajo Social se define como un proceso holístico y complejo que se 

inicia analíticamente en el instante en el que los lineamientos se configuran como elementos 

lógicamente interrelacionados a través de la aplicación de técnicas que permiten coadyuvar a los 

procesos de cambio para sustentar acciones enfocadas a determinados objetivos. (E, Ander- 

Egg.1995). 

 
 

De acuerdo con lo que plantea Ander- Egg las técnicas son la clave para desarrollar una 

intervención de manera organizada y clara, por esto es importante resaltar que el programa de 

acompañamiento psicosocial de la UNICAMACHO no tiene técnicas establecidas a la hora de 

realizar las intervenciones con los estudiantes. 
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2.2  Metodología De La Sistematización 

 
Entendiendo la presente sistematización bajo el concepto del autor Espinoza V. (2001) es un 

proceso reflexivo mediante el cual los protagonistas de una experiencia (Institución, técnicos y 

beneficiarios) rescatan de forma participativa, los procesos y productos validados durante la 

ejecución de un proyecto, bajo la forma de sistemas replicables en otras situaciones semejantes a 

la experimentada. 

 

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 (a partir de una matriz de categorías, se relacionaron los objetivos de 

sistematización, las teorías y conceptos para dar como resultado las preguntas que se efectuaron 

a los participantes en las mismas – ver Anexo 4 -), análisis documental, observación participativa, 

testimonios y ocasionalmente se usará el análisis de datos estadísticos implementando así la 

parte cuantitativa. (Ver anexos). 

 

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

enfoque Dialógico-interactivo del paradigma cualitativo en el que las experiencias son 

entendidas como espacios de interacción, comunicación y de relación; pudiendo ser leídas desde 

el lenguaje que se habla y en las relaciones sociales que se establecen en estos contextos. (Jara, 

1994). Para describir la metodología de sistematización utilizada por el sociólogo y educador 

popular Oscar Jara Holliday, (2020) vamos a comprender primero la amplitud de su concepto.   

Como bien sabemos la palabra sistematización es utilizada en múltiples campos disciplinarios de 

la academia y expresa esencialmente el poder clasificar, ordenar y catalogar datos e información 
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de una manera clara y precisa. Sin embargo, en el campo del trabajo social lo utilizamos en un 

sentido mucho más amplio, el cual no solo se basa en recoger y ordenar la información, sino en 

obtener aprendizajes críticos que se rescaten de las experiencias, al igual que explicar de manera 

lógica los factores que han intervenido en los procesos. Es así como llegamos a la propuesta 

metodológica de sistematización que plantea Jara y la cual la 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 

 
 

Esto permite que se pueda realizar una reconstrucción más precisa de la experiencia 

sistematizada, pues recoge de manera directa aspectos de comunicación clave necesaria para la 

recuperación de saberes, en este sentido utilizar este enfoque permite indagar a fondo por el 

proceso de desarrollo y construcción del programa de acompañamiento psicosocial de la 

Unicamacho durante el periodo 2017-2019. Al utilizar este enfoque nos permite construir 

conocimiento a partir de los referentes externos e internos que permiten tematizar las áreas 

problemáticas que se encontraran durante el proceso de rétalo de la experiencia a 
 

sistematizar para así reconocer toda acción como un espacio dialógico, relacionar diálogo y 

contexto, o sea introducir el problema del poder y de los dispositivos comunicativos de control, 

reconociendo en las diferentes situaciones los elementos que organizan, coordinan y condicionan 

la interacción. (Ghiso, 1992)  

Su aplicación en el estudio consta de obtener de manera detallada el desarrollo y resultados 
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de la consolidación de la oficina del programa de acompañamiento psicosocial de la 

Unicamacho, durante el período 2017-2019, a partir del relato de las experiencias de los 

estudiantes que asistieron a talleres o consultas de la oficina. 

 

 

 
 

Definiendo la metodología por tiempo, se considera que esta sistematización se realizó con 

una temporalidad en retrospectiva, debido a que se basó en un hecho ya ocurrido, pues se retoma 

desde principios del año 2017 hasta finales del 2019 .En este caso el tipo de actor es agenciado, 

pues los tres sistematizadores involucrados en el desarrollo de esta sistematización la investigan y 

narran desde una postura externa, siendo quienes guían a las personas participantes del proceso, 

no obstante es de resaltar que los tres son estudiantes de la Unicamacho y una fue practicante 

dentro del programa de acompañamiento psicosocial pero aun así no se reconocen como 

participantes directos del proceso. 

 

El tipo de experiencia sistematizada se define por los procesos del desarrollo como bien se 

han mencionado, debido a la reconstrucción de los hechos que dejan como resultado dicho 

programa. 

 

 

 
 

Capítulo 3 

 

3.1 Recuperación E Interpretación De La Experiencia. 
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3.1.1 Programa De Acompañamiento Psicosocial. 

 

3.1.1.1 ¿Cómo Inicio Todo? 

 

 
Imagen 1. Bienvenida de estudiantes de Trabajo Social jornada nocturna, 2019 

 

Fuente: Los Autores 

 
 

Punto de partida 

 

Se trata de partir de nuestra propia práctica, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos; 

para ello es indispensable haber participado de alguna manera en la experiencia que se va a sistematizar. 

Los actores de la experiencia deben ser los principales protagonistas de la sistematización. (Sin embargo, 

en muchos casos será necesario contar con apoyos externos: para coordinar la metodología, para organizar 

la información, para profundizar en temas de reflexión, para elaborar los productos comunicativos… pero 

en ningún caso estos apoyos podrán “sustituir” a las personas que han vivido la experiencia en hacer la 

sistematización). Es fundamental que se vayan realizando y guardando registros de lo que acontece 

durante la experiencia: cuadernos de anotaciones, fichas, informes, actas, documentos que se van 

produciendo. También fotografías, grabaciones, vídeos, dibujos, recortes de periódico, etc. (Jara, 2020) 

 

En el año 2016 se presentó el punto de ruptura clave para dar inicio a lo que sería la 

propuesta de una nueva oficina a disposición del estudiantado de la Unicamacho; un intento de 
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suicidio por parte de un estudiante perteneciente al programa de Trabajo Social, q u e     

presentó diversos problemas de salud mental desencadenó el hecho de reconocer que la 

universidad no contaba con una ruta de apoyo que orientara a los estudiantes frente a temas 

psicológicos y académicos. 

   Dado lo anterior, se plantea una propuesta a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

   (FCSH), en el segundo periodo del año 2016 con el ánimo de reforzar los programas y 

estrategias      para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, conformando el 

Programa de Acompañamiento Psicosocial con apoyo de practicantes dentro de la institución.
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Imagen 2. Ingreso de primer semestre del Programa de Trabajo Social, 2019 - 02 

Fuente: Los Autores 
 

 

En el año 2017-1 se oficializa la propuesta realizada a los directrices de la universidad para 

la creación de un centro de práctica que interviniera la orientación familiar y estudiantil que 

apoyara el programa de acompañamiento psicosocial (en proceso de consolidación). Dicha 

propuesta tenía como objetivo promover la salud mental, mejorar la calidad de vida y 

académica de los estudiantes de forma institucionalizada. Aquí se lograron articular varias 

acciones con el área de Bienestar Universitario y también se evidenció la importancia de 

oficializar el Programa dentro de la institución. 

 
 

Para el año 2017 – 2 se da apertura oficial al programa de acompañamiento psicosocial 

debido al anterior suceso. Esto en cabeza de la docente Claudia Valencia y el psicólogo Milton 

Solano. En este mismo periodo ingresan al Centro de Practica Formativa los dos primeros 

practicantes oficiales, quienes inician con el programa de Acompañamiento Psicosocial brindado 
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apoyo a la institución y trabajando de forma colectiva con la docente coordinadora Claudia 

Valencia y la directora del programa de trabajo social Martha Narváez dando inicio al Documento 

Base y estructura organizacional. 

 
 

Para el año 2019 se desarrolló la propuesta de intervención planteada en el 2018-2, las 

cuales fueron estrategias de retención estudiantil, como tutorías de matemática fundamental, 

intervención con familia, investigación, lecto-escritura y fortalecimiento del programa de 

acompañamiento psicosocial. Obteniendo como resultado la articulación y reapertura del 

Programa de Mejoramiento Académico (PMA) en la sede sur, ofertando tutorías de matemática 

fundamental, estadística e investigación únicamente al programa de Trabajo Social y promoción 

del uso de consejería bridado por el Programa de Acompañamiento Psicosocial, mejorando así la 

retención estudiantil. En este año se realizó la última actividad con la ORI, 

pues el convenio término debido al cierre del centro de prácticas por falta de estudiantes 

que voluntariamente quisiera realizar sus prácticas en este. Finalmente queda solamente el 

programa de acompañamiento psicosocial. 

3.1.1.2 El recorrido. 
 

Después de haberse dado apertura oficial a lo que se consolidó como oficina de 
 

acompañamiento psicosocial en la Institución universitaria Antonio José Camacho, se dieron 

inicio a las diferentes intervenciones sociales con grupos quienes solicitaban sesiones para así 

tener un diagnóstico preliminar de que se vivía dentro de los salones de clase. 
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Imagen 3. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Durante este proceso salieron a resaltar las dificultades más notorias dentro de dichos grupos 

que por el momento solo fueron de trabajo social, en ocasiones algunos estudiantes manifestaban 

dificultades de convivencia dentro del grupo, problemas con su orientación vocacional, pues no 

habían elegido el programa por gusto si no por obligación. Lo cual desencadenaba discordia y 

poca cohesión grupal. 

Al determinar cuáles podrían ser las actividades y procedimientos adecuados para llevar a 

cabo un buen tratamiento de los conflictos determinados previamente, se realizaron reuniones con 

el equipo de trabajo, llegando a la determinación de incorporar actividades trasversales con otras 

dependencias de la Universidad. 
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Imagen 4. Actividad dirigida por la Biblioteca de la Unicamacho a estudiantes de Trabajo Social 2019 – 

02. 

Fuente: Los Autores 

 

 

Es entonces cuando los practicantes se encargaron de establecer estrategias para mejorar 

dichas dificultades en colaboración con el equipo de Bienestar Universitario, directivas de 

Programa de acompañamiento Psicosocial y tutores de práctica. 

 
 

Fue ahí entonces, la primer articulación de dependencias llevando a cabo una actividad 

salida de la cotidianidad física de un salón de clase, llevando a los estudiantes a talleres ofrecidos 

por la Biblioteca y centro Cultural Jairo Panesso Tascón de la Unicamacho. 
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Al tener una buena recepción por los estudiantes, el equipo de trabajo se reúne con más 

dependencias de la Universidad para llevar a cabo actividades salidas de la cotidianidad del 

campus académico, es entonces que para el periodo 2018-2 se planteó que el programa de 

acompañamiento psicosocial debería implementarse en todos los programas ofertados por la 

universidad, así que inicia una articulación con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORI). Además, en este periodo se estructuraron estrategias que impactaran directamente los 

problemas ya mencionados. 

 
 

Imagen 5. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Siguiendo con la línea de tiempo, en el periodo 2018-1 se presenta otro punto de ruptura el 
 

cual fue un 70% de deserción  presentada por un grupo de segundo semestre de 
 

Trabajo Social. En este punto los practicantes se encargaron de establecer estrategias 

para mejorar dichas dificultades en colaboración con el equipo de Bienestar 
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Universitario, directivas de Programa de acompañamiento Psicosocial y tutores de práctica. Para 

el periodo 2018-2 partiendo desde un diagnóstico preliminar, se planteó que el programa de 

acompañamiento psicosocial debería implementarse en todos los programas ofertados por la 

universidad, así que inicia una articulación con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORI). Además, en este periodo se estructuraron estrategias que impactaran directamente los 

problemas ya mencionados. 

 
 

Para este año se presenta de forma más clara la estructura organizacional del programa y se 

expone en el documento base, estipulado de esta manera : 

 

 

El presente documento está referido a la estructura organizacional del centro de práctica de 

Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en conjunto del programa de 

acompañamiento psicosocial y la oficina de relaciones interinstitucionales, el cual tuvo su origen 

en el año 2017. Actualmente el desarrollo del centro se ha construido de manera colectiva junto a 

los estudiantes que han realizado sus prácticas académicas en la universidad, llevando a cabo un 

diagnóstico preliminar para reconocer cuales son las falencias que tiene la universidad en el 

ámbito tanto psicosocial como académico y de esta manera apoyar al crecimiento de la población 

estudiantil de los diferentes programas que oferta la institución. 

 
 

Para el desarrollo y estructuración del centro se han realizado varias actividades como 

fueron las reuniones de articulación con Bienestar Universitario, reuniones de coordinación con 

docentes y directivos (Martha Isabel Narváez, Carlos Alberto Sarria y Alejandra Arias García), 

del programa de trabajo social y con la coordinadora de la sede sur (Janeth Solarte); 
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Se tuvo conversación con la profesional Zayra Milena Lozano de mercadeo; Se realizó una 

reunión también con el docente Daniel Castellar del PMA y con los grupos de primero a cuarto 

semestre de las dos sedes del programa +de trabajo social, se logró conocer además conflictos de 

cohesión grupal, salud sexual y reproductiva y comunicación asertiva. (Documento base, 

Programa de Acompañamiento psicosocial, 2019, PP. 3). 

 
 

3.1.1.3 Nuestra experiencia. 

 

A.M.Q 

 

Al poder vivir esta experiencia de una forma más cercana, por haber sido parte del equipo de 

trabajo en el momento de la consolidación del programa de Acompañamiento Psicosocial, me di 

cuenta de forma directa como desde el rol de estudiante no nos damos cuenta en muchas ocasiones 

signos de alarma de nuestros mismos compañeros dentro del salón de clase los cuales pueden 

desencadenar dificultades mayores. 

 
 

Imagen 6. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 

Fuente: Los Autores 
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          El programa de Trabajo Social con el excelente acompañamiento psicosocial que lo 

caracteriza, 
 

      planteo este proyecto que desde sus inicios  logro cambios muy notorios por medio de  
 

Intervenciones, talleres, consejería, e incluso remisiones a un acompañamiento más 

especializado como psicología, fueron los procesos que hicieron que los grupos tuvieran mejoría 

tanto en el ámbito académico como social, mejoró la convivencia, cohesión y coherencia dentro 

de las aulas. 

 
 

Después de haber participado de forma directa de este proceso me quedan enseñanzas muy 

constructivas para el desarrollo de mi área personal y profesional, además, al conocer a fondo el 

escenario académico de una universidad, considero tener una experiencia apropiada para 

proyectos que podrían iniciar nuevas etapas profesionales. 

 
 

Esta  fue una experiencia muy enriquecedora, pues, partir desde la nada como lo era la idea 

de consolidar de forma clara, organizada e institucional esta ocurrencia de mejora para mis 

mismos compañeros y pasar por el desorden, orden y crecimiento de lo que hoy día 

es la Oficina del Programa de Acompañamiento Psicosocial de la   Universidad Antonio 

José 
 

Camacho, mi proceso de practica formativa será, mi aventura y huella dentro de mi 

universidad. 

 

 
 

V.C.M 

 

Respecto a mi experiencia en el programa de acompañamiento psicosocial debo resaltar que a 

diferencia de mis compañeros esta fue de manera indirecta, pues no tuve la oportunidad de ser 

parte del programa pero desde afuera pude observar y empaparme de las diferentes 
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actividades que realizaba el programa desde sus inicios con,  diferentes problemas que 
 

presentaban distintos grupos tanto en el área académica como personal, se hicieron 

intervenciones de grupo e individuales en donde salieron a flote preocupantes situaciones que 

llevaron a la directora del programa de Trabajo Social en ese entonces Martha Narváez a incluir los 

acompañamientos psicosociales como parte de las clases cotidianas. También se empezaron a 

llevar acabo tutorías las cuales eran dirigidas por becarios con excelencia académica apoyando de 

manera muy significativa los procesos de estudiantes que presentaban bajo rendimiento 

académico. 

 
 

A.R.V 

 

En cuanto a mi experiencia acontecida en el marco del programa de acompañamiento 

psicosocial, debo decir que fue admirable, ya que me ayudo directamente a transformar ciertas 

debilidades en fortalezas y poder seguir avanzando de una manera óptima hacia mi desarrollo 

tanto profesional como personal. 

 
 

En un principio el programa de acompañamiento psicosocial abordo todo el salón de clases de 

trabajo social de segundo semestre, debido a fuertes conflictos que había en dicho grupo y al 

bajo rendimiento académico que presentábamos algunos estudiantes. Recuerdo que la primera 

reunión fue con la directora del programa para ese entonces Martha Narváez y el psicólogo de la 

institución Milton Solano, ellos nos hicieron una serie de preguntas muy puntuales, esto con el 

fin de identificar factores de riesgo que pudieran incidir en nuestro proceso académico. 

Inmediatamente después se empezó a tomar acciones en cuanto a lo concerniente con cada 

estudiante, fue aquí donde comencé a tomar tutorías para mejorar mi 
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rendimiento académico y también donde empecé el proceso de intervención desde 

psicología. 

 

En lo personal pienso que el proceso fue exitoso pues logre explotar todas mis habilidades y 

mejorar mis falencias, además de recibir una muy buena orientación por parte de psicología para 

poder avanzar positivamente en el ámbito académico. 

 

Capítulo 4 

 

 

4.1 Experiencias De Los Estudiantes 

 

A continuación, se da a conocer las opiniones recogidas en las entrevistas a los estudiantes y 

docentes que hicieron parte del proceso de consolidación del programa de acompañamiento 

psicosocial de la Unicamacho. 

 
 

Recogemos las experiencias vividas por estudiantes, docentes y cuerpo directivo para dar 

contexto detallado de lo que fue toda la experiencia. (Ver anexo 2) 

 
 

Imagen 7. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 
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Fuente: Los Autores 
 

4.2 Consolidación De Los Resultados 

 

 

Desde el inicio del programa de acompañamiento psicosocial, se fundamenta en el ofrecer 

un apoyo a los estudiantes que pasan por situaciones difíciles de su vida. Como es mencionado por 

la docente Claudia Valencia. El principio de todo nace así: 

 
 

La idea de una oficina de acompañamiento psicosocial  se va bastante atrás con un suceso que 

hubo en la sede norte me imagino yo que ustedes ya tienen conocimiento de eso ( ver capítulo 3, 

página 18) de ahí es que nace como la primera idea empezamos a trabajar con el equipo 

administrativo del programa de trabajo social porque lo limitamos 

por ahora solamente algo que sería trabajo social creo yo que en el  

 

periodo uno del año 2017 más o menos por ese tiempo es que se da la idea 2016 2017. 

(Claudia Valencia 2020). 
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Mencionado por el psicólogo Milton Solano el principio de todo nace así: 
 

Inicialmente tuvimos la oportunidad de participar como en las pruebas piloto del programa, 

eran intervenciones que se hacían con grupos que tenían dificultades sobre 

todo de relaciones entre ellos y llegamos allí a realizar unos talleres, por solicitud de la 
 

directora del programa en esa época Martha Narváez y posteriormente cuando hicimos esos 

talleres sacamos los informes de los mismos, nos dimos cuenta que habían algunas situaciones de 

carácter individual que ameritaban una conversación más personalizada, en ese sentido con la 

directora del programa de trabajo social nos pusimos de acuerdo para convocar a cada uno de 

los estudiantes de aquellos grupos que tenían estas dificultades y en esas entrevistas salieron 

a la luz varias problemáticas de carácter emocional, familiar, relacionar entre otras las cuales 

alarmaron un poco a la directora de ese momento, le hicieron pensar que era necesario tener unos 

talleres específicos para los grupos en los cuales se trabajaran los temas precisamente que se 

observaron allí que eran una problemática para los estudiantes y que podrían hacer que se 

retiraran en algún momento de la universidad, entonces se empezó hacer ese acompañamiento, 

inicialmente ella lo ubico en el horario de los estudiantes puso como si fuera un clase los talleres 

, y posteriormente con el ingreso de la Profesora Claudia Valencia ya ella se encargó 

directamente de conformar este programa. (Milton Solano 2021) 
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Imagen 8. Entrevista a la docente Claudia Valencia, 2019 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

Todo tiene una razón y es brindar un apoyo a los estudiantes que inician y desarrollan su 

vida universitaria, haciendo más ameno este cambio, es importante aclarar que el 

Acompañamiento Psicosocial   que ofrece la Universidad Antonio José Camacho solo es 

brindado exclusivamente para el programa de Trabajo Social.  Además de esto es claro afirmar 

que la precepción de otros docentes de la institución frente a lo que ha sido el programa es 

positiva, pues como lo ha mencionado el profesor Juan Pablo Ramírez, en general el programa ha 

marcado una diferencia desde que él hace parte de la universidad, pues  asegura: 

 

 

El Acompañamiento Psicosocial es muy importante además que puede que los 
 

estudiantes tengan como esos espacios, que el docente acompañe, que también es un espacio de 

retroalimentación y de formación, porque a veces uno se limita muchas veces a lo académico o se 

queda más que todo en lo académico y resulta que esos espacios también son de oxigenación y 
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 de abrir otros momentos para trabajar con estudiantes y conocerlos, que también ayuda mucho, 

pues era obviamente mucho más agradable desde lo presencial porque pues permitía otro tipo de 

actividades y dinámicas, pero en lo presencial también ha sido importante, interesante generar 

ese acompañamiento, también pues lo veo con buenos ojos, también  hubo otro caso en el que 

creo que fue el semestre pasado o antepasado de un grupo tenía muy bajo rendimiento 

académico, no solo conmigo si no en todas la áreas y se solicitó un espacio de una clase para 

trabajar con el área de psicología, se hizo un taller, yo estuve presente durante todo el taller 

presente en la sesión por zoom, y se generó pues allí un buen espacio de conocer el pensamiento, 

las dificultades del estudiante, frente al trabajo a las asignaturas. (Juan Pablo Ramírez 2020) 
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Imagen 9. Actividad dirigida por la Oficina de acompañamiento Psicosocial de la Unicamacho a 

estudiantes de Trabajo Social 2019 – 02. 

Fuente: Los Autores 

 

 

Por otra parte, también podemos decir que la importancia del programa radica en el impacto y 

trascendencia que dejo en los estudiantes, pues es así como lo afirman algunos de ellos, los 

cuales participaron en distintos talleres. 

A todos nos gustaba mucho este tipo de espacio porque en primer semestre uno se siente 

como muy confundido, y saber que hay diferentes espacios a las clases fue muy bueno mejoró 

muchas cosas del grupo, tal vez por eso ahora en quinto semestre casi estemos todos en 

acompañamiento psicosocial y PMA, fue algo dentro de nuestro proceso que nos hizo hacer o 

estar donde estamos ahora. (D.M, 2021) 

 

Las dificultades que me ayudo a superar el programa fueron la adaptación a la vida 

universitaria y también a buscar la forma de solucionar problemáticas que surgían dentro del 

campus, saber cómo afrontarlas y orientarme. (A.M, 2021) 
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Imagen 10. Parte del equipo de trabajo del Programa de Acompañamiento Psicosocial, Milton Solano y 

Claudia Valencia, 2020. 

Fuente: Los Autores 

 

 
En este punto podemos evidenciar que ambos estudiantes reconocen un impacto positivo 

tanto a nivel grupal, como a nivel individual, siendo muy claros en afirmar que los procesos que 

se llevaron a cabo por el programa los llevaron a mejorar varias falencias y problemáticas. 

Además, el estudiante Anderson Mosquera, aparte de pertenecer a la población atendida por el 

programa, llevaría a cabo su proceso de práctica académica profesional operando el programa bajo         

la supervisión docente, dejando claro algunos aspectos los cuales desarrollo: 

Como practicante una de mis funsiones era velar por el bienestar de los estudiantes de 

primer 
 

semestre, e intervenir para tratar de dar solución a problemas o inconvenientes que estos 

presentaban, ya fuera de adaptación o de comunicación. Algunas de las actividades que 

realizaba fueron: Acompañamiento psicosocial a estudiantes de primero y segundo 
 

semestre, atención de casos especiales de estudiantes que tienen problemas sociales, 

familiares y bajo rendimiento académico, para que esto no influya en su desarrollo universitario. 

(A.M ,2021). 
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Por otro lado, como lo manifiesta también el estudiante D.B, desde su experiencia vivida 

menciona que: 

Cuando yo estaba en primer semestre y todo esto el programa de acompañamiento  

psicosocial  inicio, yo no entendía muy bien qué hacían o qué eran, pero   luego la profesora 

Claudia Valencia quien era la encargada de ese programa fue a nuestro salón y nos empezó a 

explicar: algunos compañeros de ustedes de sexto semestre que ya iniciaron sus prácticas los van 

a acompañar durante algún tiempo dictándole talleres sobre lo que es la vida universitaria y la 

adaptación, esto se realizará en su horario académico sin entorpecer sus clases y poco a poco 

ustedes se darán cuenta la importancia de esto y de qué trata como tal. Después de esto dos 

compañeros que estaban haciendo ya sus prácticas se presentaron al grupo y nos dijeron que ellos 

serían los practicantes encargados de nosotros que cualquier dificultad o duda nos acercáramos a 

ellos así entonces empezamos a comentarles las diferentes dificultades que teníamos en el salón, 

y ellos así idearon y planearon algunas actividades recuerdo mucho una actividad que se 

llamaba: hilando nuestra vida, casi todo el salón lloró y desde ese momento empezamos a darnos 

cuenta que ponerse en el zapato del otro iba a ser la mejor opción para que nuestro grupo se 

apoyará en todo, es decir apoyarnos entre nosotros para así, que nuestra vida universitaria y 

adaptación fueran mejores, y créeme que todo esto se dio gracias al programa de acompañamiento 

sicosocial. (D.B, 2020). 
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Imagen 11. Estudiantes de Trabajo Social participando en talleres ofrecidos por el Programa de 

Acompañamiento Psicosocial, 2019. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 
Es así entonces, cómo a través de las experiencias que nos han contado los estudiantes que 

hicieron parte del programa, el impacto que dejó este proceso marcó el inicio de su vida 

universitaria, aunque sin duda no fue tan fácil, pues como lo menciona A.M.Q, quién  en ese 

entonces desarrolló su rol como practicante dentro del programa de acompañamiento psicosocial 

 En un principio todo era muy confuso pues pasamos de ser estudiantes a ser   quiénes 

dirigían los talleres que  tal vez una semana antes recibíamos nosotros, a pesar de que siempre 

estuvimos bajo las directrices de la profesora Claudia, en          momentos al menos yo me sentía muy 

perdida, además del miedo que me causaba pensar en qué momento decía una mala palabra, o en 

qué momento tomaba alguna actitud que no fuera la más apropiada y reflejarlo en todo un grupo 

de personas que atentamente me escuchaba, además que el trabajo con los demás practicantes 

siempre estuvo aquejado de conflictos entre nosotros, pues como la mayoría de equipos nunca 

faltaron los problemas (A.M.Q ,2021) 
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Por otro lado, cómo lo relata el estudiante D.B pudo percibir en ocasiones algunos 

conflictos entre los participantes propios del programa, afirma que: 

                  había momentos en que dentro del salón de nosotros los practicantes entre ellos 
 

como que no se ponían de acuerdo, como una vez qué incluso la profe Claudia tuvo que 

mediar entre ellos por qué un muchacho que no me acuerdo del nombre estaba como enojado, y 

le respondió feo a otra compañera creo que se llama Paola, entonces  eso se puso pesado, pero 

igual como siempre estaba ahí la profe Claudia o el psicólogo, o el profesor Juan Pablo Ramírez, 

él a veces prestaba su hora para que nosotros tuviéramos acompañamiento psicosocial, entonces 

él estaba ahí presente siempre. (D.B, 2020). 

 
 

Imagen 12. Estudiantes de Trabajo Social en actividades dirigidas por el Programa de Acompañamiento 

Psicosocial, 2019 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Llegando así a este punto, nos damos cuenta del impacto y relevancia que tuvo el programa 

de acompañamiento psicosocial en la Universidad Antonio José Camacho, narrado por 

losmismos estudiantes, docentes, y directivos del programa de Trabajo Social, todas las 

situaciones favorables y adversas que vivieron los involucrados de este proceso dejan como 
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resultado lo que para el día de hoy es tener en la Universidad un espacio que para algunos es 

propio, donde pueden encontrar ese apoyo que muchos hubiesen querido tener en los primeros 

semestres o incluso durante toda la carrera, pensar ahora que desde esa idea, ilusión y proyección 

que tuvieron algunos docentes al pensar algún día tener consolidada la oficina del programa de 

Acompañamiento Psicosocial y lo que es en la actualidad deja más que claro  el esfuerzo, 

dedicación y sacrificio de todos los participantes y colaboradores que hicieron de        esto una 

realidad. 

 
 

Cuadro 1. Matriz de modelos operativos 
 

Momentos Objetivo Técnica Producto 

Primera fase: Historia 

del surgimiento de la 

propuesta del programa. 

Conocer cuáles fueron 

los primeros 

acercamientos a la 

construcción del programa 

de acompañamiento 

psicosocial 

Unicamacho. 

Periodización 

endógena 

Ubicación 
temporal. 

Segunda fase: Análisis 

de los ejes 

Describir el proceso 

de la consolidación 

organizacional del 

programa de 

acompañamiento 
psicosocial. 

Análisis 

documental y 

entrevistas. 

Contexto 

organizacional. 

Tercera fase: 

Validación de 

resultados 

Explicar el contexto y 

origen oficial en el que se 

dio apertura el 
programa. 

Entrevistas Contexto 

institucional. 

Cuarta fase: Análisis 

de resultados obtenidos y 

desarrollo del programa. 

Analizar los 

resultados obtenidos y 

desarrollo del programa de 

acompañamiento 

psicosocial. 

Análisis 

documental y relato de 

vida 

Análisis de los 

resultados y solución de 

los ejes de 

sistematización. 

Fuente: Los Autores 
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4.3 Fortalezas y debilidades del programa de acompañamiento psicosocial 

Unicamacho. 

 

 

4.3.1 Fortalezas 

 

- Brinda apoyo a estudiantes con diferentes necesidades de índole psicosocial para 

mejorar su estancia universitaria. 

- Genera la oportunidad de realizar prácticas formativas para los estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad. 

- Brinda apoyo académico para estudiantes con bajo rendimiento, a través de alianzas con 

otros programas  u oficinas de la Universidad. 

- 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. 

 

 

4.3.2 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. 
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4.3.3 Las reflexiones de fondo: ¿Por qué pasó lo que pasó? 

 

 

4.3.4   Desarrollo de las fortalezas  

 

1.Brinda apoyo a estudiantes con diferentes necesidades de índole psicosocial para mejorar 

su estancia universitaria. 

 

El programa de acompañamiento psicosocial brinda diferentes intervenciones sociales a 

grupos que lo solicitan  para mejorar su convivencia en el aula, también se realizan 

intervenciones individuales (según el caso, se efectúa remisión a psicología y se realiza el 

seguimiento a la misma o se establece la ruta de atención necesaria) a estudiantes que presentan: 

poca adaptabilidad a la vida universitaria, factores económicos, falta de orientación vocacional, 

dificultades personales y bajo rendimiento académico. 

 

‘’ A todos nos gustaba mucho este tipo de espacio porque en primer semestre uno se siente 

como muy confundido y saber que hay espacios diferentes a las clases fue muy bueno, mejoro 

muchas cosas del grupo, tal vez por eso ahora en quinto semestre todos estamos en 

acompañamiento psicosocial’’ (D.C,2021) 

 

Las dificultades que me ayudo a superar el programa fueron la adaptación a la vida    

Universitaria y también a buscar la forma de solucionar problemáticas que surgían dentro 

del campus, saber cómo afrontarlas y orientarme. (A.M, 2021) 

2. Genera la oportunidad de realizar prácticas formativas para los estudiantes de Trabajo 
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Social de la Universidad. 

El centro de acompañamiento cuenta con un plus importante, pues permite a los estudiantes 

del programa de Trabajo Social que están en su proceso de prácticas realizarlas allí, con el fin de 

formarlos para su vida laboral. 

´´Las áreas de acción las cuales deben apoyar los practicantes son articulaciones con oficinas 

de la misma institución como; Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), Bienestar 

Universitario, Plan de Mejoramiento Académico (PMA) y Fondo de Desarrollo para la 

Educación Superior.´´ (C.V, Documento base. Programa de acompañamiento psicosocial, 2019). 

´´Al poder vivir esta experiencia de una forma más cercana, por haber sido parte del equipo 

de trabajo en el momento de la consolidación del programa de Acompañamiento Psicosocial, me 

di cuenta de forma directa como desde el rol de estudiante no nos damos cuenta en muchas 

ocasiones signos de alarma de nuestros mismos compañeros dentro del salón de clase los cuales 

pueden desencadenar dificultades mayores.´´(A.M.Q,2021) 

‘’Como practicante velaba por el bienestar de los estudiantes de primer semestre, e 

intervenía para tratar de dar solución a problemas o inconvenientes que estos presentaban, ya 

fuera de adaptación o de comunicación. Algunas de las actividades que realizaba fueron: 

Acompañamiento psicosocial a estudiantes de primero y segundo semestre, atención de casos 

especiales de estudiantes que tienen problemas sociales, familiares y bajo rendimiento 

académico, para que esto no influya en su desarrollo universitario. ’’ (A.M,2021). 

 

3. Brinda apoyo académico para estudiantes con bajo rendimiento, a través de alianzas con 

otros programas  u oficinas de la Universidad. 

Gracias a los buenos resultados obtenidos por el Programa De Acompañamiento Psicosocial, 
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se tomó la decisión de hacer alianzas con otros programas de la universidad, como lo son: 

Bienestar Universitario con el área de psicología  y el PMA (Programa de mejoramiento 

académico) los cuales se encargan de apoyar a los estudiantes de forma académica, personal y 

social. 

´´Bueno pues en un principio recuerdo que nos brindaban como clases de refuerzo en 

matemáticas, porque era en el área que más problemas teníamos nos empezó a ir bien, y en lo 

que entendí fue que el PMA  iba a empezar a dar no solo clases de refuerzo de matemáticas sino 

en otras áreas y ahí empezamos a aprovechar mucho estos espacios.´´ (D.C,2021) 

´´También hubo otro caso creo que fue el semestre pasado o antepasado de un grupo tenía 

muy bajo rendimiento académico, no solo conmigo si no en todas la áreas y se solicitó un 

espacio de una clase para trabajar con el área de psicología, se hizo un taller, yo estuve presente 

durante todo el taller presente en la sesión por zoom, y se generó pues allí un buen espacio de 

conocer el pensamiento, las dificultades del estudiante, frente al trabajo a las asignaturas.´´ (Juan 

Pablo Ramírez, 2020) 

 

 

 

4. Ofrece apoyo a la orientación vocacional. 

Uno de los mayores problemas con los que empiezan los estudiantes la vida universitaria, es 

la inseguridad que les genera no saber si están tomando la decisión  correcta, al escoger alguna 

carrera, por eso el programa de acompañamiento, se ha encargado de ofrecer apoyo en la 

orientación vocacional y de esta manera guiar o re afirmar las decisiones del estudiante. 

´´Inclusive no todos unos pocos han logrado por ejemplo resolver el asunto de que si esta 
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carrera es lo que querían hacer en cuanto a su proyecto académico o de pronto ingresaron así 

pero no están muy seguros de esta elección. De pronto se han pasado a otros programas, hubo 

otros que se han afianzado otras que han regresado que han resuelto cosas muy complejas y han 

sacado adelante su proyecto académico.´´ (Milton Solano, 2021) 

 

 

 

 

5.  Mejora la convivencia entre estudiantes 

 

La convivencia en el aula de clase es uno de los pilares fundamentales para llevar una buena 

vida universitaria, el centro de acompañamiento de la mano con el área de psicología, se 

encargan de brindar diferentes estrategias aplicadas en el salón de clases para mejorar la 

convivencia entre los estudiantes. 

 

´´muchos de los estudiantes que participaban de estos talleres luego se incorporaron a un 

club de lectura y muchos de ellos estuvieron allí hasta que se graduaron, lo cual fue muy 

significativo tanto para ellos como para mí como profesional y como persona y lo otro pues las 

intervenciones que se han hecho individuales muy importantes que se han hecho ya que han 

logrado que los estudiantes puedan acomodar en ese sistema de la universidad, y otros hayan 

podido tejer vínculos con sus compañeros o resolver algunas cosas desde lo personal o familiar.’’ 

(Milton solano,2021) 

´´Una vez qué incluso la profe Claudia tuvo que mediar entre ellos por qué un muchacho 
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que no me acuerdo del nombre estaba como enojado, y le respondió feo a otra compañera creo 

que se llama Paola, entonces  eso se puso pesado, pero igual como siempre estaba ahí la profe 

Claudia o el psicólogo, o el profesor Juan Pablo Ramírez, él a veces prestaba su hora para que 

nosotros tuviéramos acompañamiento psicosocial, entonces él estaba ahí presente siempre, ’’ 

(D.B ,2021). 

 

6. Fortalece el mejoramiento al cambio social. 

 

El Programa De Acompañamiento Psicosocial apoya de manera significativa a los 

estudiantes, que ingresan a la universidad con problemas para relacionarse en su entorno social, 

generando un cambio por medio de diferentes alternativas como: sesiones con psicología y 

talleres en grupo sobre las necesidades que planteen o se evidencien en los estudiantes, con el fin 

de generar confianza y empatía entre ellos. 

 

 

´´En cuanto a mi experiencia acontecida en el marco del programa de acompañamiento 

psicosocial, debo decir que fue admirable, ya que me ayudo directamente a transformar ciertas 

debilidades en fortalezas y poder seguir avanzando de una manera óptima hacia mi desarrollo 

tanto profesional como personal.´´ (A.V.R ,2021) 

´´Las dificultades que me ayudo a superar el programa fueron la adaptación a la vida 

universitaria y también a buscar la forma de solucionar problemáticas que surgían dentro del 

campus, saber cómo afrontarlas y orientarme.´´ (A.M, 2021) 
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7.  Genera seguridad en los participantes. 

 

El programa de acompañamiento ha recibido una buena acogida por parte de los estudiantes 

del programa de trabajo social, se han creado vínculos que generan confianza y seguridad en los 

participantes a la hora de contar sus experiencias de vida o pedir ayuda para situaciones críticas. 

´´Hubo una situación con un grupo, no recuerdo bien, donde falleció un compañero y pues 

estaba bastante sentido y pedía asesoría a través del psicólogo -INTERFERENCIA- Trabajar en 

el aérea psicosocial o comentar o abrirse allí, también se abrió esa posibilidad.´´  (Juan Pablo 

Ramírez, 2021) 

´´Recuerdo mucho una actividad que se llamaba: hilando nuestra vida, casi todo el salón 

lloró y desde ese momento empezamos a darnos cuenta que ponerse en el zapato del otro iba a 

ser la mejor opción para que nuestro grupo se apoyará en todo, es decir apoyarnos entre nosotros 

para así, que nuestra vida universitaria y adaptación fueran mejores, y créeme que todo esto se 

dio gracias al programa de acompañamiento psicosocial´´ (D.B, 2021) 

 

 

 

8.  Ofrece espacios de interacción social y esparcimiento a estudiantes. 

 

En el programa no solo se ofrecen asesorías, intervenciones grupales e individuales, también 

se brindan espacios en donde los estudiantes por medio de una serie de talleres pueden expresar 

sus sentimientos, sueños, miedos entre otras, estas actividades permiten a los jóvenes conocerse 
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un poco más entre sí, por medio de dibujos, anécdotas, escritos y expresiones relacionadas. 

 

 

‘’A mí me gustó mucho, la verdad es muy bonito porque muchas veces estamos tan 

preocupados por lo académico y no tenemos el tiempo para conocernos a nosotros mismos y este 

taller me ayudó a recordar quien soy y por qué estoy aquí, ya que si estoy bien conmigo misma 

puedo brindarle mejores cosas a los demás’’. (L.R, 2021) 

 

 

‘’Me ayudó a hacer un proceso de profundidad en mí, para conocerme más y tocar temas de 

los cuales casi nunca hablo, me pareció un taller muy significativo y me alegra mucho que la 

universidad nos brinde estos espacios.’’ (I.M, 2021) 

 

4.3.5 Desarrollo de las debilidades. 

 

 

 

1. Falta de estructura organizacional. 

 

El programa no cuenta con un organigrama que estipule las funciones de cada individuo 

dentro del programa. 

´´ Bueno a pesar de que yo sea la que estoy a persona en este proceso tenemos muchas cosas 

que mejorar que continuar que cambiar tenemos que ser más grandes crecer aprender 

organizarnos un poco más empezar con nuestro proceso organizacional dentro de la institución 

para hacer ya reconocidos bien estipulado como un programa conseguir una oficina porque ahora 
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tenemos una oficina itinerante entonces la idea es que ya para el próximo semestre tengamos 

algo más claro más estructurado’’ (Claudia Valencia ,2021) 

 

 

 

2. Falta de estructura en los modelos de intervención 

 

 La práctica del trabajo social, se encuentra determinada por una serie de métodos y modelos 

que ayudan a direccionarla y a concretizarla, según las características especiales de la población 

que se pretende intervenir. Se puede considerar entonces según lo plantea Ezequiel Ander Egg 

´´La idea de método de trabajo social implica, que se pretende  ir más allá de la simple 

experiencia de una o varias acciones emprendidas para realizar tareas de asistencia social´´ (Egg, 

1996) 

 

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

 

A pesar que el programa lleva un periodo de cinco años en la universidad no cuenta con el 

reconocimiento suficiente, no tiene publicidad en ninguna de las sedes ni en la página de la 

universidad, muy pocos de los estudiantes tienen conocimiento de  que es y que realiza. 

Tampoco se ha logrado hacer apertura en todas las carreras que ofrece la universidad, 

 ´´Sí claro por mí fuera que todos los programas asistieran a psicosociales pero por ahora 

estamos incursionando nada más en el programa de trabajo social pero la idea es crecer y crecer 

a todos los programas brindarnos este apoyo tan bonito que muchas veces no solamente acá 
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pequeño de trabajo social no sino que ingenierías también Administración de Empresas también 

la nocturna también los de la sabatina.´´ (Claudia Valencia ,2021) 

 

 

 

 

4. Falta de planeación y organización en talleres 

 

Muchas de las actividades, talleres e intervenciones que realiza el Programa De 

Acompañamiento Psicosocial, no tienen una secuencia se aplican a medida que se necesitan, no 

se han indagado diferentes dificultades de los estudiantes para poder planear un ciclo de talleres. 

‘’Seguir fortaleciendo la investigación y el planteamiento tal vez de unos cursos libres o 

cátedras abiertas para que los estudiantes reciban no solo un taller si no un ciclo unas clases si se 

le quiere llamar así, para que se fortalezcan algunos aspectos que se ven recurrentes, como 

dificultades de carácter emocional, consumo de sustancias psicoactivas, las rupturas de 

relaciones en pareja que afecta muchísimo.´´ (Milton Solano ,2021) 

 

4.3.6  Desarrollo de los objetivos  

 

Objetivo Definición Resultados 

Entrevistas 

(hallazgos) 

Específico 1 Describir las 

problemáticas 

psicosociales que 

aborda el programa 

de acompañamiento 

´´Hacen 

acompañamientos 

especialmente a los 

primeros semestres 

entorno a pues el 
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psicosocial llegar a la 

universidad, el 

acoplarse, el poder 

también establecer un 

espacio de 

comunicación o de 

consultas frente a 

dificultades 

académicas, que no 

son propiamente del 

PMA, sí que son 

dificultades 

académicas o 

personales o entorno 

con el proceso de 

formación, también 

en situaciones 

personales, sé que el 

aérea psicosocial 

atiende conflictos 

familiares o 

problemas personales 

que afecten el 

rendimiento 

académico e incluso 

en algún momento 

también han llegado 

estudiantes con 

dificultades 

económicas, donde 

pues han necesitado 

  

acompañamiento, 

algún tipo de asesoría 

o algún tipo de apoyo 

para poder matricular 

por no tener como 

pagar el semestre, 

creo que hay unos 

algunos casos que 

han llegado por ese 

motivo también.´´ 

(Juan Pablo Ramírez, 

2021) 

 

Especifico 2 
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Identificar los 

modelos de 

intervención del 

programa de 

acompañamiento 

psicosocial 

´´ Bueno a pesar 

de que yo sea la que 

estoy a persona en 

este proceso tenemos 

muchas cosas que 

mejorar que continuar 

que cambiar tenemos 

que ser más grandes 

crecer aprender 

organizarnos un poco 

más empezar con 

nuestro proceso 

organizacional dentro 

de la institución para 

hacer ya reconocidos 

bien estipulado como 

un programa 

conseguir una oficina 

porque ahora tenemos 

una oficina itinerante 

entonces la idea es 

que ya para el 

próximo semestre 

tengamos algo más 

claro más 

estructurado’’ 

(Claudia Valencia, 

2021) 

 

Especifico 3 

 

Conocer los 

impactos del 

programa de 

acompañamiento 

psicosocial en los 

estudiantes del 

programa de trabajo 

social 

´´Así entonces 

empezamos a 

comentarles las 

diferentes dificultades 

que teníamos en el 

salón, y ellos así 

idearon y planearon 

algunas actividades 

recuerdo mucho una 

actividad que se 

llamaba: hilando 

nuestra vida, casi 

todo el salón lloró y 

desde ese momento 

empezamos a darnos 

cuenta que ponerse en 

el zapato del otro iba 

a ser la mejor opción 
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para que nuestro 

grupo se apoyará en 

todo, es decir 

apoyarnos entre 

nosotros para así, que 

nuestra vida 

universitaria y 

adaptación fueran 

mejores, y créeme 

que todo esto se dio 

gracias al programa 

de acompañamiento 

psicosocial.´´ (D.B, 

2020) 

 

Practico 1 

 

Conocer  el 

centro de 

acompañamiento 

psicosocial de la 

Unicamacho, para 

así ofrecer un apoyo 

a la salud 

psicosocial de los 

estudiantes. 

 

´´Otras 

actividades que 

realice el programa, 

pues tengo entendido 

que ahora han estado 

haciendo también una 

revisión de los 

resultados 

académicos que 

obtienen los 

estudiantes y a partir 

de esos 

resultados tiene 

también trabajo con 

los estudiantes que 

tengan materias 

comprometidas en 

cuanto a su 

rendimiento y 

también sé que han 

estado haciendo unos 

talleres específicos 

sobre situaciones que 

se presentan como 

por ejemplo hábitos 

de lectura, hablar en 

público, ideación 

suicida que se han 

venido haciendo 

talleres en estos 

sentidos que son 
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problemáticas que se 

presentan 

frecuentemente y que 

por medio de ellas se 

busca prevenir su 

aparición o hacer un 

llamado para que la 

persona que tenga 

alguna dificultad 

pueda atenderla desde 

lo externo o la 

remisión que hacen a 

psicología en la 

universidad.(Milton, 

Solano 2021) 

 

Practico 2 

 

Exponer un 

documento que 

relate la total 

experiencia del 

proceso de 

consolidación y 

desarrollo del 

programa de 

acompañamiento 

psicosocial. 

 

 

Resultados de la 

sistematización  

 

Practico 3 

 

Dejar un 

diagnostico que 

contribuya a la 

retención de los 

estudiantes del 

programa de 

Trabajo Social. 

 

Resultados del 

taller 

reconociéndome: ‘’A 

mí me gustó mucho, 

la verdad es muy 

bonito porque 

muchas veces 

estamos tan 

preocupados por lo 

académico y no 

tenemos el tiempo 

para conocernos a 

nosotros mismos y 

este taller me ayudó a 

recordar quien soy y 

por qué estoy aquí, ya 

que si estoy bien 

conmigo misma 
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puedo brindarle 

mejores cosas a los 

demás’’. (L.R,2021) 

 

 

Eje central 

 

El desarrollo 

del Programa de 

Acompañamiento 

Psicosocial, en el 

programa de 

Trabajo Social 

 

´´A ellos les 

gusta mucho este tipo 

de espacio porque en 

primer semestre uno 

se siente como muy 

confundido y saber 

que diferentes a las 

clases fue muy bueno 

mejoró muchas cosas 

del grupo tal vez por 

eso ahora en quinto 

semestre casi estemos 

todos 

acompañamiento 

psicosocial y PMA 

fue algo dentro de 

nuestro proceso que 

nos hizo hacer o estar 

donde estamos 

ahora.´´ (D.C ,2021) 

 

Eje 1  

 

Describir las 

problemáticas 

psicosociales 

abordadas por el 

programa de 

Acompañamiento 

Psicosocial 

 

Hemos tenido 

algunos casos fuertes 

en algunos casos en 

que los estudiantes no 

quieren estudiar 

trabajo social pero al 

final como que se dan 

cuenta que es una 

carrera muy bonita 

que entre todos tanto 

los ´´docentes como 

los mismos 

compañeros nos 

podemos apoyar nos 

podemos brindar una 

ayuda entonces esto  

ha hecho que el 

desarrollo sea algo 

muy familiar muy 

ameno hemos tenido 
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casos y fuertes que de 

pronto no lo han 

manejado solamente 

los estudiantes en 

prácticas sino que ya 

hemos hecho de las 

pertinentes 

remisiones a 

psicología o incluso 

hemos llamado 

algunos padres de 

familia por eso 

algunos estudiantes 

se acercan y quieren 

seguir asistiendo.’’ 

(Claudia Valencia, 

2021) 
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Organizar 

Recomendaciones Generales. 

 

A partir de lo evidenciado en el desarrollo de esta sistematización, respecto a las fortalezas y 

debilidades del proceso de consolidación del programa de acompañamiento psicosocial, se 

generan las siguientes recomendaciones: 

 

 

- 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) 
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- 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. 
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Conclusiones 

 

A continuación, y después de enfatizar en el punto de partida, las reflexiones sobre 

por qué pasó lo que pasó, y profundizar en las debilidades y fortalezas de la experiencia 

sistematizada, se presentan las 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. 
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• 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. 
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• 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. 
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Comentarios de los participantes sobre la actividad: 

 

‘’A mí me gustó mucho, la verdad es muy bonito porque muchas veces estamos tan 

preocupados por lo académico y no tenemos el tiempo para conocernos a nosotros mismos y este 

taller me ayudó a recordar quien soy y por qué estoy aquí, ya que si estoy bien conmigo misma 

puedo brindarle mejores cosas a los demás’’. (L.R ,2021) 

 
 

‘’Me ayudó a hacer un proceso de profundidad en mí, para conocerme más y tocar temas de 

los cuales casi nunca hablo, me pareció un taller muy significativo y me alegra mucho que la 

universidad nos brinde estos espacios.’’ (I.M ,2021) 

 
Imagen 13. Estudiantes de Trabajo Social en actividades dirigidas por el Programa de Acompañamiento 

Psicosocial, 2019 

Fuente: Los Autores 
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Anexos 
 

 

 

Anexo 1 

 
Imagen 14. 

Fuente: Documento base, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento base (2019). 
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1 
20% 

DE TRABAJO SOCIAL - SEDE SUR 

1 

 

00% 

80 

Cuadro 2. Cantidad de Estudiantes sede sur 
 

 

Cantidad de estudiantes sede sur 

Año 2018-01 2018-02 2019-01 2019-02 

hombre 6% 3% 3% 20% 

mujer 94% 97% 97% 80% 

Total general 100% 100% 100% 100% 

 
 

Imagen 16. Gráfico de Cantidad de Estudiantes del Trabajo Social – Sede Sur 
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Fuente: Dirección de programas 2019 
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Anexo 2 

 

 

Entrevistas textuales a personas involucradas en el proceso de la consolidación del programa 

de acompañamiento psicosocial. 

 
 

Entrevista #1 

 

Entrevista a la Docente Claudia Valencia 

 

- Andrea: Profe Hola cómo has estado 

 

- Claudia: Bien Andreita Cuéntame, para que soy buena 

 

- Andrea: Bueno creo que como ya sabes pues te voy a hacer esta entrevista corta para 

así recolectar un poquito de más información para mi trabajo de grado que ya sabes obviamente 

puede ser la sistematización del proceso del programa de acompañamiento sicosocial acá en la 

Universidad entonces bueno empecemos con las preguntas cuál es tu nombre y qué cargo tienes 

dentro de la Universidad 

 

- Claudia: mi nombre es Claudia Valencia yo soy docente de tiempo completo y en este 

momento pues estoy tomando como la vocería de lo que sería al programa y la oficina de 

acompañamiento sicosocial acá en la sede sur para el programa de trabajo social 

 

- Andrea: profe entonces cuéntenos qué es acompañamiento sicosocial para usted 

 

- Claudia: para mí lo que es el acompañamiento sicosocial es ese seguimiento ese apoyo 

que le damos a los estudiantes que de pronto tienen algunas falencias tanto académicas como 

emocionales e brindamos una asesoría una Consejería a estudiantes que de pronto están pasando 

por situaciones no tan buenas 

 

- Andrea: ah ya profe hace cuánto que usted escuchó o dio inicio al programa de 

acompañamiento sicosocial 

 

- Claudia: la idea de una oficina de acompañamiento sicosocial se va bastante atrás con 

un suceso que hubo en la sede norte me imagino yo que ustedes ya tienen conocimiento de eso, de 

ahí es que nace como la primera idea empezamos a trabajar con el equipo administrativo del 

programa de trabajo social porque lo limitamos por ahora solamente algo que sería trabajo social 

 

la idea surge yo creo que en el periodo del año 2017 más o menos por ese tiempo es 
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que se da la idea 2016 2017 

 

- Andrea: y quiénes son los miembros del programa 

 

- Claudia: bueno en un principio está la profe Marta la directora del programa de 

trabajo social nos acompaña el psicólogo ambos psicólogos tanto del norte como como de la sede 

sur también nos acompaña el profe Steve que es el coordinador de acá en la sede sur además está 

el equipo de prácticas que inició este semestre con nosotros 

 

- Andrea: y que actividades está realizando el programa o ha realizado 

 

- Claudia: hemos hecho varias actividades con el grupo de primer semestre bueno hasta 

tercer semestre de trabajo social hemos hecho talleres hemos hecho Consejería hemos hecho 

también dinámicas fuera del aula varias actividades como de coherencia grupal y para el 

mejoramiento académico de los mismos estudiantes 

 

- Andrea: y en cuáles actividades ha participado usted usted profe 

 

- Claudia: en todas yo he estado en todas las actividades porque como te mencionaba 

antes pues yo he estado como por decirlo de alguna manera a cargo de todo el equipo psicosocial 

me he colaborado si bien con el psicólogo pero he participado en todas las actividades dando igual 

apoyo a los practicantes si son ellos quienes están apersonando delante allí mismo 

 

- Andrea: Profe usted cómo sintió a las personas que coordinan estas actividades 

 

- Claudia: los chicos de la práctica que son quienes están dirigiendo algunas actividades 

del programa han dado pie con bola se han desempeñado una muy buena manera han tenido un 

buen dominio en el grupo igual con acompañamiento tanto mío como del docente que está en el 

momento o del psicólogo acá en la sede sur para la sede norte estado también presente igual 

algunos compañeros que han realizado talleres o actividades muy buen desempeño 

 

- Andrea: y usted que recuerde a esas actividades cuéntanos un poco cómo que han 

hecho cómo se ha portado el grupo 

 

- Claudia: en general los grupos han sido muy receptivos con todas las actividades o 

talleres que hemos hecho con ellos incluso algunos se han acercado hemos tenido algunos casos 

fuertes en algunos casos en que los estudiantes no quieren estudiar trabajo social pero al final 

como que se dan cuenta que es una carrera muy bonita que entre todos tanto los docentes como 

los mismos compañeros nos podemos apoyar nos podemos brindar una ayuda entonces esto esto 

ha hecho que el desarrollo sea algo muy familiar muy ameno hemos tenido casos y fuertes que de 

pronto no lo han manejado solamente los estudiantes en prácticas sino que ya hemos hecho de 

las pertinentes remisiones a psicología o incluso hemos llamado algunos padres de familia por 

eso algunos estudiantes se acercan y quieren seguir asistiendo quieren alguna cita conmigo 
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o con algún 
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practicante o quieren quieren más información sobre programas académicos como lo es el 

programa de del plan de mejoramiento académico que ahora estamos intentando articularlo para 

que se ofrezca más asignaturas de refuerzo para trabajo social esto ha hecho a llamar mucho la 

atención el hecho de que estemos intentando brindar un apoyo académico qué es lo que más a dado 

problemas este semestre 

 

- Andrea: ah ya profe se recomendaría entonces claramente a más estudiantes para que 

asistan al programa de acompañamiento sicosocial 

 

- Claudia: sí claro por mí fuera que todos los programas asistieran a psicosociales pero 

por ahora estamos incursionando nada más en el programa de trabajo social pero la idea es crecer 

crecer crecer a todos los programas brindarnos este apoyo tan bonito que muchas veces no 

solamente acá pequeño de trabajo social no sino que ingenierías también Administración de 

Empresas también la nocturna también los de la sabatina 

 

- Andrea: y qué recomendaciones tiene usted para el mismo programa que usted está 

dirigiendo ahora 

 

- Claudia: bueno a pesar de que yo sea la que estoy a persona en este proceso tenemos 

muchas cosas que mejorar que continuar que cambiar tenemos que ser más grandes crecer aprender 

organizarnos un poco más empezar con nuestro proceso organizacional dentro de la institución 

para hacer ya reconocidos bien estipulado como un programa conseguir una oficina porque ahora 

tenemos una oficina itinerante entonces la idea es que ya para el próximo semestre tengamos algo 

más claro más estructurado y Así pues poder mejorar nuestros servicios también claro cada día 

podemos aprender más de los mismos estudiantes que atendemos como de los mismos errores que 

podemos estar cometiendo esperamos que para el próximo semestre esto sea algo más grande sea 

algo más estructurado y ya a ver qué sigue pasando con este proceso estaba tan mágico tan bonito 

 

- Andrea: bueno profe muchísimas gracias por este tiempo espero que más adelante me 

la vuelva a encontrar en el camino hacerle nuevamente una entrevista y que todo esto que está 

aspirando el día de hoy se vaya cumpliendo 

 

- Claudia: así será andreita 

 

- Andrea: bueno profe muchas gracias nos vemos entonces 

 

- Claudia: con muchísimo gusto a la orden cuando necesiten totalmente disponible 
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Entrevista #2 

 

Entrevista directora Del programa de trabajo social Marta Isabel Narváez 

 

- Andrea: Buenos días profe 

 

- Martha: Buenos días, Andrea cómo está 

 

- Andrea: Bien profe bueno creo que a continuación le voy a hacer la entrevista que 

usted ya sabe que se trata sobre el proceso de acompañamiento sicosocial que se lleva a cabo en 

la Universidad este año 

 

- Martha: Sí, Cuéntame 

 

- Andrea: como sabe profe estamos realizando la entrevista para recolectar como más 

información tipo cualitativa para realizar nuestra sistematización que recoge la consolidación del 

programa de acompañamiento psico social de acá de la Universidad entonces profe cuéntenos cuál 

es su nombre y cuál es el cargo que usted desempeña acá en la Universidad 

 

- Martha: si Andrea bueno pues, mi nombre es Marta Narváez la directora del programa 

de trabajo social de acá de la Universidad Antonio José Camacho 

 

- Andrea: Qué sabe usted sobre el acompañamiento sicosocial 

 

- Martha: claro claro sí, bueno pues el acompañamiento sicosocial es un apoyo que se 

le brinda a un grupo de personas en este caso estudiantes ya que estamos hablando de la 

Universidad es un apoyo emocional por decirlo de alguna manera que se brinda en un entorno 

social en el aula de clase principalmente es lo que está haciendo ahora el equipo de 

acompañamiento sicosocial con la profe Claudia 

 

- Andrea: si profe, entonces sabe usted que la Universidad tiene este programa 

acompañamiento sicosocial 

 

- Martha: Claro que sí 

 

- Andrea: hace cuánto usted escucha este programa 

 

- Martha: no pues el programa de inicio hace bastante tiempo hace como inicios del 

2017 yo creo se ha ido consolidando poco a poco apoyándonos de el programa como tal de 

trabajo social De Psicología esto se ha formado más o menos desde principios de este año siendo 

así una oficina 

 

- Andrea: usted participó del programa 
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- Martha: sí igual como directora de trabajo social que es de ahí donde nace la iniciativa del 
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programa de acompañamiento sicosocial he estado inmersa en todo este proceso 

 

- Andrea: y sabe cuáles son los miembros de este programa entonces 

 

- Martha: sí principalmente quien ha llevado como el liderazgo ha sido la profesora 

Claudia Valencia ella se ha personado de todo este proceso hace parte también el psicólogo Milton 

el grupo de practicantes que entró este semestre y de alguna otra manera algunos docentes que han 

apoyado este proceso tan maravilloso además claro de los estudiantes no 

 

- Andrea: cuáles son las actividades que han estado realizando el programa 

 

- Martha: pues mira se han venido realizando actividades D manejo de las emociones 

además también cohesión en el grupo por medio de Psicología hemos hecho talleres orientación 

profesional y alguna Consejería en estudiantes que así lo han requerido 

 

- Andrea: en cuales ha participado usted profe 

 

- Martha: cómo perdón 

 

- Andrea: en cuales ha participado usted 

 

- Martha: Ah ya, directamente en actividades que yo haya estado presente no porque 

estas actividades se han realizado más que todo en la sede sur y yo me encuentro la mayor parte 

del tiempo allá en la sede norte de igual manera recibido los informes registro fotográfico y 

algunos estudiantes me han contado también, Ah bueno aunque pues una vez asistí a una charla 

que hizo una de las practicantes pero la verdad no es que haya estado como tan presente en la 

realización de estos talleres 

 

- Andrea: y que recuerde usted esa actividad en que en que estuvo 

 

- Martha: pues bueno fue como una exposición respecto a cómo iban los estudiantes 

académicamente y que podía ofrecer el programa de acompañamiento sicosocial respecto a la parte 

académica la estudiante pues daba los enlaces que tiene el programa con el PMA que es otro 

programa que tiene la Universidad los estudiantes se mostraron muy interesados me pareció algo 

muy pertinente para un primer semestre como lo era ese pues muchos estudiantes mostraban bajo 

rendimiento entonces sirvió mucho realmente darles ese conocimiento pues además de que yo sé 

que ellos lo aprovecharon a empezaron a asistir incluso creo que de ahí parte que se haya 

implementado espacios únicamente para el aprovechamiento de trabajo social por parte del PMA 

 

- Andrea: cómo está la persona que estaba coordinando mira 

 

- Martha: Bastante bien se sentía muy a persona de lo que estaba hablando pues se 

hablaba con mucha seguridad y me pareció que tenía un buen manejo del grupo no sé si el 
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grupo ya la 
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conocía ya había trabajado más talleres pero me pareció algo muy adecuado muy bien manejado 

 

- Andrea: entonces usted profe recomendaría algún estudiante que asista al programa 

acompañamiento sicosocial 

 

- Martha: claro que sí porque es algo que ha traído muy buenos frutos se han visto 

mejoras como te mencionó e me parece increíble lo que está haciendo con el plan de 

mejoramiento académico eso va a dejar resultados notorios en la parte académica de todo el 

programa me refiero pues a los semestres que están ahora no 

 

- Andrea: profe por último y muchas gracias por su colaboración usted tiene alguna 

recomendación para el programa 

 

- Martha: pues más que eso quisiera decirles que deben seguir con esta propuesta deben 

darle más forma para que sea algo ya más estructurado continuar con un proceso más oficial para 

que la institución los reconozca como todo un programa además que es una labor que muy pocas 

personas se habían interesado así desde la parte del trabajo social no existía ningún programa que 

atendiera a dichas necesidades entonces más que que alguna observación quisiera que siguieran 

adelante con esta propuesta y que en un futuro esto haya dejado un resultado un fruto maravilloso 

es todo lo que podría decir 

 

- Andrea: bueno profe muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por haber 

compartido también de alguna otra manera la experiencia que usted ha tenido con el programa y 

 

- Martha: sí sí esto fue algo muy chévere lo que me han contado principalmente la 

profe Claudia que siempre está abanderando todo este proceso algo algo muy interesante muy 

interesante de mucho trabajo entonces es un proceso muy chévere 

 

- Andrea: vale profe muchísimas gracias que estés muy bien 

 

- Martha: bueno gusto 

 

 
 

Entrevista #3 

 

Entrevista al docente Juan Pablo Ramírez 

 

- Andrea: Bueno profe, entonces primero voy proceder leerte el consentimiento informado 

para esta entrevista. Nos encontramos realizando una sistematización de experiencia titulada “la 

intervención psicosocial en la educación superior”, desarrollada por Andrea Montaño, Valery 

Castaño y Andrés Villarreal. Andrés el día de hoy no se puede encontrar por cuestiones un poco 

ajenas a la situación, él está tratando de salir del país, entonces está un poco ocupado ahora. En el 
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marco de nuestro proyecto de trabajo de grado, la siguiente entrevista tiene como finalidad hacerle 

conocer los detalles del estudio y solicitarle su conocimiento informado para participar en él. Eh 

la participación suya en este estudio es de carácter libre y voluntario, pudiendo solicitar ser 

excluido de esta sistematización y que sus intervenciones no sea consideradas sin justificación 

previa ni prejuicio para usted. Si usted participa en esta sistematización lo hace bajo su expreso 

consentimiento, teniendo en cuenta que su identidad será resguarda, las encuestas serán totalmente 

anónimas, perdón la entrevista será totalmente anónima y esta entrevista recibirá un código. He 

usted podrá pedirnos información, información que usted quiera respeto a esta sistematización en 

el momento que lo desee, nosotros nos comprometemos para darle vía de acceso, si está de acuerdo 

por favor respóndame fuerte y claro si o no 

 

-Juan Pablo: Si señora, estoy de acuerdo 

 

- Andrea: vale muchas gracias profe, entonces a continuación vamos a proceder a iniciar 

las preguntas 

 

-Juan Pablo: Eh pero antes de iniciar, una recomendación, si usted me va a preguntar como un 

ejercicio de correspondencia, sería bueno que vieran quien me está preguntando 

 

- Andrea: Ah okey 

 

-Juan pablo: Si porque lo hacemos presencial si hay elemento de comunicación que se rompe 

cuando, no veo mi interlocutor 

 

- Andrea: vale si jajá, vale si si ya nos vemos, estoy como a contra luz pero bueno, bueno 

profe eh iniciamos, por favor ¿nos podría decir su nombre? 

 

-Juan pablo: Juan pablo Ramírez 

 

- Andrea: ¿Cuál es el cargo que usted tiene en la universidad? 

 

-Juan pablo: Soy docente hora catedra del programa trabajo social. 

 

- Andrea: ¿Que asignaturas ofrece usted al programa? 

 

-Juan pablo: De un semestre a otro cambian, en este semestre estoy con investigación social, 

estoy con fundamentos de la investigación y estoy con construcción de proyectos. 

 

- Andrea: ah ok, eh ¿Usted sabe que es acompañamiento psicosocial? 

 

-Juan pablo: Tengo idea un poco desde el proceso se ha, se ha socializado en el inicio del 

semestre y pues conocido un poco también desde conversaciones con otros docentes y estudiantes 

 

- Andrea: Entonces usted sabe que la universidad tiene un programa de acompañamiento 
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psicosocial 

 

-Juan pablo: si 

 

- Andrea: ¿Hace cuánto escucho de este programa? 

 

-Juan pablo: Maso menos desde el 2019 puede ser, 18 – 19 

 

-Valery: Eh bueno, ¿usted ha participado en el programa? 

 

-Juan pablo: No, directamente no. En lo que si he participado es de pronto generando espacios 

dentro de las clases, para que puedan realizar algún tipo de actividades, sensibilización, 

intervención o información a los grupos de estudiantes 

 

- Andrea: Eso también es parte de la participación, lo estamos considerando como participación, 

¿En qué año fue profe? 

 

-Juan pablo: Y el más reciente fue ayer, eh se socializo con un grupo que tengo en primer 

semestre, que participo un becario y la profesora Claudia también, estuvieron ayer y por lo general 

cada semestre entre uno o dos grupos me piden el favor de socializar el proceso y en el caso de 

requerir alguna intervención, pues también la he solicitado a través de la profesora y de los 

estudiantes, en un par de ocasiones con un par de grupos, frente a temas puntales e se ha pedido 

como el apoyo allí para trabajar una clase con una intervención 

 

-Valery: Ah ok profe, e la siguiente, ¿sabe quiénes eran los miembros del programa? 

 

-Juan pablo: Pues eran, pues inicialmente sé que está a cargo de la profesora Claudia Valencia, 

como coordinadora del programa, también pues la directora del programa está allí, está el área de 

psicología, inicialmente en la sede sur con el psicólogo Milton, también la psicóloga de la sede 

norte, aunque tengo entendido que el programa es o inicialmente está enfocado en la sede sur que 

era donde surgió como centro de practica y eh pues semestre a semestre cambian los becarios, 

los estudiantes que hacen su proceso allí de practica eh practicantes del programa de trabajo social, 

en unos semestre hay unos y en otros semestres hay otros 

 

-Valery: profe, ¿Sabe que actividades se realiza o se realizaron en el programa? 

 

-Juan pablo: mm pues puntualmente no, sé que se hacen acompañamientos especialmente a los 

primeros semestres entorno a pues el llegar a la universidad, el acoplarse, el poder también 

establecer un espacio de comunicación o de consultas frente a dificultades académicas, que no son 

propiamente del PMA, sí que son dificultades académicas o personales o entorno con el proceso 

de formación, también en situaciones personales, sé que el aérea psicosocial atiende conflictos 

familiares o problemas personales que afecten el rendimiento académico e incluso en algún 

momento también han llegado estudiantes con dificultades económicas, donde pues han necesitado 



88 
  

acompañamiento, algún tipo de asesoría o algún tipo de apoyo para poder matricular por no tener 

como pagar el semestre, creo que hay unos algunos casos que han llegado por ese motivo también 

 

-Valery: Ah bueno profe y ¿usted de pronto ha participado en algunos? 

 

-Juan pablo: A título personal como solicitante no, pero si para los grupos. -INTERFERENCIA- 

Hubo una situación con un grupo, no recuerdo bien, donde falleció un compañero y pues estaba 

bastante sentido y pedía asesoría a través del psicólogo -INTERFERENCIA- Trabajar en el aérea 

psicosocial o comentar o abrirse allí, también se abrió esa posibilidad. 

 

- Andrea: Vale profe, eh ¿Le gusto hacer parte de pronto de las actividades en los espacios 

que usted presto dentro de sus clases?, porque eh pues como bien sabe yo hice parte en mi 

momento del programa y en algunas ocasiones usted estaba presente, en algunas ocasiones que 

habían charlas, que había PMA, ¿usted le gusto hacer parte? 

 

-Juan pablo: Si me parece que es importante pues además de que los estudiantes tengan como 

esos espacios, que el docente acompañe, que también es un espacio de retroalimentación y de 

formación, porque a veces uno se limita muchas veces a lo académico o se queda más que todo en 

lo académico y resulta que esos espacios también son de oxigenación y de abrir otros momentos 

para trabajar con estudiantes y conocerlos, que también ayuda mucho, pues era obviamente mucho 

más e agradable desde lo presencial porque pues permitía otro tipo de actividades y dinámicas, 

pero en lo presencial también ha sido importante, interesante generar ese acompañamiento, 

también pues lo veo con buenos ojos, e también hubo otro caso en el que creo que fue el 

semestre pasado o antepasado de un grupo tenía muy bajo rendimiento académico, no solo 

conmigo si no en todas la áreas y se solicitó un espacio de una clase para trabajar con el área de 

psicología, se hizo un taller, yo estuve presente durante todo el taller presente en la sesión por 

zoom, e y se generó pues allí un buen espacio de conocer el pensamiento, las dificultades del 

estudiante, frente al trabajo a las asignaturas. 

 

- Andrea: Vale profe y en el momento de estas actividades usted como vio a los 

coordinadores de dichas actividades, a las personas, pues en este caso ¿eran practicantes o 

becarios? 

 

-Juan pablo: bien, bien pues en general bien, sobre todo cuando esta un profesional en el caso 

del psicólogo o de la profesora Claudia, pues hay como un mayor despliegue, obviamente 

cambia de un practicante a otro, hay unos que tienen mayor desenvolvimiento, otros son un poco 

más tímidos o más nerviosos, me acuerdo pues el caso de ustedes que tenían un compañero que 

se bloqueaba en sus intervenciones, pero habían otros espacios también que eran muy abiertos y 

muy tranquilos y también tenían como manejo de grupo pero hacia parte como de la practica 

misma, yo creo 

 

- Andrea: Bueno y entonces, ya que usted lo vivió así, lo ha vivido de cerca el programa 
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recomendaría a algún estudiante que de pronto usted vea que tiene alguna inquietud, algún 
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problema que usted bien sabe que trabaje el programa, para que asistiera ya sea a la consejería, 

algún taller que realice la profe Claudia o el quipo 

 

-Juan pablo: Si claro!, si incluso ahora tenía un correo justamente de una estudiante que 

manifiesta pues inasistencia por una persona que no señala cual es y pues inmediatamente lo que 

hago es que, contesto reenviando el correo a la profe Claudia, para que ella se siente y le haga 

seguimiento y pueda invitar a la persona al acompañamiento, porque muchas veces el estudiante 

con el docente no se abre, dice profe tengo un problema pero ya, y uno pues se queda sin saber 

que paso y tampoco se trata de ir a indagar a modo de chisme si no que vayan al espacio que es 

el adecuado para la intervención 

 

- Andrea: si ¿Tiene de pronto alguna recomendación para el programa? 

 

-Juan pablo: Recomendación para el programa, ehhh pues en el caso de los practicantes ehh, 

yo sí creo que requieren de pronto un ejercicio de mayor ehh análisis en torno a cómo llegan a 

desarrollar la práctica, me explico, análisis entorno a no solamente el elemento de relación 

interpersonal si, que sé que hay varios que tienen un buen ejercicio de trabajar con los grupos, si 

no también frente a aspectos de tipo académico, organizativo que se requieren también, si ejemplo, 

no se una encuesta o un formato que utilizan allí y que cuando uno lo escucha o uno ve las 

preguntas, uno dice aquí hay unos problemas de redacción o unos problemas de los instrumentos 

que utilizan, que tienen que ver con eh no sé, con los cursos de investigación o con los cursos de 

formación en estas técnicas, uno dice uy aquí quedo una falencia que en la práctica se ve y es como 

por ejemplo hacer una encuesta y ver que hay unas dificultades allí, pero yo si pensaría que la 

práctica debería tener un refuerzo o un espacio para los estudiantes que llegan al centro de atención 

psicosocial que le permita al estudiante establecer cuáles son sus fortalezas y debilidades y sobre 

eso pues potenciar las fortalezas e intentar trabajarle las debilidades con algún docente o con algún 

espacio inclusive del PMA que le apoyen ese elemento y pueda hacer una práctica más completa 

o más formativa 

 

- Andrea: Vale profe y de pronto algún concejo que nos quisiera dar o que nos sugiera 

para nosotros en el desarrollo de nuestra sistematización 

 

-Juan pablo: Bueno pues así como de, como no conozco bien los objetivos de la sistematización 

de pronto un documento, pues no podría hablar en profundidad del texto, eh si pensar de pronto 

que estas preguntas que ustedes me están haciendo aquí son muy puntuales y que puedan abarcar 

algo mucho más experiencial entorno a cuestionar una charla o conversación de ciertos espacios 

que les va a dar muchos más elementos que les puede generar más material de análisis, la 

sistematización tienen que también permitirle varios datos amplios de analizar o de correlacionar 

la experiencia, entonces en el caso mío por ejemplo, yo puedo quedarme aquí hablando sí, no sé 

qué tanto quieren que yo diga pero también, que tanto de la experiencia propia puede sumar a esa 

sistematización, diferente a la que puede sumar ehh un estudiante o un grupo de estudiantes que 
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ha pasado por varios procesos de intervención psicosocial y que generen impacto, recordemos que 
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como la experiencia significativa y en este caso yo no sé qué tan significativa seria para mí porque 

no, la requerí directamente a título personal y fueron en momentos puntuales, no en procesos y 

pues no podría darle un sentido de eso tan significativo en el tiempo y todavía no la he evaluado 

no podría mirarla hacia adelante entonces también tener en cuenta que la sistematización implicaría 

también un compromiso o un proceso dentro de la misma practica con los participantes, no 

solamente de pronto una entrevista de media hora, si no vincular los diferentes procesos de 

sistematización que hagan una permanente reflexión, que tengan un tiempo también para 

reflexionar y trabajar eso, pues yo hablo desde esta experiencia, no sé si ya lo habrán hecho o 

habrán hecho algún tipo de talleres o han hecho grupo focales o cartografía o lo que hayan hecho 

con los grupos que han trabajado, pero que si eso sea lo importante, que no se quede solamente en 

la pregunta cerrada, si no que se quede en la reflexión amplia de como eso impacto en el estudiante 

o en el profesor también porque el proceso o el programa es también para trabajadores, docentes, 

aérea administrativa aunque no sé cuántos lo utilizaran porque ya vemos que muy pocos, me parece 

más el estudiantado este que utiliza el espacio, e pero sí que tanto eso pudo trascender o impactar 

en cada uno, sería importante revelar eso, me generaría esa pregunta sabemos que se hace pero no 

sabemos qué tanto a impactado en cada uno, en alguien que diga no sé yo me quería retirar pero 

luego que hable con la profesora o con el practicante o con el psicólogo repensé eso y mire que ya 

me gradué o ya voy a terminar, o en el caso de que diga yo tenía esta dificultad con mis compañeros 

pero luego de eso pudimos trabajar y mejorar el grupo, en fin es como ejemplos que se me 

ocurrirían que valdría la pena que ustedes rescaten allí como, como elementos centrales de la 

sistematización y también todo lo negativo también eso es importante señalar, que cosas hay para 

mejorar, que cosas seguramente quedan faltando porque no hay tantos practicantes, ni tantos 

docentes para poder abarcar todas las dificultades que hay en la universidad y yo creo que con esto 

de la pandemia se multiplicaron por mil todas las dificultades, todos los problemas, todas las 

situaciones eh o angustias, ansiedades y de más y no sé si de pronto si eh también fue un 

desgaste o si hubo ese llamado al centro para que apoyaran eso y si se logró abarcar y cubrir las 

necesidades que existieron especialmente el año pasado que fue donde más evidenciamos en el 

primer y segundo semestre. 

 

-Andrea: Conversa 

 

-Juan pablo: Conversa 

 

- Andrea: agradecemos mucho su tiempo, los concejos las opiniones y esto sería todo 

 

-Juan pablo: Listo muchas gracias, con mucho gusto. 
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Entrevista #4 

 

Entrevista al psicólogo Milton Solano Andrea: Buenos días don psicólogo Milton: Buenos días, 

Andrea 

Andrea: hoy le vamos a realizar una entrevista para recoger más datos para nuestra 

sistematización, entonces a continuación le voy a leer el consentimiento informado de la siguiente 

entrevista, nos encontramos realizando una sistematización de experiencias titulada la intervención 

psicosocial en la educación superior desarrollada por Andrea Montaño, Valery castaño y Andrés 

Villarreal en el marco de nuestro proyecto de grado; El objetivo de esta sistematización es 

reconstruir el desarrollo del programa de acompañamiento psicosocial de la universidad Antonio 

José Camacho, para la confidencialidad de su identidad durante este proceso estamos tomando las 

siguientes medidas esta encuesta o entrevista será anónima y solo los sistematizadores 

responsables tendrán acceso a los datos proporcionados en ella, las entrevistas recibirán un código 

por cada participante que solo conocerán los sistematizadores responsables de este estudio y serán 

realizadas en un ambiente propicio que estimule la comunicación y el anonimato elegido por usted 

como participante, los participantes podrán consultar la información que han generado en 

cualquier momento durante la ejecución de este proyecto con previa solicitud a los 

sistematizadores y nos comprometemos a brindarle las vías de acceso para tal, si usted está de 

acuerdo con lo anterior por favor respóndame fuerte y claro si o no. 

 

Milton: Sí 

 

Andrea: entonces vamos a empezar con las preguntas. 

 

Andrés: perfecto profe entonces vamos a iniciar, la primera pregunta es 

 

¿Cuál es su nombre completo? Y la segunda ¿Qué cargo tiene dentro de la universidad? 

 

Milton: mi nombre completo es Milton Fabian Zamudio y mi cargo dentro de la universidad es 

profesional área salud, Psicólogo de bienestar universitario y también docente hora catedra de la 

facultad de ciencias sociales y humanas. 

 

Valery: Bueno profe ¿Sabe usted que es acompañamiento psicosocial? Milton: Si 

Valery: ¿Sabe que la universidad tiene un programa de acompañamiento psicosocial? Milton: Si, 

Si conozco 
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Andrea: ¿Hace cuanto usted escucho sobre este programa? 

 

Milton: Sobre este programa vengo escuchando hace aproximadamente unos tres años más o 

menos 

 

Andrea: ¿Usted ha participado en el programa? Milton: Si 

Andrea: ¿Cómo ha participado? 

 

Milton: Inicialmente tuvimos la oportunidad de participar en un digamos como en las pruebas 

piloto del programa, que eran intervenciones que se hacían con grupos que tenían dificultades 

sobre todo de relaciones entre ellos y llegamos allí hacer unas digamos unos talleres, por solicitud 

de la directora del programa en esa época Martha Narváez y posteriormente cuando hicimos esos 

talleres y sacamos los informes de los mismos nos dimos cuenta que habían algunas situaciones 

de carácter individual que ameritaban una conversación pues más personalizada, en ese sentido 

con la directora del programa de trabajo social nos pusimos de acuerdo para convocar a cada uno 

de los estudiantes de aquellos grupos que tenían estas dificultades y en esas entrevistas salieron a 

la luz varias problemáticas de carácter emocional, familiar, relacionar y otras las cuales alarmaron 

un poco pues a la directora de ese momento y le hicieron pensar que era necesario tener unos 

talleres específicos para los grupos en los cuales se trabajaran los temas precisamente que se 

observaron allí que eran una problemática para los estudiantes y que podrían hacer que se retiraran 

en algún momento de la universidad, entonces se empezó hacer ese acompañamiento inicialmente 

ella lo ubico en el horario de los estudiantes puso como si fuera un clase los talleres y 

posteriormente con el ingreso de la profesora Claudia Valencia ya ella se encargó directamente de 

conformar este programa de escribirlo además de escribirle unos objetivos de hacerlo un sustento  

ya digamos teórico y ya iniciaron las intervenciones formales con practicantes dentro de la 

universidad, estudiantes en práctica que hacían también apoyo desde allí y acompañaban a la 

profesora claudia en este proceso. Esta es como la reseña que puedo hacer. 

 

Andrés: Okey profe ¿usted sabe quiénes son actualmente los miembros del programa? 

 

Milton: Actualmente la profesora Claudia Valencia sigue liderando el programa y aparecen allí 

también algunos practicantes de trabajo social de diferentes niveles no , hay estudiantes que 

están haciendo su primer nivel de practica y otros que ya están haciendo el segundo pero si eso es 

lo que conozco. 

 

Andrés: Okey profe tu nos comentaste sobre algunos talleres, no sé si de pronto tienes 

conocimiento sobre otras actividades que realice el programa. 

 

Milton: otras actividades que realice el programa, pues tengo entendido que ahora han estado 

haciendo también una revisión de los resultados académicos que obtienen los estudiantes y a partir 
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de esos resultados tiene también trabajo con los estudiantes que tengan materias comprometidas 

en cuanto a su rendimiento y también se que han estado haciendo unos talleres específicos sobre 

situaciones que se presentan como por ejemplo hábitos de lectura, hablar en público, ideación 

suicida que se han venido haciendo talleres en estos sentidos que son problemáticas que se 

presentan frecuentemente y que por medio de ellas se busca prevenir su aparición o hacer un 

llamado para que la persona que tenga alguna dificultad pueda atenderla desde lo externo o la 

remisión que hacen a psicología en la universidad. 

 

Valery: Bueno profe, ¿usted en cuales participa o participo? 

 

Milton: yo he atendido estudiantes que han remitido desde el programa de acompañamiento 

psicosocial y también he estado en talleres de los que ofrecen y en algunos momentos han 

solicitado a psicología a hacer talleres con estudiantes con temas específicos por ejemplo 

estuvimos trabajando la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo y también algunas 

dificultades que se llaman en cuanto a la atención en psicología se llaman atención en el aula que 

de pronto tienen los estudiantes de pronto entre el grupo, diferencias entre ellos discusiones o 

alguna situación que también se ha intervenido también he participado allí. 

 

Andrea: ¿Qué recuerda usted de pronto de estas actividades que realizo que le allá parecido 

muy significativa que usted recuerde? 

 

Milton: Efectivamente yo creo que primero el inicio que se tuvo del programa en el que se vio 

la necesidad de trabajar con los estudiantes otras cosas diferentes a las académicas, eso me pareció 

muy valioso, posteriormente no había comentado eso pero muchos de los estudiantes que 

participaban de estaos talleres luego se incorporaron a un club de lectura y muchos de ellos 

estuvieron allí hasta que se graduaron, lo cual fue muy significativo tanto para ellos como para mi 

como profesional y como persona y lo otro pues las intervenciones que se han hecho individuales 

muy importantes que se han hecho ya que han logrado que los estudiantes puedan acomodar en 

ese sistema de la universidad, y otros hayan podido tejer vínculos con sus compañeros o resolver 

algunas cosas desde lo personal o familiar, para que hayan podido seguir pues en su proceso 

académico algunos inclusive no todos unos pocos han logrado por ejemplo resolver el asunto de 

que si esta carrera es lo que querían hacer en cuanto a su proyecto académico o de pronto 

ingresaron así pero no están muy seguros de esta elección de pronto se han pasado a otros 

programas, hubo otros que se han afianzado otras que han regresado que han resuelto cosas muy 

complejas y han sacado adelante su proyecto académico . 

 

Andrea: ¿Profe usted en algún momento en las actividades que realizaba con los practicantes 

usted acompaño estos espacios? 

 

Milton: Si yo he estado como te decía a psicología llegan unas solicitudes por ejemplo de 

talleres de intervenciones en el aula y a partir de esas solicitudes vamos las compañeras psicólogas 

que están en el norte Brenda y Alejandra o en el caso mío en el sur cuando estábamos 
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presencialmente se decía este grupo necesita tal intervención o este estudiante y a partir de ahí 

participaba y he seguido participando de talleres o intervenciones en el aula. 

 

Andrea: si profe, pero digamos un trabajo colaborativo con los practicantes. Milton: Si 

Andrea: O sea que los practicantes hayan realizado un taller en algún grupo y usted haya estado 

presente. 

 

Milton: Si, Si claro lo hemos hecho además en ocasiones las solicitudes que se hacen para 

realizar los talleres allí aparecen los practicantes, o están allí participando o están como 

espectadores en algunas ocasiones observando cómo se hace el taller tomando nota o haciendo un 

acta dependiendo de la situación, pero si en algunos talleres han participado con alguna 

presentación o alguna intervención también lo han hecho. 

 

Andrea: ¿usted cómo sintió el manejo de grupo de los practicantes, como se desenvolvían en el 

rol como profesional que debe asumir un practicante en ese momento? 

 

Milton: yo diría que allí hay varias formas de verlo, por una parte, están algunos practicantes o 

algunas practicantes que tienen como una formación previa o una soltura que le ha ido dando el 

desarrollo de lo académico pero otras personas no, tiene mucha timidez o falta también de 

desarrollo en algunas actividades para intervenir hay de todo, yo vi practicantes con mucha soltura 

y manejo y también unos que tenían algunos aspectos que debían fortalecer pues es como en esas 

dos vías. 

 

Andrés: profe, ¿Tienes alguna recomendación para el programa? 

 

Milton: Si, pues yo diría que el programa debe fortalecer varios aspectos, por una parte la 

selección debe ser un poco más exigente en la medida que estos practicantes que están allí son los 

que representan la universidad y la propia formación que brinda esta, entonces pensaría yo que el 

proceso que se debe tener en cuenta en la selección de los estudiantes, porque debería ser un 

orgullo, un honor hacer las prácticas en la propia universidad entonces pienso yo que la selección 

hay que tomarla con más rigurosidad, por otra parte seguir fortaleciendo la investigación y el 

planteamiento talvez de unos cursos libres o cátedras abiertas parta que los estudiantes reciban 

no solo un taller si no un ciclo unas clases si se le quiere llamar así, para que se fortalezcan 

algunos aspectos que se ven recurrentes, como dificultades de carácter emocional , consumo de 

sustancias psicoactivas, las rupturas de relaciones en pareja que afecta muchísimo, que las 

familias se han distanciado pues las familias se vienen a vivir a Cali pero pertenecen a otra región, 

otros territorios y ese desplazamiento acá implica que ya no vivan con su padres o familiares 

cercanos, o sea hay muchas cosas que requieren no solo un taller o dos talleres si no que se haga 

algo más frecuente y que permita que los estudiantes se sientan acompañados todo el tiempo en 

ese proceso académico 
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que para muchos es nuevo, en las familias a veces son los primeros profesionales los estudiantes 

que tenemos en la u, entonces el asunto es ese yo creo que esos aspectos por una parte la selección 

y por otra convertir el programa , o plantear desde el programa unos cursos o una posibilidad de 

que os estudiantes tengan un acompañamiento no tan esporádico si no algo que tenga un asiento 

en el propio espacio de las clases para que los estudiantes puedan participar allí. 

 

Andrea: Profe, ¿Entonces usted recomendaría algún estudiante para que asista a lo que ofrece 

el programa de acompañamiento psicosocial? 

 

Milton: SI, por supuesto yo consideraría que los estudiantes tienen allí un espacio para el 

dialogo, para la expresión, para sentirse acompañados porque eso es algo como decía es algo 

inédito para muchos de ellos, entonces yo recomendaría que si que esto es muy importante a veces 

pensamos que somos los únicos que estamos en una situación compleja y nos damos cuenta de 

repente que somos muchos, entonces yo pienso que es eso. 

 

Andrea: Buenos profe, esas son todas las preguntas creo que recogemos la información puntual 

que necesitamos ahora para dar más detalle a las personas que vivieron el proceso. Gracias a usted 

por contarnos su experiencia ya que fue una persona bastante involucrada, por las remisiones por 

el apoyo que brindo. 

 

Milton: Bueno, igual gracias a ustedes por la invitación, espero haber respondido de una buena 

manera, para la información necesaria. 

 

Andrés: Muchas gracias profe por su tiempo. 

 

 
Entrevista #5 

 

Entrevista al estudiante Anderson Mosquera 

 

¿Cuál es su nombre? 

 

- Mi nombre es Anderson Mosquera Campo. 

 

¿Qué programa estudia? 

 

- Estudio en el Programa De Trabajo Social. 

 

¿Sabe que la universidad tiene un programa de acompañamiento psicosocial? 

 

- sí, lo supe cuando recién ingresé al programa en la universidad en primer semestre. 

 

¿Sabe qué hace el programa de acompañamiento psicosocial en la universidad? 
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- Pues el programa psicosocial del centro de prácticas de la universidad lo que hace es 

velar por el bienestar de los estudiantes que entran al programa desde la continuidad de este, lo que 

hace el programa es no permitir que los problemas que tenga el estudiante influyan en su vida 

académica ni al desarrollo de su diario vivir. 

 

¿Usted ha participado en el programa de acompañamiento psicosocial? 

 

- sí, participe en el programa desde el primer semestre cuando ingrese al programa de 

trabajo social como participante y practicante en sexto y séptimo semestre. 

 

¿En qué año o en que semestre estaba cuando participó del programa? 

 

- Cuando recién ingresé al programa de trabajo social recibí el acompañamiento de 

trabajo social que hacían con todo el grupo y en sexto y séptimo semestre como practicante del 

programa de trabajo social, fui uno de los que ayudo en ese entonces a aplicar el programa a los 

estudiantes que ingresaban a primer semestre. 

 

¿Sabe qué actividades realiza o realizó el programa? 

 

- Las actividades que se realizan en este son: Acompañamiento a estudiantes de 

primero y segundo semestre, atender casos especiales que son los estudiantes que tienen 

problemas sociales, familiares y bajo rendimiento académico, para que esto no influya en su vida 

académica. 

 

¿Participo de las actividades del programa? Podría describirlas 

 

- Como practicante me tocaba velar por el bienestar de los estudiantes de primer 

semestre y tratar de solucionar problemas o inconvenientes que estos presentaban, ya fuera de 

comunicación o adaptación. 

 

¿Cómo se sintió con los coordinadores de la actividad? 

 

- La verdad muy bien ya que se buscaba por todas las formas de que fuera bastante 

interactivo y educativo. 

 

¿Siente que el programa de acompañamiento psicosocial le ayudo a superar alguna dificultad? 

 

- Si, las dificultades que me ayudaron a superar cuando recién me integre fue a la 

adaptación de todo, a la vida universitaria y también a la forma de solucionar problemáticas que 

surgían dentro del campus y saber cómo afrontarlas. 

 

¿El programa de acompañamiento lo impacto de manera positiva o negativa? Explique porque 

 

- Me impacto de manera positiva ya que me ayudo a buscar soluciones a las 
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problemáticas con las que ingrese a la universidad. 
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¿Recomendaría el programa a algún compañero para que asista? 

 

- Si, si adelantaría y recomendaría el programa a muchos compañeros, incluso creo que 

se debería hacer en otros programas dentro de la universidad. 

 

¿Tienes alguna recomendación u observación dirigida al programa de acompañamiento 

psicosocial? 

 

- La verdad como recomendaciones no, pero si creería que deberían seguir impartiendo 

este programa en otras carreras o programas, ya que muchos de los estudiantes ingresan a la 

universidad con problemáticas y muchos de ellos no acuden a una ayuda, por eso creo que estaría 

muy bien que se buscara aplicar en todos los programas. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 
 

Entrevista #4 

 

Entrevista a la estudiante Daniela Cardona 

 

-Andrea: Hola Daniela, muchas gracias por colaborarme con esta entrevista 

 

-Daniela: de nada Andre con micho gusto, cuéntame 

 

-Andrea: Daniela para empezar quisera que me contaras como vas ahora en la universidad, con 

tu carrera, como va todo 

 

-Daniela: bueno andre pues ya estoy en quinto semestre de la jornada nocturna, llevando las 

cosas, ya casi terminando semestre 

 

-Andrea: y has continuado con talleres del programa 

 

-Daniela: la verdad no, pues como hace un año si asistí un taller, pero ya ahora no queda tiempo 

y más la pandemia. 

 

-Andrea: Que sabes ahora del programa 

 

Daniela: sé que algunos compañeros están haciendo las practicas ahí y han hecho talleres 

durante la pandemia, para apoyo a estudiantes y todo 

 

-Andrea: Que recuerdos tienes de tu proceso dentro del programa 

 

-Daniela: Bueno, recuerdos muchos, en nuestro grupo había muchos conflictos entre nosotros 
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debido a que en un principio algunos compañeros como que no estaban muy bien orientados en lo 
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que querían estudiar entonces había conflictos entre nosotros porque no se sentían a gusto en la 

carrera entonces como en el área académica algunos iban muy mal no asistian a las clases o no 

entregaban sus trabajos por eso más que todo se daban los problemas igual cuando empezamos 

en el programa pues la parte académica sí fue mejorando 

 

-Andrea: y qué recuerdas como tal de tu proceso dentro del programa que hacía en el 

 

-Daniela: bueno pues en un principio recuerdo que nos brindaban como clases de refuerzo en 

matemáticas porque era en el área como que más problemas teníamos nos empezó a ir bien y en 

lo que entendí fue que el pma iba a empezar a dar no solo clases de refuerzo de matemáticas sino 

en otras áreas y ahí empezamos a aprovechar mucho estos espacios y así las cosas fueron 

mejorando también recuerdo mucho pues que a la profesora Claudia nos brindaba 

acompañamiento p psicosocial y los sábados íbamos a algunos grupos como la practicante que 

eras tú 

 

-Andrea: y tú qué eras la vocera cómo viste a tu grupo 

 

-Daniela: a ellos les gusta mucho este tipo de espacio porque en primer semestre uno se siente 

como muy confundido y saber que diferentes a las clases fue muy bueno mejoró muchas cosas del 

grupo tal vez por eso ahora en quinto semestre casi estemos todos acompañamiento psicosocial y 

PMA fue algo dentro de nuestro proceso que nos hizo hacer o estar donde estamos ahora 

 

-Andrea: y ahora que tú ya estás a punto de entrar a la práctica de interesaría hacer parte del 

programa de acompañamiento sicosocial como practicante 

 

-Daniela: la verdad es que me interesaría bastante pues siempre he hecho parte de grupos de 

apoyo entonces quizás lanzarme al área académica me interesaría bastante y más aún cuando vi 

realmente resultados vividos con experiencias propias 

 

-Andrea: y crees que ahora que están en quinto semestre siguen necesitando el programa de 

acompañamiento sicosocial 

 

-Daniela: la verdad es que sí, a pesar que la mayoría ya sabemos qué queremos y nos 

proyectamos a terminar la carrera cueste lo que cueste siento que igual un apoyo académico o psico 

social como era lo que nos brindaba el programa sigue siendo necesario no estaría de más volver 

a lo que nos ayuda tanto en un principio para seguir siendo mejores 

 

-Andrea: entonces atribuyes la buena cohesión del grupo y los resultados académicos de alguna 

manera a lo vivido en el primer semestre con el programa 

 

-Daniela: sí, De hecho en ocasiones algunos compañeros aún siguen recordando los talleres y 

el buen acompañamiento principalmente de la profe Claudia quién era la que más estaba con 

nosotros. 
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-Andrea: y qué recomendaciones le darías al programa de acompañamiento sicosocial 

 

-Daniela: como recomendación diría que el programa no solamente debería estar enfocado a los 

primeros semestres sino durante toda la carrera ahora en quinto semestre que vamos a iniciar 

práctica no no estaría de más algún taller o curso para empezar con pie derecho esta nueva etapa 

de nuestro proceso fue una experiencia muy bonita lo que vimos en primer semestre y aunque 

fue poco tiempo nos enseñó bastante. 

 

-Andrea: bueno Daniela muchas gracias por habernos regalado de tu tiempo habernos contado 

tu experiencia, y como te mencionaba en un principio si deseas conocer más sobre nuestra 

sistematización con mucho gusto podrás acceder a ella 

 

-Daniela: sí me gustaría mucho porque tengo entendido que nuestro grupo fue como 1 de los 

primeros en acceder a las actividades del programa entonces es de bastante interés yo prácticas en 

la Universidad ahí en el programa tener a la mano una experiencia relatada por unos de los primeros 

practicantes 

 

-Andrea: claro que sí a Daniela con mucho gusto. 

 

 
 

Entrevista #5 

 

Entrevista al estudiante Daniel Benavides 

 

- Andrea: Hola Daniel cómo has estado 

 

- Daniel: bien bien gracias a Dios 

 

- Andrea: bueno Daniel, cómo te expliqué hace rato en el consentimiento informado 

vamos a iniciar esta entrevista 

 

- Daniel: si está bien dale 

 

- Andrea: en primer lugar, quisiera saber ya en qué semestre estas 

 

- Daniel: ya ahora estoy... En quinto semestre 

 

- Andrea: cómo te está yendo 

 

- Daniel: pues era es el bien para no preocuparla, cada día se pone más duro pero ahí vamos 

 

- Andrea: Ah sí eso sí, lo importante es seguir hasta el final 
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- Daniel: así es 
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- Andrea: Daniel quería preguntarte, qué recuerdas del programa de acompañamiento 

sicosocial cuando inició 

 

- Daniel: bueno... Cuando yo estaba en primer semestre y todo esto el programa de 

acompañamiento sicosocial inicio, yo no entendía muy bien qué hacían o que eran, pero luego la 

profesora Claudia Valencia quien era la encargada de ese programa fue a nuestro salón y nos 

empezó a explicar: algunos compañeros de ustedes de sexto semestre que ya iniciaron sus prácticas 

los van a acompañar durante algún tiempo dictándole talleres sobre lo que es la vida universitaria 

y la adaptación, esto se realizará en su horario académico sin entorpecer sus clases y poco a poco 

ustedes se darán cuenta la importancia de esto y de qué trata como tal. Después de esto dos 

compañeros que estaban haciendo ya sus prácticas se presentaron al grupo y nos dijeron que 

ellos serían los practicantes encargados de nosotros que cualquier dificultad o duda nos 

acercáramos a ellos así entonces empezamos a comentarles las diferentes dificultades que 

teníamos en el salón, y ellos así idearon y planearon algunas actividades recuerdo mucho una 

actividad que se llamaba: hilando nuestra vida, casi todo el salón lloró y desde ese momento 

empezamos a darnos cuenta que ponerse en el zapato del otro iba a ser la mejor opción para que 

nuestro grupo se apoyará en todo, es decir apoyarnos entre nosotros para así, que nuestra vida 

universitaria y adaptación fueran mejores, y créeme que todo esto se dio gracias al programa de 

acompañamiento psicosocial 

 

- Andrea: ah ... Recuerdas quiénes eran los que participaban en el programa 

 

- Daniel: pues, era la profesora Claudia, el psicólogo, el profesor Juan Pablo Ramírez, y 

los practicantes, estabas tú, Paola la de bienestar, el muchacho alto que no me acuerdo cómo se 

llamaba pero sí me acuerdo una vez de una situación con él. 

 

- Andrea: Cuéntame, ¿qué recuerdas? 

 

- Daniel: había momentos en que dentro del salón de nosotros los practicantes entre 

ellos cómo que no se ponían de acuerdo, como una vez qué incluso la profe Claudia tuvo que 

mediar entre ellos por qué un muchacho que no me acuerdo del nombre estaba como enojado, y 

le respondió feo a otra compañera creo que se llamaba Paola, entonces eso se puso pesado, pero 

igual como siempre estaba ahí la profe Claudia o el psicólogo, o el profesor Juan Pablo Ramírez, 

él a veces prestaba su hora para que nosotros tuviéramos acompañamiento psicosocial, entonces 

él estaba ahí presente siempre 

 

- Andrea: y tú, ahora ya después de tanto tiempo qué significa o que importancia le das 

al programa 

 

- Daniel: pues mira coma la verdad, fue un proceso muy bonito que... Creo que no todos 

los estudiantes de trabajo social de la Universidad tuvieron la oportunidad de vivir, esto nos dejó 

muchísimas enseñanzas, además que la verdad nos sirvió demasiado, nosotros teníamos muchos 
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problemas dentro del grupo, y las intervenciones que nos hicieron los practicantes, la profesora 
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Claudia, el psicólogo, incluso el profesor Juan Pablo Ramírez que siempre fue muy comprometido 

con nosotros apoyándose en el programa de acompañamiento sicosocial enviándonos al PMA, 

todo esto parte de lo que fue el…el programa 

 

- Andrea: bueno Daniel… muchas gracias por tu tiempo, entiendo que no me puedes 

contar más al respecto tu tiempo ahora es muy limitado, igual agradezco que nos cuentes tu 

experiencia… Ah y recuerda que tienes total acceso al resultado de esta sistematización. 

 

- Daniel: Andrea, muchas gracias a ti por haberte acordado de mí, y con mucho gusto 

en lo que pueda colaborarles ahí estaré. 
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Anexo 3 

 

 

Ciclo de talleres ‘’RECONOCIENDOME’’ Introducción 

Reconociéndome es un ciclo de talleres que se aplicar con el fin de identificar las dificultades 

que presentan los estudiantes a la hora de enfrentarse a una carrera universitaria, dándoles a 

conocer la oportunidad que les brinda la universidad Antonio José Camacho de apoyarse en los 

excelentes profesionales, y en las diferentes actividades que brindan, como lo son: atención 

individual y grupal por parte de los psicólogos de la institución, Plan de mejoramiento 

académico ( PMA) dictado por docentes y estudiantes con excelente rendimiento académico para 

guiarlos en su proceso cuando presenten bajo rendimiento y apoyo por parte de los practicantes y 

docentes que conforman el programa de acompañamiento psicosocial. 

 

Objetivo: Brindar una herramienta que contribuya a la visibilización del programa de 

acompañamiento psicosocial y a la retención de los estudiantes del programa de Trabajo Social 

de la Unicamacho. 

 

Breve presentación de bienestar universitario (Psicología – PMA – Programa De 

Acompañamiento Psicosocial) 

 

Bienestar Universitario se encuentra adscrito a la Rectoría y tiene el propósito de promover 

acciones determinadas que contribuyan a la formación integral, el mejoramiento de la calidad de 

vida y construcción de comunidad en cumplimiento con las Políticas Nacionales de Bienestar 

Universitario en Colombia (2017) mediante las áreas de: Servicios de Salud, Servicios de Deporte 

y Recreación, Servicios de Cultura, Desarrollo Profesional y Mejoramiento Académico. Entérate 

de las actividades de Bienestar Universitario en nuestra Fan Page 

 

Servicios de Psicología La orientación psicológica es un servicio dirigido a la comunidad 

universitaria, específicamente a quienes requieren de una ayuda 

 

• Los servicios que brinda son: 

• Orientación psicológica 

• Talleres vivenciales grupales 

• cine-foro 

• Conversatorios 

• Campañas preventivas 

• Intervención en el aula 

• Ruta de atención de casos de violencia de género y acoso sexual 

• Prevención Violencias Basadas en Género 
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• Datos de contacto: https://www.uniajc.edu.co/bienestar-

uniajc/servicios-de- salud/psicologia/ 

 
 

Servicios del PMA 

 

El Programa de Mejoramiento Académico tiene como objetivo trabajar por la permanencia y 

graduación estudiantil, que a su vez es una estrategia de la institución para bajar los 

 

Para la identificación de los estudiantes se realiza regularmente visitas a los grupos desde primer 

semestre hasta tercer semestre donde se encuentra el mayor nivel de deserción, para conocer el 

estado de los estudiantes, si presentan alguna queja o inconformidad durante las clases, también 

después de cada parcial se efectúa de nuevo una visita a aquellos estudiantes que perdieron un 

parcial o avance, y se les realiza una encuesta para conocer las causas de la perdida y de acuerdo 

a los resultados tomar acciones, de acompañamiento académico, psicológico u otro tipo. 

 
 

Actividades de inicio de semestre PVU (Preparación para la vida universitaria) Actividades 

académicas: 

• Monitorias y Tutorías 

• Talleres en Lectura y Escritura 

• Tutorías en diferentes asignaturas de Ciencias Básicas 

• Datos de contacto: https://www.uniajc.edu.co/bienestar-uniajc/pma/#nogo 

 

 
Servicios del Programa De Acompañamiento Psicosocial 

 

Lo que pretende el programa de acompañamiento psicosocial es lograr una mayor adaptación 

de los estudiantes al nuevo nivel educativo que ingresan, así como también una adecuada 

influencia familiar, tanto para el logro de los aprendizajes, como para el desarrollo de su proyecto 

de vida 

 

Los servicios que brinda son: 

 

• Promover la salud mental 

• Mejorar la calidad de vida y académica de los estudiantes de forma institucionalizada 

• Consejería 

• Orientación vocacional 

• Orientación familiar 

• Datos de contacto: cvalencia@admon.uniajc.edu.co 

http://www.uniajc.edu.co/bienestar-uniajc/servicios-de-
http://www.uniajc.edu.co/bienestar-uniajc/servicios-de-
http://www.uniajc.edu.co/bienestar-uniajc/servicios-de-
http://www.uniajc.edu.co/bienestar-uniajc/pma/#nogo
http://www.uniajc.edu.co/bienestar-uniajc/pma/#nogo
mailto:cvalencia@admon.uniajc.edu.co
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Taller 1. ¿Quién soy? 

Objetivo: Identificar las cualidades de los participantes con el fin de fortalecer su estima propia. 

Momento 1. 

• Consigna para los participantes: Queremos iniciar invitando a reflexionar un poco sobre 

las barreras o temores que les impiden reconocer sus habilidades y destrezas. 

 

• A continuación deberán plasmar la silueta de su cuerpo, acostados sobre un pliego de 

papel bond y posteriormente ir resaltando las partes de su cuerpo, que utilizan para las diferentes 

actividades en las que son buenos. 

 

Momento 2. 

• Se efectúan preguntas para finalizar la actividad. 

 
• ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué les impide reconocer sus habilidades? 

 
Momento 3. 

• Reflexión con los participantes sobre sus habilidades, destrezas y aspectos por mejorar. 

Los participantes deberán compartir su silueta. 

 
• Materiales: Pliego de papel bond, marcadores de diferentes colores 

• Duración del taller: 1 hora Taller 2. Contando memorias 

Objetivo: Conocer la historia de vida de los participantes. 

 
Momento 1 

• Consigna para los participantes: Es importante conocer la historia para poder 

entenderla, así que queremos iniciar invitándolos a buscar un compañero con el cual quieran 

realizar la actividad y tomarse unos minutos para saludarlo, preguntarle su nombre y algunos 

aspectos de su vida. 

 
Momento 2. 

• Se efectúan preguntas para la actividad. 

 
• ¿Dónde naciste? 

• ¿De dónde vienes? 

• ¿En qué colegio estudiaste? 

• ¿Qué has tenido que pasar para poder estar hoy aquí? 
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• ¿Cuéntame algo que consideres importante en tu vida? 

 
Momento 3. 

• Cada uno deberá contar la historia de su compañero. 

 
• Materiales: Sillas 

• Duración de la actividad: 1 hora Taller 3. Línea del tiempo 

Objetivo: Identificar los puntos de ruptura de los participantes y quE cambios positivos o 

negativos han generado estos. 

 
Momento 1. 

 
• Consigna para los participantes: Recordar es vivir por eso queremos iniciar esta 

actividad pidiéndole a los participantes que miren a través del espejo de la vida, recordando los 

momentos más importantes los cuales han hecho parte del camino que les ha permitido llegar 

hasta aquí. 

 
Momento 2. 

• Invitar a los estudiantes a pasar al frente y compartir su línea del tiempo. 

 
Momento 3. 

• Reflexión con los participantes sobre la actividad. 

• Entregable: Hojas de block con línea del tiempo (invitar a los participantes a 

compartir su línea del tiempo) 

• Materiales: hojas de papel bond – lápices de colores 

• Duración de la actividad: 1 hora Taller 4.  Plasmando sueños 

Objetivo: Estimular a los participantes a recordar sus metas, con el fin de motivarles en 

sus estudios universitarios. 

 
Momento 1. 

• Consigna para los estudiantes: Todas las personas a lo largo de su vida tienen sueños 

y metas que se proponen cumplir, pero, a veces, por diferentes circunstancias de la vida lo 

olvidan, por eso queremos iniciar invitándolos a recordar cuáles son sus sueños y como creen que 

se pueden cumplir. 
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Momento 2. 

• Se efectúan preguntas sobre la actividad 

• ¿Qué querías ser de adulto cuando estabas niño? 

• ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? 

• ¿La carrera universitaria que escogiste aporta para cumplir tus sueños? 

• ¿Cómo te ves al terminar tus estudios universitarios? 

 
Momento 3. 

• Invitar a los estudiantes a compartir su actividad 

 
Momento 4. 

• Reflexionar sobre la frase: El punto de salida hacia todo logro es el deseo 

• Entregable: Hojas de papel bond con las respuestas de las preguntas (Invitar a los participantes a 

leer sus sueños) 

• Materiales: Hojas de papel bond y lapiceros. 

• Duración de la actividad: 1 hora 

 
Evaluación del ciclo de talleres 

• ¿Tenías conocimiento sobre lo que era el Programa De Acompañamiento Psicosocial? 

• ¿Este taller cumplió con sus expectativas? 

• ¿Aporta para su proceso educativo? 

• ¿Dejo claro las diferentes herramientas que brinda la universidad para su buen desarrollo 

académico? 

• ¿Fue de su agrado esta actividad? 

• ¿Crees que necesita mejoras? (Cuales) 
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Cuadro 3. Evaluación del taller 
 

Nombre de la 
Actividad 

Reconociéndome 

Orientado por Valery Castaño M. – Andrea Montaño Q.- Andrés Revelo V. 

Participantes 3 

Duración 3 horas 

Sede  

Fecha actividad Noviembre 10 del 2021 

Observaciones  
La asistencia a un ciclo de tres talleres 

 
 

Planificación 

Presentación 

 

En el marco de nuestro trabajo de grado ( La intervención psicosocial en la educación 

superior) se planteó el siguiente objetivo: Brindar una herramienta que contribuya a la 

visibilización del programa de acompañamiento psicosocial y a la retención de los 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la Unicamacho, de ahí nace un ciclo de talleres 

que buscan generar un espacio en donde se fortalezcan el área emocional y académica de los 

participantes, motivándolos a no desertar de sus carreras universitarias. 

Justificación 

Las diferentes problemáticas por las que pasan los estudiantes a la hora de enfrentarse 

a sus estudios universitarios. 
Objetivo 

 

Ofrecer un espacio de escucha y orientación 

Recursos 

- Estudiantes inscritos ( Practicantes del centro de acompañamiento 

psicosocial) 

 

- Herramientas: Marcadores, hojas de papel bond, sillas. 

Metodología 
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- Presentación y normas para el adecuado desarrollo de la actividad 

- Preguntas orientadoras para abrir la expresión de sentires 

- Presentación de los programas que pertenecen a bienestar universitario (Psicología – 

PMA – Programa de acompañamiento psicosocial) 
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Evaluación: Los asistentes evidenciaron la importancia de la actividad, debido a que 

contarán con una herramienta de visibilización del programa de acompañamiento 

psicosocial, logrando así un afianzamiento como estudiantes en su proyecto académico. 

También se aclararon dudas sobre el programa de bienestar universitario y sus dependencias 

como lo son: psicología, plan de mejoramiento académico (PMA) y el programa de 

acompañamiento psicosocial, los estudiantes manifestaron sentirse muy contentos de que la 

universidad presente estos espacios fuera de lo académico ya que les ayuda a su crecimiento 

personal y profesional, pues de esto depende mucho como se desarrollan en su carrera y lo 

que pueden brindarle a los demás. 

 

Seguimiento: La herramienta se enviará a la docente Claudia Valencia que dirige el 

programa de acompañamiento psicosocial, de manera que se logre multiplicar en las 

intervenciones con estudiantes… Se tuvieron en cuenta los aportes de los practicantes 

participantes…… 

Evidencias 

Fotografías de algunas reflexiones de los participantes 
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Anexo 4 

 

Cuadro 4. Matriz de Tabulación de entrevistas 
 

 
MATRIZ DE TABULACIÓN DE ENTREVISTAS 

# ENTREVIS 

TA 

OPINIÓN DEL ENTREVISTADO CATEGORÍA S 

IDENTIFICA 
DAS 

C
L

A
U

D
IA

 V
A

L
E

N
C

IA
 

para mí lo que es el acompañamiento psicosocial es ese acompañamie 

seguimiento ese apoyo que le damos a los estudiantes que de nto 

pronto tienen algunas falencias tanto académicas como Psicosocial 

emocionales e brindamos una asesoría una Consejería a  

estudiantes que de pronto están pasando por situaciones no tan  

Buenas  

Hemos hecho varias actividades con el grupo de primer semestre Intervención 

bueno hasta tercer semestre de trabajo social hemos hecho  

talleres hemos hecho Consejería hemos hecho también dinámicas  

fuera del aula varias actividades como de coherencia grupal y  

para el mejoramiento académico de los mismos estudiantes  

sí claro por mí fuera que todos los programas asistieran a Visibilización 

psicosociales, pero por ahora estamos incursionando nada más  

en el programa de trabajo social pero la idea es crecer crecer  

crecer a todos los programas brindarnos este apoyo tan bonito  

que muchas veces no solamente acá pequeño de trabajo social no  

sino que ingenierías también Administración de Empresas  

también la nocturna también los de la sabatina  

Bueno a pesar de que yo sea la que estoy a persona en este Expectativas 

proceso tenemos muchas cosas que mejorar que continuar que  

cambiar tenemos   que   ser   más   grandes   crecer   aprender  

organizarnos un poco más empezar con nuestro proceso  

organizacional dentro de la institución para hacer ya  

reconocidos bien estipulado como un programa conseguir una  

oficina porque ahora tenemos una oficina itinerante entonces la  

idea es que ya para el próximo semestre tengamos algo más claro  

más estructurado y Así pues poder mejorar nuestros servicios  

también claro cada día podemos aprender más de los mismos  

estudiantes que atendemos como de los mismos errores que  

podemos estar cometiendo esperamos que para el próximo  

semestre esto sea algo más grande sea algo más estructurado y  

ya a ver qué sigue pasando con este proceso estaba tan mágico  

tan bonito  
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M
A

R
T

H
A

 N
A

R
V

Á
E

Z
 

Claro claro sí, bueno pues el acompañamiento sicosocial es un 

apoyo que se le brinda a un grupo de personas en este caso 

estudiantes ya que estamos hablando de la Universidad es un 

apoyo emocional por decirlo de alguna manera que se brinda en 

un entorno social en el aula de clase principalmente es lo que está 

haciendo ahora el equipo de acompañamiento sicosocial con la 

profe Claudia 

acompañamie 

nto Psicosocial 

No pues el programa de inicio hace bastante tiempo hace como 

inicios del 2017 yo creo se ha ido consolidando poco a poco 

apoyándonos del programa como tal de trabajo social De 

Psicología esto se ha formado más o menos desde principios de 

este año siendo así una oficina 

Reconstrucci ón 

de Hechos 

pues mira se han venido realizando actividades D manejo de las 

emociones además también cohesión en el grupo por medio de 

Psicología hemos hecho talleres orientación profesional y alguna 

Consejería en estudiantes que así lo han requerido 

Intervención 

pues bueno fue como una exposición respecto a cómo iban los 

estudiantes académicamente y que podía ofrecer el programa de 

acompañamiento sicosocial respecto a la parte académica la 

estudiante pues daba los enlaces que tiene el programa con el 

PMA que es otro programa que tiene la Universidad los 

estudiantes se mostraron muy interesados me pareció algo muy 

pertinente para un primer semestre como lo era ese pues muchos 

estudiantes mostraban bajo rendimiento entonces sirvió mucho 

realmente darles ese conocimiento pues además de que yo sé que 

ellos lo aprovecharon a empezaron a asistir incluso creo que de 

ahí parte que se haya implementado espacios únicamente para el 

aprovechamiento de trabajo social por parte del PMA 

actividades 

Pues más que eso quisiera decirles que deben seguir con esta 

propuesta deben darle más forma para que sea algo ya más 

estructurado continuar con un proceso más oficial para que la 

institución los reconozca como todo un programa además que es 

una labor que muy pocas personas se habían interesado así desde la 

parte del trabajo social no existía ningún programa que atendiera 

a dichas necesidades entonces más que que alguna observación 

quisiera que siguieran adelante con esta propuesta y que en un 

futuro esto haya dejado un resultado un fruto maravilloso es todo 

lo que podría decir 

recomendacio 
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Tengo idea un poco desde el proceso se ha, se ha socializado en el 

inicio del semestre y pues conocido un poco también desde 

conversaciones con otros docentes y estudiantes 

acompañamie 

nto Psicosocial 
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 Mi participación en el programa directamente no ha sido. En lo participación 

que si he participado es de pronto generando espacios dentro de en el 

las clases, para que puedan realizar algún tipo de actividades, Programa 

sensibilización, intervención o información a los grupos de  

Estudiantes  

sé que se hacen acompañamientos especialmente a los primeros Actividades 

semestres entorno a pues el llegar a la universidad, el acoplarse,  

el poder también establecer un espacio de comunicación o de  

consultas frente a dificultades académicas, que no son  

propiamente del PMA, sí que son dificultades académicas o  

personales o entorno con el proceso de formación, también en  

situaciones personales, sé que el aérea psicosocial atiende  

conflictos familiares o problemas personales que afecten el  

rendimiento académico e incluso en algún momento también han  

llegado estudiantes con dificultades económicas, donde pues han  

necesitado acompañamiento, algún tipo de asesoría o algún tipo  

de apoyo para poder matricular por no tener como pagar el  

semestre, creo que hay unos algunos casos que han llegado por  

ese motivo también  

Si me parece que es importante pues además de que los importancia 

estudiantes tengan como esos espacios, que el docente acompañe,  

que también es un espacio de retroalimentación y de formación,  

porque a veces uno se limita muchas veces a lo académico o se  

queda más que todo en lo académico y resulta que esos espacios  

también son de oxigenación y de abrir otros momentos para  

trabajar con estudiantes y conocerlos, que también ayuda mucho,  

pues era obviamente mucho más e agradable desde lo presencial  

porque pues permitía otro tipo de actividades y dinámicas, pero  

en lo presencial también ha sido importante, interesante generar  

ese acompañamiento, también pues lo veo con buenos ojos, e  

también hubo otro caso en el que creo que fue el semestre pasado  

o antepasado de un grupo tenía muy bajo rendimiento académico,  

no solo conmigo si no en todas la áreas y se solicitó un espacio  

de una clase para trabajar con el área de psicología, se hizo un  

taller, yo estuve presente durante todo el taller presente en la  

sesión por zoom, e y se generó pues allí un buen espacio de  

conocer el pensamiento, las dificultades del estudiante, frente al  

trabajo a las asignaturas.  
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 Si claro!, si incluso ahora tenía un correo justamente de una 

estudiante que manifiesta pues inasistencia por una persona que no 

señala cual es y pues inmediatamente lo que hago es que, contesto 

reenviando el correo a la profe Claudia, para que ella se siente y 

le haga seguimiento y pueda invitar a la persona al 

acompañamiento, porque muchas veces el estudiante con el 

docente no se abre, dice profe tengo un problema pero ya, y uno 

pues se queda sin saber que paso y tampoco se trata de ir a 

indagar a modo de chisme si no que vayan al espacio que es el 

adecuado para la intervención 

reconocimien to

 del 

programa 

Recomendación para el programa, ehhh pues en el caso de los 

practicantes ehh, yo sí creo que requieren de pronto un ejercicio 

de mayor ehh análisis en torno a cómo llegan a desarrollar la 

práctica, me explico, análisis entorno a no solamente el elemento 

de relación interpersonal si, que sé que hay varios que tienen un 

buen ejercicio de trabajar con los grupos, si no también frente a 

aspectos de tipo académico, organizativo que se requieren 

también, si ejemplo, no se una encuesta o un formato que utilizan 

allí y que cuando uno lo escucha o uno ve las preguntas, uno dice 

aquí hay unos problemas de redacción o unos problemas de los 

instrumentos que utilizan, que tienen que ver con eh no sé, con los 

cursos de investigación o con los cursos de formación en estas 

técnicas, uno dice uy aquí quedo una falencia que en la práctica se 

ve y es como por ejemplo hacer una encuesta y ver que hay unas 

dificultades allí, pero yo si pensaría que la práctica debería tener 

un refuerzo o un espacio para los estudiantes que llegan al centro 

de atención psicosocial que le permita al estudiante establecer 

cuáles son sus fortalezas y debilidades y sobre eso pues potenciar 

las fortalezas e intentar trabajarle las debilidades con algún 

docente o con algún espacio inclusive del PMA que le apoyen ese 

elemento y pueda hacer una práctica más completa o más 

formativa 
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El programa de acompañamiento psicosocial de la universidad lo 

que hace es velar por el bienestar de los estudiantes que entran al 

programa, lo que hace el programa es no permitir que los 

problemas que tenga el estudiante influyan en su vida académica, ni 

en el desarrollo de su diario vivir. 

Acompañami 

ento sicosocial 

participé en el programa de acompañamiento sicosocial desde el 

primer semestre cuando ingrese al programa de trabajo social y 

también participe como practicante en sexto y séptimo semestre, 

además de ser uno de los que ayudo a aplicar el programa de 

acompañamiento junto con otros practicantes. 

Participación 

en el 

Programa 
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 Como practicante me tocaba velar por el bienestar de los 

estudiantes de primer semestre, e intervenir para tratar de dar 

solución a problemas o inconvenientes que estos presentaban, ya 
fuera de adaptación o de comunicación. 

Desarrollo del 

programa 

Algunas de las actividades que se realizaban fueron: 

Acompañamiento sicosocial a estudiantes de primero y segundo 

semestre, atención de casos especiales de estudiantes que tienen 

problemas sociales, familiares y bajo rendimiento académico, 
para que esto no influya en su desarrollo universitario. 

Actividades de 

intervención 

Las dificultades que me ayudo a superar el programa fueron la 

adaptación a la vida universitaria y también a buscar la forma de 

solucionar problemáticas que surgían dentro del campus, saber 

cómo afrontarlas y orientarme. 

acompañamie 

nto sicosocial 

El programa de acompañamiento sicosocial me impacto de una 

manera muy positiva, pues me ayudo a buscar soluciones a las 

problemáticas con las que ingrese a la universidad, como por 

ejemplo el tema del consumo y el bajo rendimiento académico 

Impacto 

Como recomendación, creería que deberían seguir impartiendo 

este programa de acompañamiento en otras carreras, ya que 

muchos de los estudiantes ingresan a la universidad con diversas 

problemáticas y muchos de ellos no acuden a una ayuda, por eso 

creo que estaría muy bien que se buscara aplicar en todos los 

programas de la universidad. 

recomendacio 
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del programa vengo escuchando hace aproximadamente tres año o 

más, Inicialmente tuvimos la oportunidad de participar en un 

digamos como en las pruebas piloto del programa, que eran 

intervenciones que se hacían con grupos que tenían dificultades 

sobre todo de relaciones entre ellos y llegamos allí hacer unas 

digamos unos talleres, por solicitud de la directora del programa en 

esa época Martha Narváez y posteriormente cuando hicimos esos 

talleres y sacamos los informes de los mismos nos dimos cuenta 

que habían algunas situaciones de carácter individual que 

ameritaban una conversación pues más personalizada, en ese 

sentido con la directora del programa de trabajo social nos 

pusimos de acuerdo para convocar a cada uno de los estudiantes de 

aquellos grupos que tenían estas dificultades y en esas entrevistas 

salieron a la luz varias problemáticas de carácter emocional, 

familiar, relacionar y otras las cuales alarmaron un poco pues a la 

directora de ese momento y le hicieron pensar que era necesario 

tener unos talleres específicos para los grupos en los cuales se 

trabajaran los temas precisamente que se observaron allí que eran 

una problemática para los estudiantes y que podrían hacer que se 

retiraran en algún momento de la universidad, 

entonces se empezó hacer ese acompañamiento inicialmente ella lo 

ubico en el horario de los estudiantes puso como si fuera un 

memorias 
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 clase los talleres y posteriormente con el ingreso de la profesora 

Claudia Valencia ya ella se encargó directamente de conformar 

este programa de escribirlo además de escribirle unos objetivos de 

hacerlo un sustento ya digamos teórico y ya iniciaron las 

intervenciones formales con practicantes dentro de la universidad, 

estudiantes en práctica que hacían también apoyo desde allí y 

acompañaban a la profesora claudia en este proceso. Esta es como 
la reseña que puedo hacer. 

 

pues tengo entendido que ahora han estado haciendo también una 

revisión de los resultados académicos que obtienen los estudiantes y 

a partir de esos resultados tiene también trabajo con los estudiantes 

que tengan materias comprometidas en cuanto a su rendimiento y 

también se que han estado haciendo unos talleres específicos sobre 

situaciones que se presentan como por ejemplo hábitos de lectura, 

hablar en público, ideación suicida que se han venido haciendo 

talleres en estos sentidos que son problemáticas que se presentan 

frecuentemente y que por medio de ellas se busca prevenir su 

aparición o hacer un llamado para que la persona que tenga alguna 

dificultad pueda atenderla desde lo externo o la 
remisión que hacen a psicología en la universidad. 

nuevas 

estrategias del 

programa 

yo he atendido estudiantes que han remitido desde el programa de 

acompañamiento psicosocial y también he estado en talleres de los 

que ofrecen y en algunos momentos han solicitado a psicología a 

hacer talleres con estudiantes con temas específicos por ejemplo 

estuvimos trabajando la tolerancia a la frustración, el trabajo en 

equipo y también algunas dificultades que se llaman en cuanto a la 

atención en psicología se llaman atención en el aula que de pronto 

tienen los estudiantes de pronto entre el grupo, diferencias entre 

ellos discusiones o alguna situación que también se ha intervenido 

también he participado allí. 

participación en

 el 

Programa 

Efectivamente yo creo que primero el inicio que se tuvo del 

programa en el que se vio la necesidad de trabajar con los 

estudiantes otras cosas diferentes a las académicas, eso me pareció 

muy valioso, posteriormente no había comentado eso pero muchos 

de los estudiantes que participaban de estaos talleres luego se 

incorporaron a un club de lectura y muchos de ellos estuvieron allí 

hasta que se graduaron, lo cual fue muy significativo tanto para 

ellos como para mi como profesional y como persona 

anécdotas 
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 las intervenciones que se han hecho individuales muy importantes 

que se han hecho ya que han logrado que los estudiantes puedan 

acomodar en ese sistema de la universidad, y otros hayan podido 

tejer vínculos con sus compañeros o resolver algunas cosas desde lo 

personal o familiar, para que hayan podido seguir pues en su 

proceso académico algunos inclusive no todos unos pocos han 

logrado por ejemplo resolver el asunto de que si esta carrera es lo 

que querían hacer en cuanto a su proyecto académico o de pronto 

ingresaron así pero no están muy seguros de esta elección de 

pronto se han pasado a otros programas, hubo otros que se han 

afianzado otras que han regresado que han resuelto cosas muy 
complejas y han sacado adelante su proyecto académico . 

intervención 

yo diría que allí hay varias formas de verlo, por una parte, están 

algunos practicantes o algunas practicantes que tienen como una 

formación previa o una soltura que le ha ido dando el desarrollo de 

lo académico pero otras personas no, tiene mucha timidez o falta 

también de desarrollo en algunas actividades para intervenir hay de 

todo, yo vi practicantes con mucha soltura y manejo y también 

unos que tenían algunos aspectos que debían fortalecer pues es 

como en esas dos vías. 

desempeño de 

los practicantes 

seguir fortaleciendo la investigación y el planteamiento tal vez de 

unos curos libres o cátedras abiertas para que los estudiantes 

reciban no solo un taller si no un ciclo unas clases si se le quiere 

llamar así, para que se fortalezcan algunos aspectos que se ven 

recurrentes, como dificultades de carácter emocional , consumo de 

sustancias psicoactivas, las rupturas de relaciones en pareja que 

afecta muchísimo, que las familias se han distanciado pues las 

familias se vienen a vivir a Cali pero pertenecen a otra región, 

otros territorios y ese desplazamiento acá implica que ya no vivan 

con su padres o familiares cercanos, o sea hay muchas cosas que 

requieren no solo un taller o dos talleres si no que se haga algo 

más frecuente y que permita que los estudiantes se sientan 

acompañados todo el tiempo en ese proceso académico que para 
muchos es nuevo 
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