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Síntesis. 

La práctica académica realizada en la Universidad Tecnológica de Pereira más específicamente 
en área de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, permite dilucidar 
claramente el trabajo realizado desde el componente de Servicio Social con los estudiantes para 
el desarrollo de destrezas psicosociales a través de la estrategia de habilidades para la vida; así 
como también se evidencia un acompañamiento psicosocial realizado a diversos proyectos 
interinstitucionales, entre los cuales se encuentra Félix y Susana (Salud Sexual y Sana 
Convivencia). 

 

Descriptores: Servicio Social Universitario, Habilidades Psicosociales, Acompañamiento 
psicosocial, Voluntariado.  

 

Abstract. 

Academic practice held at the Technological University of Pereira specifically in the area from 
the office of Social and Welfare University, allows to explain clearly the work from 
the Social Service component with students to develop psychosocial skills through strategy of life 
skills as well as also evidenced a psychosocial made to various agency projects, among 
which is Felix and Susanna (Sexual Health and Healthy living together). 

 

Keyword: Social Service Study, Psychosocial Skills, Psychosocial, Volunteering 
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1. Introducción. 

 

La práctica en la Universidad Tecnológica de Pereira es un espacio en el cual se pueden 

desarrollar diferentes campos de la psicología, dado que las problemáticas que se evidencian allí 

lo permiten, por tanto realizar la práctica profesional en esta institución se constituye en un gran 

reto profesional que permite ampliar las diversas perspectivas sociales,  políticas, educativas y 

psicológicas que se tienen en relación al individuo y el colectivo de personas, todo ello basado en 

una correspondencia de servicio, para contribuir a la comunidad externa e interna, con fin de 

servir a la sociedad desde un ejercicio de corresponsabilidad social que parte de las líneas del 

Servicio Social Universitario para brindar herramientas que transformen la visión de la realidad. 

 En este sentido la Universidad Tecnológica de Pereira, es una organización de educación 

superior  que cuenta con diversas vicerrectorías, entre la que se puede destacar la Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, la cual cuenta con diferentes áreas estrategias 

con el fin de abarcar las problemáticas concernientes al ámbito social y académico que pueden 

beneficiar a los estudiantes con situaciones socioeconómicas complejas, al asignarles apoyos 

como: bono de transporte, alimentación, bono de matrícula y monitoria social.  

 

Por consiguiente la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, 

cuenta con una serie de proyectos que son dinamizados por distintas áreas estratégicas, con el fin 

de realizar un trabajo articulado desde las diversas dimensiones biológicas, éticas, psicológicas, 

sociales, ambientales, espirituales, entre otras. Asimismo cabe mencionar que la Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario cuenta con una serie de proyectos para la 

comunidad universitaria, dado que lo que se pretende es atender aquellas necesidades que puedan 

implicar el estadio y egreso exitoso de los estudiantes, en donde muchos de ellos presentan 

condiciones difíciles en su entorno social y familiar, afectando así otras instancias que a su vez 

pueden interferir con su calidad de vida.  

 

Partiendo de lo anterior cabe mencionar que uno de los componentes que direcciona la 

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario es el Servicio Social, el cual 

emerge de un ejercicio reflexivo y responsable en base a las actitudes y aptitudes que tienen los 

estudiantes para realizar diversas labores en distintos espacios de construcción social desde 
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diferentes temáticas como: Infancia, Medio Ambiente y Cultura democrática participativa e 

incluyente con el propósito de contribuir en labores educativas y sociales en otras comunidades. 

 

En relación a todo lo mencionado, es preciso decir que el proyecto de práctica que se 

realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira, surgió de un proceso de pre-práctica que se 

realizó durante cuatro meses; por ello el actual plan de práctica estuvo enfocado en trabajar 

habilidades psicosociales desde la estrategia de habilidades para la vida, acompañamiento 

psicosocial, voluntariado y el aporte a proyectos educativos e institucionales. En esta medida este 

proyecto generó en los estudiantes  una reflexión relacionada con los aspectos sociales, familiares 

y personales para que desde allí se fuera transformando la manera de ver y resolver las 

dificultades de la vida cotidiana y el mundo. 

 

De allí resulta oportuno decir que en este plan de práctica se trabajó desde la modalidad de 

referente conceptual, el cual permitió movilizar y reflexionar acerca de la realidad desde los 

distintos conocimientos, acercamientos y lectura de la misma, es decir, no se aludió a un marco 

teórico, sino a un referente conceptual que posibilitó una lectura desde una base teórica y también 

desde la percepción de la realidad socio-cultural. 
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2. Presentación de la organización
1
. 

 

2.1. Reseña Histórica: 
Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira como máxima 

expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de carácter oficial seccional. 

Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del orden 

nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA administrativa y patrimonio independiente, 

adscrito al Ministerio de Educación Nacional. 

La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su fundador y 

primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al esfuerzo de todos sus 

estamentos la Institución empieza a desarrollar programas académicos que la hacen merecedora 

de un gran prestigio a nivel regional y nacional. 

Con la Facultad de Ingeniería Eléctrica comienza la actividad académica en la Universidad 

y al año siguiente se crean las Facultades de Ingeniería Mecánica e Industrial. En 1965 se funda 

el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes como dependencia de extensión cultural. 

Mediante la Ley 61 de 1963 se crea el Instituto Politécnico Universitario, cuyas labores empiezan 

en 1966 con las Escuelas Auxiliares de Ingeniería: Eléctrica, Mecánica e Industrial, en la 

actualidad Facultad de Tecnologías, con los programas de Tecnología Eléctrica, Mecánica e 

Industrial, en 1968 inician las Escuelas de Dibujo Técnico y Laboratorio Químico. (Esta última 

convertida hoy en Escuela de Tecnología Química). 

En 1967 se funda la Facultad de Ciencias de la Educación, con el objeto de profesionalizar 

y capacitar el personal docente de los otros niveles del sector educativo, con los programas de 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Español y Comunicación Audiovisual y Matemáticas y Física 

En 1977 se crea la Facultad de Medicina, para atender las necesidades de la región en materia de 

salud. 

                                                            
1
 Toda la información fue descargada de: www.utp.edu.co 
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En 1981 se convierte el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes en la Facultad de 

Bellas Artes y Humanidades, como una respuesta a las aspiraciones culturales y artísticas de la 

comunidad, ofreciendo las Licenciaturas en Artes Plásticas y Música. 

En 1984 como resultado de la aplicación del Decreto Ley 80 de 1980, se aprueba una nueva 

estructura orgánica para la Universidad que da origen a la Facultad de Ciencias Básicas y a la 

Facultad de Tecnologías. Esta última denominada anteriormente Instituto Politécnico 

Universitario. 

En 1983 adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica se crea el Programa de Maestría en 

Sistemas Automáticos de Producción con el objetivo general de formar profesionales con 

capacidad para desempeñarse en el campo de los sistemas automáticos de producción, y para 

participar activamente y con criterio científico desde dicho campo en el desarrollo de la industria 

y de la comunidad en general. 

En 1984 se creó la Escuela de Postgrado en la Facultad de Ingeniería Industrial con los 

programas de Maestría en Administración Económica y Financiera e Investigación de 

Operaciones y Estadísticas con el objetivo de ofrecer al profesional una formación sólida en áreas 

administrativas, económicas y financieras que le faciliten la toma de decisiones en la gestión 

empresarial y la explotación de nuevas oportunidades. 

En 1988 se crea el pregrado en Filosofía adscrito a la Facultad de Bellas Artes y 

Humanidades con el objetivo de formar un cuadro de profesionales que fomenten el pensamiento 

en los distintos procesos culturales. Teniendo una concepción antropocéntrica de lo que es la 

cultura. 

En 1989 se crea el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación adscrito a la Facultad 

de Medicina, con el objetivo de formar profesionales en el Deporte y la Recreación capaces de 

adecuar actividades deportivas y recreativas a las distintas etapas del desarrollo humano, liderar 

programas y proyectos de atención personal y grupal en el campo del deporte y la recreación en 

el medio. 
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En 1991 en la Facultad de Ciencias Básicas se crea el Programa de Ingeniería en Sistemas y 

Computación con el objetivo general de formar profesionales con sólidos conocimientos y 

habilidades investigativas en las diversas áreas de desarrollo en Sistemas y Ciencias de la 

Computación, con capacidad administrativa para la gestión tecnológica. 

En 1991 se crea la Facultad de Ciencias Ambientales con el pregrado en Administración del 

Medio Ambiente que busca formar profesionales que estén en capacidad de administrar técnica y 

científicamente el medio ambiente, la oferta potencial de recursos a nivel biofísico en diferente 

escala, generando nuevos criterios que promuevan el ascenso en la calidad de vida dentro de un 

proceso de desarrollo racional y sostenible. 

En 1993 en la Facultad de Ingeniería Industrial se crea el Programa de Especialización en 

Administración del Desarrollo Humano con el objetivo de formar profesionales líderes en los 

procesos de desarrollo humano a nivel empresarial e institucional, capacitados integralmente para 

la administración de personal en cualquier tipo de organización. 

En 1994 adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica se crean los siguientes programas: 

Magister en Ingeniería Eléctrica, con el objetivo de formar profesionales con capacidad de 

gestión, conscientes de la importancia que la energía representa para el desarrollo de los distintos 

sectores económicos (industria, agrícola, comercial, oficial, etc) e impulsor de alternativas 

tecnológicas que propendan por la conservación y el uso de ésta y la Especialización en 

Electrónica de Potencia con los objetivos de formar profesionales con capacidad de diseño o 

modificación de convertidores de potencia que tienen dispositivos de estado sólido y de aplicar 

técnicas de control en la operación de los mismos. 

En este mismo año en la Facultad de Ciencias de la Educación se crea el pregrado 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con el siguiente objetivo: Formar un 

profesional de la educación que oriente, investigue y realice docencia en comunidades marginales 

urbanas y rurales. 

La Facultad de Ciencias de la Educación en el año de 1.995 hace apertura de: Programa de 

Especialización en Historia Contemporánea de Colombia y Desarrollos Regionales, con el 

objetivo general de: Formar historiadores-investigadores en los campos de la historia nacional e 
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investigadores docentes en el ámbito de la historia de Colombia con énfasis en los problemas 

pertinentes a la enseñanza de la Historia Contemporánea de Colombia. Reapertura de 

Licenciatura en Áreas Técnicas, cuyo objetivo es: Desarrollar en el estudiante experiencias 

educativas que lo capaciten como facilitador y orientador del aprendizaje de las áreas técnicas. 

Igualmente en el año de 1.995 la Facultad de Medicina crea el programa de Especialización 

Gerencia en Sistemas de Salud con los objetivos de formar profesionales en el diseño, desarrollo 

y gerencia de los sistemas de salud, incluyendo todos sus niveles, componentes e instituciones. 

En sus últimos 10 años La Universidad ha venido impulsando programas de formación 

avanzada o de Postgrado, en unos casos con recursos humanos, técnicos y físicos propios y en 

otros, mediante convenios con otras Instituciones de Educación Superior, tales como: Proyectos 

de Desarrollo en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

Especialización en Gerencia de Tecnología en convenio con la Escuela de Administración de 

Negocios (E.A.N) Especialización en Gerencia y Gestión Cultural en convenio con la 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialización en Salud 

Ocupacional en convenio con la Universidad de Antioquía. Especialización en Redes y Servicios 

Telemáticos en convenio con la Universidad del Cauca. Especialización en Literatura en 

convenio con la Universidad de Caldas. 

La Universidad en Convenio con CORPOICA, Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Politécnica de Valencia (España) ofrece la 

Especialización en Citricultura. 

Igualmente en convenios interuniversitarios se ofrece el Programa de Maestría en 

Comunicación Educativa en convenio con la Universidad de Nariño, este postgrado se ha 

desarrollado igualmente con la Universidad del Quindío, en la ciudad de Armenia A través de la 

historia la Universidad Tecnológica de Pereira ha logrado un notorio desarrollo, su zona de 

influencia es cada vez mayor respecto al ingreso de estudiantes de todas las regiones del país y de 

países vecinos. 
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2.2. Misión: 
Es una Universidad estatal 

Vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y 

participando en redes y otras formas de interacción.  

 

Es un polo de desarrollo 

Que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, innova e intercambia el 

conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como prioridad el desarrollo 

sustentable en la ecorregión eje cafetero 

 

Es una Comunidad 

De enseñanza, aprendizaje y práctica, que interactúa buscando el bien común, en un ambiente de 

participación, diálogo, con responsabilidad social y desarrollo humano, caracterizada por el 

pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos permanentes de planeación, 

evaluación y control. 

 

Es una organización 

Que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber, contribuyendo al mejoramiento 

de la sociedad, para formar ciudadanos competentes, con ética y sentido crítico, líderes en la 

transformación social y económica. 

 

Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad académica a los 

sectores público o privado en todos sus órdenes, mediante convenios o contratos para servicios 

técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de cualquier tipo afín a sus objetivos misionales. 

2.3. Visión: 
Universidad de alta calidad, líder al 2019 en la región y en el país, por su competitividad integral 

en la docencia, investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo humano con 

responsabilidad e impacto social, inmerso en la comunidad internacional. 
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2.4. Valores: 
Implícitos en la misión Implícitos en la bandera 

La Participación Inteligencia 
El Diálogo Sabiduría 
El Pluralismo Pureza 
La Tolerancia Transparencia 
El Respeto a la Diferencia Lealtad 
 Fuerza 
 Tenacidad 
 Armonía 
 Voluntad 
 Amor 

 

2.5. Políticas: 
La administración de la universidad adoptará como política la descentralización y la 

desconcentración. 

 

La gestión universitaria en todas sus expresiones estará enmarcada en un proceso de planeación 

permanente. Todas las actividades realizadas en la universidad serán objeto de evaluación y sus 

resultados, serán aprovechados para mejorar  permanentemente los procesos. 

 

Los criterios y mecanismos para ingresar a la universidad como estudiante o como empleado, 

garantizarán la igualdad de oportunidades y la selección de los mejores aspirantes. 

 

La inversión en la universidad estará determinada por el Plan de Desarrollo 

Institucional. La gestión universitaria realizará permanentemente programas de Bienestar para 

toda la comunidad universitaria. La oferta de programas académicos debe ser la consecuencia de 

una necesidad social. La actividad académica estará orientada a la articulación de la docencia con 

la investigación y la extensión. 

 

El quehacer académico se encaminará a la consolidación de las comunidades académicas y del 

trabajo interdisciplinario. Promover las manifestaciones intelectuales y apoyar su divulgación. 

Asignar anualmente de su presupuesto recursos financieros acordes con las necesidades de los 

proyectos de investigación aprobados. 
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Relaciones permanentemente con el medio. Organizar y fortalecer los apoyos académicos. 

Garantizar el sistema de información universitaria. Mantener una comunicación permanente al 

interior de la universidad y de ésta con el medio. 

 

2.6. Servicios:  
La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior de carácter 

estatal, vinculada a la sociedad del conocimiento en los campos de la ciencia, la tecnología, las 

artes y las humanidades. 

 

2.7. Número de empleados: 
La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta en general con 2000 empleados y 79 pertenecen al 

área de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 

 

2.8 .Estructura Organizacional: 
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En la estructura organizacional aún no aparece la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 
Bienestar Universitario porque no se ha actualizado, dado que se encuentra con algunas 
modificaciones. 

 

2.8.1. Estructura Organizacional de Gestión de Calidad. 
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3. Diagnóstico de necesidades. 

 

El Servicio Social Universitario es un componente de la Vicerrectoría que realiza prácticas 

integrales, pertinentes y comprometidas con los estudiantes que tienen apoyos socioeconómicos 

que brinda la universidad. En aras de cumplir con un trabajo social, el eje de servicio social está 

inmerso en la educación técnica que contribuye a los procesos de distinta índole, en cual su 

principal objetivo radica en mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de una 

formación integral. 

En esta medida en el convenio establecido se ha estipulado el acompañamiento psicosocial, 

el trabajo de diversas técnicas de intervención y demás actividades relacionadas con el campo de 

la psicología social, tal como ocurre con el área de Servicio social, donde se gestionan diversas 

labores para el trabajo psicosocial enmarcado en una visión de Responsabilidad social 

universitaria que procura integrar  y contribuir a una mejora de la sociedad para preservar el 

medio ambiente y adoptar una participación más activa en diferentes temáticas.  

 A partir de lo anterior, es que se realiza el diagnostico de necesidades del  Servicio Social 

Universitario donde a través de una entrevista semi-estructurada (ver apéndice Instrumento de 

recolección de la información), se indagaron aspectos concernientes a las necesidades o mejoras 

del componente, esta entrevista se aplicó a los profesionales que conforman el Servicio Social, 

los cuales son: la ingeniera industrial Alexandra Agudelo y el licenciado en Etnoeducación Jairo 

Higuita; y por último a Doctora Diana Gómez Botero quien es la  Vicerrectora de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 

Posterior a esto se analizó la información con la ayuda de una matriz de análisis de 

contenido (apéndice matriz de análisis de contenido) en donde se pudo evidenciar que: 1. El 

principal objetivo de la Vicerrectoría es mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

2. El Servicio Social y Formación Integral son dos de los aspectos más relevantes de la 

Vicerrectoría en las cuales la ética y los valores son indispensables para el trabajo en la 

comunidad, todo ello partiendo de un aprendizaje integral que contribuya a una labor profesional 

y personal, brindándole a la comunidad estudiantil toda una serie de procesos que permitan 

dilucidar diversas perspectivas socio-culturales. 
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En esta medida el objetivo del Servicio Social es: Planear, gestionar, desarrollar y fortalecer 

procesos de intervención social integral con enfoque diferencial, tendientes a mejorar la calidad 

de vida de los diferentes estamentos que conforman la comunidad universitaria, basados en los 

principios de la Responsabilidad Social construyendo un pensamiento crítico y reflexivo de 

aspectos políticos, sociales y culturales que conforman las realidades individuales y colectivas de 

los estudiantes, esto con el propósito que quienes se encuentran vinculados al Servicio Social 

adquieran herramientas desde el sentir y el pensar de las situaciones que ocurren en el entorno, a 

través de los diferentes procesos que se desarrollan en el mismo. 
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3.1. Árbol de problemas2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Es una técnica participativa que ayuda al desarrollo de ideas para identificar problemas y organizar la 

información recolectada, generando un modelo de relaciones que expliquen lo evidenciado. 
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3.2. Árbol de objetivos3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3
 El árbol de objetivos permite visualizar la importancia de los objetivos y las relaciones principio y fin. 
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4. Ejes de Intervención. 

 

A partir de la información recolectada con las entrevistas semi-estructuradas, fue posible 

estructurar un línea  de intervención transversal del Servicio Social con la cual se pretende 

realizar todo un trabajo desde el acompañamiento psicosocial, esto con el propósito de contribuir 

a los procesos que se llevan a cabo en componente encargado. A continuación se expone un 

esquema en el cual se identifican las líneas y los ejes de intervención a los que se encuentran 

vinculados. 

 

4.1. Servicio social. 
Este eje es transversal, desde el cual se derivó el trabajo realizado con los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Pereira desde una esfera pública que partió del acompañamiento 

psicosocial y una privada que inicio con las habilidades psicosociales para la realización de un 

trabajo comunitario acorde a lo que se ejecuta en el Servicio Social, con el propósito de contribuir 

al proceso del mismo desde una formación personal y profesional de la comunidad estudiantil, 

basado en  las condiciones sociales de sus entornos y de los espacios en donde se trabajó. 

 

 4.1.1. Habilidades psicosociales:  

Las habilidades para la vida es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para trabajar todas aquellas destrezas psicosociales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 

posibilitan una adecuada intervención en las comunidades en las que se ejecutan  proceso 

sociales. Por ende esta estrategia permite desarrollar en los y las estudiantes destrezas sociales e 

Servicio Social 

Habilidades 
psicosociales desde la 

estrategia de habilidades 
para la vida. 

Acompañamiento 
psicosocial 
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iniciativas de participación en proyectos comunitarios con niños (as) y adolescentes. Teniendo en 

cuenta el liderazgo como una de las herramientas que permite la construcción de pensamiento 

crítico y político, todo ello desde la potencialización de diferentes habilidades psicosociales. 

 

4.1.2. Acompañamiento psicosocial:  
A partir de la iniciativa de trabajo de Habilidades para la Vida, lo que se busca con el 

acompañamiento psicosocial, es poder contribuir en proyectos orientados para niños y niñas que 

aludan a diferentes aspectos sociales, como lo puede ser la Salud Sexual y la Sana Convivencia, 

tal como el proyecto que se desarrollo con la Fundación Suramericana, denominado Félix y 

Susana  el cual  tiene por objetivo “ Fomentar la valoración, autoestima y respeto por el propio 

cuerpo y el de las demás personas con sentido de diversidad, así como también busca prevenir 

cualquier tipo de violencia sexual”; este proyecto se llevó a cabo con 4 instituciones educativas 

del área metropolitana de Pereira en los grados de pre-jardín a tercero de primaria, para el apoyo 

del proceso se contó con los y las estudiantes del Servicio Social, los cuales a través del proceso 

de habilidades psicosociales, pudieron trabajar con los niños y niñas sobre la sana convivencia, 

enmarcadas además en el Documento N°10 del Ministerio de Educación, en el cual se especifican 

aspectos del desarrollo y las competencias. 

En esta medida otra de las labores del acompañamiento psicosocial fue evidenciar los 

principales aspectos psicológicos y sociales de la comunidad universitaria, especialmente del 

estudiantado perteneciente al servicio social. 
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5. Justificación de los ejes de intervención. 

 

5.1. Servicio social. 
De acuerdo a la labor desarrollada en la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario y de los beneficios brindados a la comunidad estudiantil, el propósito del Servicio 

Social genera procesos de sensibilización y formación con los y las estudiantes beneficiarios en 

los distintos aspectos (bono de trasporte, matricula, alimentación, monitoria social) con el fin de 

servir a la comunidad. 

En esta medida el Servicio Social cuenta con distintas líneas de intervención para que los y 

las estudiantes se formen en la de su mayor interés, tales líneas son: Infancia, Cultura 

democrática participativa e incluyente, Vida Universitaria y Medio ambiente, todas ellas buscan 

formar y generar en los estudiantes pensamientos críticos y reflexivos entorno a las diversas 

temáticas a trabajar. 

Por consiguiente en la línea que se realizará énfasis es en infancia, entendiendo que es una 

de las líneas más amplias del Servicio Social; por ello se llevará a cabo procesos de intervención 

desde distintas estrategias como lo son: 

5.1.1. Habilidades psicosociales: 
Algunos estudiantes no cuentan con la suficiente facilidad de comunicar de manera asertiva sus 

pensamientos, deseos, sentimiento que conforman su vida cotidiana, en esta medida el trabajo de 

Habilidades para la vida, en tanto estrategia de formación, brinda herramientas de comunicación,  

autoconocimiento, relaciones interpersonales, entre otras, que los estudiantes necesitan para el 

trabajo comunitario. 

Así como también se debe entender que habilidades para la vida forma en diferentes 

aspectos sociales para el manejo adecuado de grupo, especialmente en aquellos procesos de 

intervención comunitaria como los que se llevan a cabo en el Servicio Social Universitario; 

asimismo forma al estudiante respecto al manejo de las relaciones interpersonales, también busca 

formar a la persona a nivel personal para comprender y entender de manera adecuada las 

problemáticas sociales.  
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5.1.2. Acompañamiento psicosocial. 
Respecto al número tan amplio de estudiantes con que cuenta el Servicio Social Universitario y 

las problemáticas evidenciadas en los mismos, se requiere un acompañamiento psicosocial para 

los diversos procesos que se ejecutan durante el semestre académico. 

Buscando generar procesos de aprendizaje y reflexión con los y las estudiantes del Servicio 

Social que contribuyan con su práctica comunitaria, dado que allí se pone en práctica lo 

evidenciado desde los diferentes procesos de formación, en donde a su vez se sensibiliza a la 

comunidad estudiantil y se impacta a la comunidad externa. 

Tal como el proyecto de Félix y Susana en diferentes instituciones educativas con niños y 

niñas entre los 4 a los 10 años, permitiendo de esta manera realizar una labor en el marco social y 

de la misma manera poner en práctica los aspectos teórico-prácticos; así como también relacionar 

la psicología social con la psicología educativa, puesto que ambas posibilitan el entendimiento 

del contexto y la educación que requieren los niños y niñas de estas instituciones. 

En esta medida el trabajo a realizar en las instituciones educativas con el proyecto Félix y 

Susana hace parte de uno de los proyectos del Servicio Social con un grupo de estudiantes 

beneficiarios y voluntarios, con el fin de realizar procesos educativos y lúdicos basados en el 

Documento N°10 del Ministerio de Educación Nacional y en la adecuada convivencia, en donde 

se trabajaran aspecto de equidad, inclusión, co-educación, interculturalidad y medio ambiente; En 

esta medida es importante el acompañamiento psicosocial para evidenciar aquellos aspectos 

educativos y sociales que configuran el contexto de las distintas comunidades, así como también 

brindar herramientas para un adecuado desarrollo interpersonal e intrafamiliar. 
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6. Referente conceptual. 

 

6.1. Psicología Social Comunitaria. 
Para empezar es pertinente tener en cuenta que la psicología social nace en el marco del siglo 

XIX en el cual se evidencian grandes hechos históricos como: la revolución industrial y la 

revolución francesa, las cuales son de gran interés para las ciencias sociales, en donde se 

pretendía dar cuenta de aquellas relaciones que se observaban en aquel momento, por ello la 

antropología, la sociología y la psicología tratan de estudiar y comprender los fenómenos 

sociales. 

Para dar cuenta de aquellos eventos o fenómenos sociales, surge la teoría del 

interaccionismo simbólico, la cual fue manejada por sociólogos que a su vez entendían  al sujeto 

como aquel producto de la relación con los otros, puesto que es quien construye su rol, condición 

social e identidad; siendo igualmente importante aludir a su principal objeto de estudio, el cual es 

el comportamiento social; pero así como se tiene un objeto también se maneja un método, el cual 

es el método científico basado en el positivismo.  

No obstante a lo anterior, es preciso aludir a la crisis de relevancia que vivió la psicología 

social, la cual ocurre aproximadamente en la década de los 50 o 60 basaba en reconocer los 

hechos más significativos para relacionarlos con la disciplina, dado que en aquella época surgen 

distintos movimientos tratando de  velar por sus intereses culturales y políticos; por ende el 

principal logro de la crisis de relevancia era indagar acerca de métodos y medios de intervención 

inmediata para actuar de manera concreta y precisa frente a lo que estaba aconteciendo, a pesar 

de que las teorías con las que se contaba en ese momento no eran las suficiente, por ello también 

se buscó crear nuevas teorías que permitieran tener un acercamiento más amplio con la 

comunidad, para así entender sus problemas y tratar de dar una posible solución. 

En relación a lo sucedido en la crisis de relevancia es que nace la psicología social 

comunitaria, la cual busca evidenciar las relaciones interpersonales del sujeto en el contexto, con 

el fin de poder dar cuenta de acciones, procesos, conflictos, entre otros, que se observan con gran 

detenimiento en la sociedad y por tanto en la cultura, por ello autores como Montero. M 

mencionan que: “(…) la mayoría de los autores definen a la psicología comunitaria como aquella 

que trata de la comunidad y que es realizada con la comunidad” (pp.67).  
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A partir de la anterior cita es posible observar que la definición que dan algunos autores 

como lo denota Montero. M, es un poco corta y deja aspectos relevantes de la comunidad por 

fuera, puesto que la comunidad es quien juega el principal papel y por tanto un rol activo a su 

vez, tal es la pobre definición que dan algunos autores que tratan de abarcar todo pero no se dan 

cuenta  que excluyen otros factores. 

Ahora bien, a pesar del breve recorrido histórico de la psicología social y del nacimiento de 

la psicología social comunitaria, es importante referirse al contexto de América Latina, en el cual 

las implicaciones éticas y políticas de la psicología social comunitaria son distintas a la de otros 

países, dado que como se conoce América Latina se caracteriza por distintas situaciones 

económicas, políticas y sociales, en donde se entiende que en general viven hechos de guerra, 

pobreza, corrupción, entre otros. 

En analogía con lo mencionado Montero. M dice que: 

 “La psicología social comunitaria, quizás la expresión más desarrollada y 

extendida en América, tiene como centro el desarrollo de comunidades 

autogestoras para la solución de sus problemas; estudia para ello las 

relaciones de poder y de control sobre las circunstancias de la vida, su 

efecto sobre procesos psicosociales y, en el ámbito latinoamericano – como 

también en ciertos centros de docencia, investigación y práctica en otros 

lugares del mundo- se orienta hacia la intervención crítica para la 

transformación social, facilitando y fortaleciendo los procesos 

psicosociales que posibilitan el desarrollo de comunidades autogestoras 

para la solución de problemas” (pp. 77). 

 La psicología social comunitaria en América latina busca desarrollar planes de 

intervención que transformen las condiciones de conflicto que intervienen en la vida del sujeto, 

dado que éste al evidenciar distintos eventos sociales sufre una “metamorfosis” que a su vez 

cambia la manera de ver el mundo y de encontrarse en él, por ello tal como lo menciona Montero. 

M es pertinente resaltar las relaciones de poder y control para poder tener a su vez una cohesión 

social y así poder intervenir aquellos procesos psicosociales que permitan el desarrollo de la 

comunidad y por ende del individuo. 
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6.2. Rol del psicólogo social. 
El rol del psicólogo social comunitario tiene diversas implicaciones y concepciones pese a las 

distintas tareas que a diario se ve enfrentado, por ello González y Sánchez (1993) afirman que  

“(…) el rol del psicólogo en el campo comunitario es a la vez vital y problemática. Vital porque 

centra el tema de la identidad profesional y social del psicólogo comunitario (…) problemática y 

espinosa por 1) plantearse en una materia a la vez joven y en estado formativo en lo teórico 2) 

con carácter de “frontera” tanto dentro de la psicología, donde marca uno de sus bordes sociales 

en estado de mayor expansión teórica e interventiva hasta el mundo “real” (extraacadémico) y 

social contemporáneo (…)” (p.311) 

 

 En esta medida es posible decir que el rol del psicólogo social comunitario, debe 

trascender aquellas barreras que en ocasiones le impiden realizar su trabajo, puesto que a 

diferencia de otros campos de la psicología en donde el psicólogo tiene un rol más concreto y 

definido; en la psicología social comunitaria el rol es determinado por las tensiones, aclarándose 

que cuando se alude al termino de tensiones se hace alusión aquellas complementariedades que 

conforman lo teórico y lo descriptivo, es decir, la praxis misma que se ve demarcada por 

concepciones teóricas valorativas (González y Sánchez. 1993. p. 311).  

No obstante, a lo anterior cabe mencionar que la ampliación del rol del psicólogo social 

comunitario es el resultado de las tensiones que ineludiblemente se hallan en la realidad social, en 

la cual los problemas y patologías sociales son cada vez más amplios y demandan de una 

intervención inmediata, esto debido a las consecuencias climáticas, políticas y económicas que se 

observan en un territorio. 

Por consiguiente especificar el rol del psicólogo social comunitario es una tarea algo 

compleja que el profesional que se encuentre en esta área deberá asumir y explicar partiendo de 

sus creencias y tareas; aunque sin olvidar los aspectos positivos y negativos que configuran su 

profesión, esto implica como lo mencionan González y Sánchez (1993) “(…) una praxis real 

frente a lo prescrito como deseable o ideal (polaridad descriptivo-prescriptivo); otra, la centrada 

en el conocimiento frente al estatus o poder profesional”. (p.313). De allí que cuando se habla de 

rol descriptivo en el psicólogo social comunitario, se está haciendo referencia aquellas 

consideraciones clínicas que pueden describir el rol en cierta medida; mientras que el estatus se 

construye desde la formación académica y la praxis real. 
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Sumado al rol del psicólogo social comunitario, es pertinente especificar  que a partir de la 

intervención psicosocial y comunitaria,  se agrupan características que complementan y 

fundamentan la tarea del psicólogo, las cuales se basan en lo educativo, social, construccionismo, 

entre otros, los cuales se  agrupan al estar más cerca de la realidad, teniendo así el psicólogo 

social comunitario una visión global y compleja de lo que ocurre en su labor. 

En esta medida indicar las características del rol del psicólogo que se encuentra desde lo 

social-comunitario implica hablar de una complementariedad, en el sentido de trabajar aspectos 

clínicos en la comunidad; complejidad y diversidad, cuando el psicólogo social comunitario debe 

ser evaluador, terapeuta, compañero y orientador; carácter social y educativo, ligado a las 

capacidades que el psicólogo tiene de afrontar los problemas desde una perspectiva de formación 

y no de entrenamiento, es decir, desde una ética profesional; generalismo, se refiere a la manera 

como el psicólogo se enfrenta de manera relativa a la comunidad; flexibilidad y constructivismo, 

hace alusión a la necesidad de adaptación que el psicólogo requiere para entender y explicar los 

problemas de la comunidad; y catalización-facilitación, allí el psicólogo debe desarrollar las 

capacidades que tienen los miembros de una comunidad para el manejo de las relaciones y 

tensiones que se presentan. (González y Sánchez. 1993. p. 315). 

Como se puede percibir, las características del rol del psicólogo social-comunitario no están 

muy perfiladas para hablar de un rol específico, es decir, se involucran aspectos importantes y 

trascendentes a la hora de aludir a las tareas, pero no para definir su rol como tal, añadiendo que 

el rol del psicólogo social comunitario aún se encuentra en desarrollo. 

En consecuencia, autores como Stemmark citado por González y Sánchez (1993) “ha 

propuesto cuatro roles básicos (observador, evaluador, interventor y diseñador conceptual (…))” 

(p.316), mientras que Glidewell citado por González y Sánchez (1993) encuentra que el 

psicólogo social comunitario tiene roles más concretos que se basan en el trabajo básico de la 

labor comunitario, los cuales son los siguientes: 

 Desarrollo y profundización: Implica funciones como: planificación, diseño y 

evaluación 

 Conflicto y desviación social: Involucra aspectos como: consulta, negociación y 

conciliación.  
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 Justicia distributiva: El psicólogo social comunitario debe ser: abogado social, 

organizador comunitario y agente de cambio. 

 Sufrimiento y dolor: Los roles que se comprenden son: terapeuta y consejero. 

 De esta manera se puede evidenciar que lo anterior se agrupa en cuatro grupos que designa 

los roles del psicólogo social comunitario, pero si se tiene presente una propuesta más secuencial 

de los roles como la que postulan González y Sánchez (1993) sería  en el siguiente orden: 1) 

analista de sistemas sociales; 2) diseñador/planificador, organizador y diseminador de programas 

de intervención; 3) consultor/asesor y educador; 4) mediador y experto en relaciones humanas; 5) 

abogado social; 6)organizador-dinamizador-catalizador de cambio comunitario; 7) facilitador del 

desarrollo de recursos humanos y 8) evaluador (de programas, recursos, necesidades y 

problemas). 

Como se observa el psicólogo social-comunitario tiene diversos roles debido al contexto de 

su trabajo, pero pese a ello no se debe olvidar que la labor del psicólogo que se halla en el campo 

social-comunitario está muy ligada al trabajo en equipo, es decir, a una labor muy 

interdisciplinaria y multidisciplinaria, en donde la primera se refiere a una implicación más activa 

que integra distintos puntos de vista y actividades, que se orientan en la división de un trabajo 

más o menos explícito y vertical, con el fin de cumplir con unos objetivos unitarios y 

predeterminados; respecto a la multidisciplinariedad, se entiende más en el sentido de actividades 

formativas, investigativas y en la toma de decisiones. (González y Sánchez. 1993. p. 328). 

En relación a todo lo mencionado, es posible decir que el psicólogo social comunitario para 

trabajar desde lo multidisciplinario y/o interdisciplinario debe manejar características básicas en 

cuanto a la intervención, pero que a su vez se diferencien de la clínica, dado que su labor parte 

más de entender aquellos fenómenos psicosociales que afectan a la comunidad, grupo y demás 

que se integran en un trabajo multifacético que abarca la relación entre individuo-sociedad. 

De tal modo que el psicólogo social-comunitario desempeña distintos roles, sin que olvide 

la relación existente entre persona- contexto, puesto que es allí que su labor se hace importante en 

todos los aspectos, siendo a su vez relevante señalar que el psicólogo social-comunitario no deja 

de lado aspectos concernientes a la clínica psicológica, ya que parte de su trabajo se puede 
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sustentar desde este punto, aunque manejando aspecto claves que se relacionan con la sociedad y 

cultura. 

 

6.3. Modelo de intervención psicosocial. 
La psicología social comunitaria para la intervención cuenta con distintos modelos que brindan 

un acercamiento y transformación, relacionada con los diversos fenómenos sociales que ocurren 

en un determinado lugar, dependiendo de la problemática que se evidencie en los distintos 

espacios es que el psicólogo social-comunitario decide con qué modelo trabajar y que le aporte al 

trabajo que se pretende realizar. 

El empoderamiento es uno de los principales modelos del trabajo social-comunitario que 

alude a dos conceptos fundamentales que describen el modelo, como son: poder y participación, 

los cuales permiten que el sujeto haga parte de un grupo a través del poder que tiene como 

ciudadano y como persona, siendo el empoderamiento el mecanismo que otorga al individuo la 

capacidad de hacer suyo su proceso de formación; aunque el trabajo en grupo también hace que 

“los individuos participen junto a otros, contraresten y enriquezcan sus visiones acerca de la 

realidad, produciéndose una plurideterminación de la realidad social” (Zambrano.2005.p.3). 

Por ende, el empoderamiento promueve el desarrollo personal y comunitario, en cuanto al 

favorecimiento de diversas competencias, sentimientos de pertenencia, autonomía, proactividad y 

sentimientos de control psicológico que los sujetos van percibiendo en la medida en que 

participan activamente en los procesos (Zambrano.2005.p.2). 

De allí que el empoderamiento tenga tres niveles que expliquen los procesos e 

identificaciones que las personas van haciendo en la medida que se van relacionando de manera 

activa con el contexto, estos niveles son: 

• Nivel Organizacional: Incluye procesos organizacionales y estructuras que animan 

la participación de los miembros. 

• Nivel de Comunidad: Se refiere a las acciones colectivas para las condiciones de 

vida y las conexiones entre organizaciones de la comunidad.  
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• Nivel Individual: Se sugiere la participación con otros, el lograr metas, los 

esfuerzos para generar acceso a los recursos y una comprensión critica del medio socio-

político.   

Como bien se puede observar, el empoderamiento es un modelo de intervención que no 

aísla los procesos, es decir, el contar con distintos niveles permite que cada uno se vaya 

unificando, hasta que sea el sujeto quien en realidad cuente con los recursos necesarios para el 

desempeño de su participación; por ello cuando se habla de empoderamiento algunos autores 

como Montero. M (2003) refieren que es mejor aludir al concepto de fortalecimiento 

comunitario, dado que los sujeto ya tienen unas actitudes y características que pueden poner en 

marcha como dominio o fortalecimiento de algo. 

Por su parte Vásquez. C (2004) menciona que el concepto de empoderamiento, debería 

hablarse más en términos de refortalecimiento, que busca destacar la necesidad de remirar a la 

persona y a las comunidades desde sus fortalezas (Zambrano.2005.p.6). 

En este orden, cabe decir que la pretensión del empoderamiento es que el individuo gane 

autonomía y fortalezca sus habilidades para mantener tanto el control externo como interno, así 

como también afianzar las relaciones interpersonales con los otros. 

De esta manera, también es preciso señalar que el empoderamiento dentro del modelo de 

salud mental comunitario, hace parte de la prevención primaria, la cual es explicada como aquella 

que busca disminuir la prevalencia de trastornos mentales en una población durante un tiempo 

determinado, pretendiendo reducir el riesgo en toda la comunidad. Por consiguiente el propósito 

de la prevención primaria es identificar los factores del contexto que interfiere en las habilidades 

de la comunidad para enfrentarse a situaciones que producen estrés, pero en la medida en que la 

persona se hace consciente de su proceso y se apropia de él. 

Es así como el empoderamiento termina por demostrar la capacidad endógena que 

desarrollan los individuos de tener poder, manifestado en la posibilidad de elegir, decidir y 

actuar; generando en el sujeto la convicción de poder transformar las situaciones por su cuenta, 

creando convenios con otros o partiendo de sus propias capacidades. 
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6.4. Servicio Social desde el marco de la Responsabilidad social. 
Para  entender el concepto de servicio social, se hace importante tener en cuenta su etiología, en 

donde servicio viene del latín servitĭum, el cual connota la acción y  el efecto  de servir; mientras 

que la palabra social se deriva del latín sociālis que conlleva al término de sociedad. Tal origen 

de ambas palabras acarrea el servicio social como aquella práctica que se realiza con la sociedad, 

es decir, presta beneficios a la comunidad. (Diccionario de la Real Academia de la lengua 

Española, 2011.) 

En esta medida la definición de Servicio Social Universitario (SSU) es comprendida 

desde:“(…) las actividades realizadas por los estudiantes en beneficio de la comunidad, que al 

mismo tiempo constituyen parte de su formación profesional y cívica.” (UNESCO. 1984. P.1).  

 

El servicio social universitario además de estar ligado a las actividades realizadas con la 

comunidad, también permite que los estudiantes se formen como personas y profesionales, sin 

olvidar que el SSU tiene que estar constituido desde unas normas sociales, políticas e 

institucionales. 

 

Las normas enfocadas desde lo social, político e institucional permiten que el SSU tenga 

una base sólida y consistente desde su visión y misión, las cuales argumentan la razón de ser y de 

servir a la comunidad en pro de los beneficios; esto sin dejar de lado las políticas públicas y el 

concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), con el cual se trabaja en conjunto para 

formar un SSU basados en valores y principios éticos, tal como lo menciona  François Vallaeys  

cuando afirma que: “La ética, no aparece como freno al interés de la organización sino al 

contrario como empuje para su provecho, y modalidad de funcionamiento” (P.2). 

 

De esta manera cabe pensar RSU se fundamenta en una reflexión sobre el significado social 

de la producción de conocimiento y la formación profesional de líderes, la cual exige una visión 

holística de articulación entre las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción y 

desarrollo social (Vallaeys,F), donde el hombre está oculto en sus conocimientos, es decir, no se 

trata sólo de ver al hombre como un individuo aislado, sino por el contrario como un sujeto 

implícito en diversos campos de acción acorde con sus conocimientos y experiencias, en la cual 

la praxis logra sostenerse desde un trabajo integrado con los otros y consigo mismo. 
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En este punto cabe entender, entonces el SSU como aquel que hace participar a los y las 

estudiantes en progreso de la nación, esto relacionado con la teoría y la práctica (UNESCO. 

1984), en otras palabras, el SSU busca que los agentes sociales se vinculen de tal manera en el 

proceso que finalmente terminen por empoderarse del mismo para posteriormente trabajar con los 

demás; siempre y cuando tengan presentes que: “La reflexión y la praxis deben estar integradas 

porque, de hecho, el conocimiento humano tiene estos dos componentes inseparables: la reflexión 

y acción”  (Cano, C.2004.p. 3). Por ende, el SSU busca desde la acción que los y las estudiantes 

reflexiones sobre aquellas problemáticas sociales, afectivas, familiares y demás dimensiones que 

conforman al ser humano. 

 

No obstante, SSU debe concebirse y aplicarse en sus diversas modalidades dentro del 

conjunto de la política educativa (UNESCO), en donde tal política educativa se base en objetivos, 

como los “objetivos del desarrollo del milenio”, que busquen favorecer, tanto a los actores como 

a los agentes sociales, siendo el concepto de educación el que permita obtener resultados 

contundentes, dado que la educación según Jhon Dewey se entiende como: “Aquella 

reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta 

la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente” (Cano, C.2004.p. 3). 

 

De tal manera que el hombre se forma por la experiencia y la educación (UNESCO) en 

donde las dos permiten la construcción de la identidad y la personalidad, en otras palabras, el 

SSU se debe ver más allá, puesto que no sólo es trabajar en pro de la comunidad, sino resaltar y 

construir o fortalecer su identidad a través de la labor social. 

 

Desde allí además que los estudiantes logren identificar los aspectos más sobresalientes de 

su personalidad, también cabe preguntarse por el argumento del SSU,  y para dar respuesta a este 

cuestionamiento la UNESCO (1984) asegura que: “la cuestión del servicio social universitario 

depende de la problemática más general del desarrollo nacional y de las políticas escolares.” En 

donde el SSU sería útil en los programas de desarrollo institucional, local, regional y por 

supuesto nacional. 
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En este orden de ideas podría decirse que una de las potencialidades más interesantes del 

SSU es su carácter innovador, el cual ayuda a eliminar las condiciones a veces demasiado rígidas 

de la educación, abriendo una perspectiva de renovación permanente del proceso educativo. 

(UNESCO. 1984). En la cual el estudiante se involucra con la comunidad y desde allí construye 

su realidad social, explicándose que esta última implica todos los rasgos relacionados con lo 

político, institucional y demás, que a su vez conforman lo privado y público de cada persona, en 

donde ambos conceptos son fundamentales en términos sociales para el entendimiento del 

comportamiento. 

 

6.5. Habilidades para la vida como estrategia psicosocial. 
Los grupos son un conjunto de personas que comparten cualidades y diferencias que los hacen 

pensar y discutir acerca de un tema en especial, por ello el ser humano desde que nace convive en 

grupo, teniéndose en cuenta que en un primer momento se encuentra la familia, posteriormente el 

colegio y los amigos. Tal es este hecho que distintos autores aluden a que el ser humano es un ser 

social que vive en grupos, siendo algunos de ellos la familia, amigos y/o colectivos como la 

nación. Por consiguiente cabe pensar que el ser humano durante su existencia permanecerá en 

grupo y por tanto se acomodará y asimilará unas normas de convivencia que se han establecido 

previamente. Pese a ello también se puede encontrar divergencias en distintos campos 

ideológicos que existen en una sociedad.  

A partir de aquellas cuestiones que de manera individual se pregunta cada persona en un 

contexto, es que surgen las diferencias con los otros, es decir, cuando cada individuo da cuenta de 

lo piensa acerca de su mundo circundante y de las incógnitas que en él encuentra, es que se 

genera la mayoría de los debates y discusiones que si no se les da el manejo adecuado pueden 

terminar en guerra o en actos de vandalismo que atentan contra los otros. 

Lo anterior no significa que el ser humano se quede callado frente a lo que le incomoda o 

no pueda expresar de manera asertiva su opinión en cuanto a distintos actos, sólo lo que se 

pretende es identificar la dinámica en grupo de quienes habitan un contexto y de allí poder 

evidenciar los diversos medios para expresarla. 
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No obstante a lo anunciado es relevante preguntarse ¿Qué se entiende por dinámica de 

grupo? Para dar respuesta a esta pregunta es preciso aludir aquellas características que diferentes 

autores realizan en torno a este tema. Tal como ocurre con Lewin quien fue el primero en aludir 

al tema de los grupos y de estudiar las situaciones que allí se presentaban, igualmente sucede con 

Moreno quien es uno de los pionero del estudio en grupos pequeños (Canto, J.2000. pg.16) 

Por tal razón Cartwright y Zander citados por Canto retoman la terminología ya existente y 

los distintos estudios realizados sobre las dinámicas de grupo, en donde aluden a que el grupo 

tiene tres significados que los diferencian claramente, los cuales son de: 

1. “(…) formas de organización de los grupos y posibilidades de mejoras al sistema 

democrático (…)”. 

 

2. “(…) conjunto de técnicas grupales destinadas a la mejora de las habilidades en las 

relaciones humanas. 

 

3. “(…) campo de investigaciones dedicadas a obtener conocimientos sobre la naturaleza de 

los grupos, las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con los individuos, otros grupos 

y organizaciones”. 

 

En relación con las anteriores definiciones que ilustran lo que son las dinámicas de grupo, es 

pertinente decir que se tomará la segunda definición que Cartwright y Zander realizan en torno a 

las técnicas grupales para el manejo de habilidades en las relaciones humanas, entendiéndose que 

se hará un énfasis en aquellas destrezas que la OMS define para trabajar habilidades para la vida, 

en donde su propósito es difundir la enseñanza de las diez destrezas psicosociales que son 

consideradas pertinentes para la promoción de competencias de niños, niñas y adolescentes. 

En esta medida el trabajo de habilidades para la vida permite que las personas que se 

encuentran trabajando en distintos campos o estudiando diversas carreras profesionales estén 

preparados en diferentes esferas de la vida, las cuales son: social, afectiva, personal, etc. las 

cuales les otorga una mira más amplia y crítica acerca del mundo y del contexto que habitan. 
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Por tal razón aludir al concepto de habilidades, implica a su vez dilucidar el término de 

competencias, las cuales son un conjunto de distintos conocimientos, experiencias, habilidades, 

conductas, aptitudes y actitudes que componen el repertorio cognitivo- conductual de una persona 

que se evidenciará a lo largo de la vida. 

De allí que hablar de competencias también permite obtener los requisitos necesarios para 

alcanzar el éxito profesional, el cual desde diversas perspectivas se alcanza con la integración 

ética-política y humana que una persona debe tener presente a la hora de ejercer diferentes 

labores. Tal es la pertinencia de aquellas situaciones sociales y de las habilidades que se deben 

tener para la vida que todo ello es un conjunto de experiencias y conocimientos que brindan 

aspectos relevantes para la misma.  

 

6.6. Voluntario Estudiantil. 
El voluntariado es un proceso que puede ser visto desde diferentes perspectivas, en este caso se 

aludirá al voluntariado universitario como: 

 Una actividad  solidaria desarrollada por estudiantes, ya sea que se sustente en una  
agrupación estudiantil vinculada a un partido político, se organice desde la Pastoral 
Universitaria, o desde la actividad extensionista de una cátedra, y sea cual sea su duración 
o modalidad.  (Nieves,2010,p.9) 

 

De la anterior cita es posible dilucidar que el voluntariado universitario es un proceso que 

los estudiantes realizan con el fin de contribuir a un proyecto que se esté realizando en un área 

específica de la universidad, en donde los estudiantes a través de sus conocimientos y 

experiencias realizan una labor que beneficie a la sociedad, aportando de manera significativa a 

su proceso académico y personal. 

 

En esta medida se puede decir que el voluntariado se estructura bajo la “consideración de 

que el estudiante es el eje fundamental alrededor del cual deben de girar todas las acciones, los 

programas, servicios y estrategias del sistema de vida estudiantil de la  

Universidad”(Delgadillo,2005,p.2), es decir, la universidad a través de sus programas debe tener 

como eje central al estudiante, dado que es a partir de él que se diseñan y ejecutan los planes de 
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acción universitaria, basándose en el concepto de vida que el estudiante adquiere dentro de la 

institución. 

 

Dichos planes de acción deben ser congruentes con la visión de la vida universitaria, que 

como lo menciona Delgadillo puede definirse como: 

 

“El conjunto de condiciones que se  requieren para que una persona pueda contar con un 
bienestar físico, mental y social,  acorde con la exigencia de que puedan desarrollar 
adecuadamente el proceso de su  formación académica, donde el estudiante no es un 
espectador pasivo, sino un  “agente y protagonista en la construcción de su propio proceso 

de formación.” (2005,p.2) 
 

Partiendo de lo anterior se puede denotar que la vida universitaria permite entender a los 

estudiantes como actores sociales activos que mediante su estadía en la universidad buscan y se 

integran en espacios que les contribuyan a su proceso formativo integral. De esta manera, el ser 

voluntario les permite a los estudiantes potenciar el desarrollo de proyectos que favorezcan el 

bien de la sociedad y la comunidad universitaria, puesto que genera en el sujeto aspectos 

relacionados con el compromiso y la sensibilización ante los conflictos tanto del país como del 

ámbito universitario. 

 

Por ello, Delgadillo afirma que: El voluntariado concientiza al estudiante sobre la 

importancia de “adquirir  experiencia y hacer currículum” implementando proyectos específicos 

donde  pongan en práctica sus conocimientos. (…)En el voluntariado, la  participación del 

estudiante es parte de su desarrollo personal y profesional, no de un currículum 

académico.(2005.p.3) 

 

Tal como se puede observar el voluntariado permite concientizar a los estudiantes de los 

procesos y proyectos desde la práctica de sus conocimientos y habilidades, propiciando que el 

estudiante reflexione, analice e intervenga en la comunidad mediante su participación y su propio 

querer, es decir, desde su voluntad, sin estar establecido en el curriculum académico, sino que se 

realiza como actividad social que se vincula con otros procesos de la misma índole. 
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Estos aspectos del voluntariado inculcan en el estudiante la responsabilidad social como 

aspecto prioritario en su formación académica y profesional, haciéndose énfasis en la vida 

universitaria y en el íntegro desarrollo del estudiante como persona, fundamentándose a través de 

procesos que permiten hacer una clara diferenciación entre la universidad pública y otras 

instituciones educativas.  

 

Un ejemplo claro de voluntariado universitario es el programa de UNISOL en Brasil, el 

cual fue creado en 1995 y cuyo propósito es “promover el protagonismo juvenil voluntario de 

universitarios en comunidades con altos niveles de pobreza,  poniendo en juego los 

conocimientos académicos y el  intercambio de experiencias con la comunidad, apuntando al 

protagonismo de los  actores locales”. (Nieves.2010.p.26) 

 

Referente a la anterior cita es posible manifestar que algunos países como Brasil han 

venido desarrollando propuestas de voluntariado universitario, con el fin de contribuir a las 

comunidades más vulnerables y formar profesionales desde la sensibilización, en otras palabras, 

se busca generar un cambio en el estudiante que le permite evidenciar con mayor claridad la 

importancia de servir a la sociedad, siendo esto un punto relevante para que los estudiantes 

adquieran experiencias en otros ámbitos de la vida y ejerzan como profesionales y ciudadanos 

responsables con la sociedad. 

 

Otra propuesta de voluntariado se puede observar en la Universidad de San Carlos en 

Guatemala y la Red de Voluntarios que conforman diferentes universidades en Nicaragua 

(Delgadillo,2005), en donde se desarrollan diversos proyectos que se basan en la solidaridad y el 

acompañamiento a la comunidad desde distintas perspectivas sociales. 

 

Por su parte en Colombia se registra el programa denominado “Opción Colombia”, el cual fue 

creado en 1991 por estudiantes y jóvenes  profesionales, convirtiéndose en una de las principales 

organizaciones en promover y practicar la promoción social en universidades en Colombia. 

(Nieves,2010). Entre los principales objetivos de “Opción Colombia” se encuentran (p.24): 

 Diseñar, promover e implementar espacios académicos en los centros de  educación 

superior que permitan a la comunidad universitaria profundizar en sus conocimientos y 
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experiencias sobre el Estado, la región y el municipio Colombiano a través de cursos, 

talleres y seminarios, experiencias y prácticas de trabajo semestrales en las localidades y 

comunidades del país. 

 Diseñar, promover e implementar espacios de participación social y comunitaria  a través 

del voluntariado y prácticas sociales. 

 Diseñar, promover e implementar proyectos interdisciplinarios de investigación,  

intervención, asesoría y consultoría. 

 Establecer alianzas estratégicas con organizaciones nacionales o internacionales para el 

desarrollo económico y social del país y la región.  

Partiendo de todo lo mencionado hasta el momento cabe señalar que el voluntariado 

universitario permite construir conocimiento, servir y aportar a la sociedad, es decir, es una 

práctica educativa tanto para quien la realiza como para quienes va dirigida, en donde los actores 

y agentes sociales se benefician de los conocimientos y los servicios que tiene para brindarles la 

universidad. 

 

De esta manera es posible señalar que: La actividad voluntaria ha demostrado ser una 

actividad educativa, formativa, sensibilizadora y con un gran efecto multiplicador sobre las  

realidades específicas vivida por su participantes, por lo que se convierte en  uno de los mejores 

mecanismos para generar el cambio de actitud y  mentalidad necesaria para una nueva 

concepción de vida”. (Delgadillo,2005,p.2) 

 

Resulta oportuno en esta medida destacar que el voluntariado es una práctica que además 

de contribuir a la comunidad también es una acción educativa que cambia la concepción de vida 

que el sujeto pueda tener; además de ello permite evidenciar una comparación entre las diversas 

realidades que viven los individuos, es decir, cada persona adquiere una particular forma de ver la 

realidad y desempeñarse en ella, compartiendo con cada sujeto la concepción y los mecanismos 

que puede tener para aportar a la construcción de la misma. 
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7. Propuesta de Intervención. 

 

7.1. Servicio Social. 

7.1.1. Habilidades psicosociales a través de habilidades para la vida. 

7.1.1.1. Objetivo General: 
 Desarrollar cuatro habilidades psicosociales desde la estrategia de habilidades para 

la vida con algunos estudiantes  de Servicio Social Universitario para el trabajo en 
comunidad, contribuyendo igualmente en su formación académica. 

 

7.1.1.2. Objetivos Específicos: 
 Analizar con los estudiantes la importancia de aprender y desarrollar las 

habilidades psicosociales. 
 

 Discutir acerca de situaciones sociales, familiares y personales que se vinculen 
con las dinámicas de grupo en relación con habilidades psicosociales. 

 
 Identificar los aspectos concernientes a la hora de realizar una práctica 

comunitaria haciendo uso de las habilidades comunicativas. 

 

7.1.1.3. Estrategias de acción: 
 A través de actividades como: talleres, cine-foro, discusiones, entre otras, se 

pretende crear un espacio para que los y las estudiantes expresen sus sentimientos 
y pensamientos.  
 

7.1.1.4. Procedimiento desarrollado: 
 Se realizaron 7  talleres de acuerdo a 6 habilidades para la vida, las cuales fueron: 

autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales, manejo de estrés y manejo de emociones.  Para el trabajo de una 
de las habilidades (autoconocimiento) se empleó una prueba psicológica de 
trastornos de la personalidad, con el fin de que los integrantes del grupo 
identificaran características de su personalidad. En cuanto a las otras habilidades 
se realizaron lecturas, se hicieron algunos escritos durante los talleres y se trabajo 
todo ello desde la metodología de animación sociocultural. 
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7.1.1.5. Población: 
 Estudiantes que conforman el servicio social y se encuentran vinculados a la línea 

de infancia. 
 

7.1.1.6. Presentación y análisis de resultados parciales: 
 17 estudiantes han desarrollado destrezas sociales que son evidenciadas en la 

comunidad, tal como se observó en el proyecto de Félix y Susana, cuando ellos 
realizaron los talleres y diseñaron los mismos, todos acorde con los temas 
trabajados en habilidades para la vida. Además de este grupo más de la mitad 
están conformando el Voluntariado del Servicio Social. 
 

7.1.1.7. Dificultades presentadas: 
 Poco compromiso de los estudiantes para con algunas labores de los encuentros 

programados. 
 

 Inasistencia  de los estudiantes a las actividades programadas para el trabajo de 
habilidades psicosociales por cuestiones personales. 

 

 Falta de un lugar propicio para la realización de las diversas actividades psicosociales. 
 

 Alteración de las jornadas académicas a raíz de dificultades político-institucionales 
para el libre desarrollo de los estudiantes. 

 

7.1.2.  Acompañamiento psicosocial. 

7.1.2.1.  Objetivo General: 
 Contribuir a los procesos de intervención realizados en el Servicio Social a través 

de técnicas psicosociales. 

7.1.2.2. Objetivos Específicos: 
 Indagar las distintas problemáticas evidenciadas en el Servicio Social para emplear 

planes de intervención. 
 

 Conocer la perspectiva de los estudiantes de Servicio Social frente a los procesos 
de intervención que se realizan en el mismo –Servicio Social-. 
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7.1.2.3. Estrategia de acción: 
 Por medio de distintos espacios de participación conocer las problemáticas y 

perspectivas de los estudiantes frente al servicio social.   

 

7.1.2.4. Procedimiento desarrollado: 
 

 A partir del convenio establecido entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
compañía de seguros Suramericana, se estableció un convenio de acompañamiento a 
todo el proceso que realiza la fundación Suramericana, para lo cual con los estudiantes 
se buscó contribuir de acuerdo a las diferentes temáticas que se han venido trabajando 
en habilidades para la vida y que se relacionan con la convivencia. En esta medida 
como el proyecto hace alusión a la salud sexual y la sana convivencia se va a trabajar 
específicamente con esta última, a través de algunos talleres que han sido diseñados. 
 

7.1.2.5. Población: 
 Estudiantes que conforman el Servicio Social, más exactamente de la línea de infancia, 

los cuales eran aproximadamente 17, dado que era un grupo focal para hacer un pilotaje 
en la línea de infancia sobre las habilidades psicosociales y el acompañamiento 
psicosocial. 

 

7.1.2.6. Presentación y análisis de resultados parciales: 
 Se realizó acompañamiento al Jardín Social Perlitas del Otún, ubicado en el barrio 

Tokio de la ciudad de Pereira, aunque por razones administrativas se generó un cambio 
en cuanto al proyecto de acompañamiento, este cambio se realizó para el proyecto 
educativo de “Félix y Susana”, el cual buscó acompañar el proceso que ellos ya habían 
iniciado con los docentes de cuatro de las diez instituciones educativas, con los 
siguientes centros educativos: Jaime Salazar Robledo, Carlos Castro Saavedra, Pablo 
Sexto y Manuel Elkin Patarroyo. 

Así mismo con el grupo de estudiantes los estudiantes de habilidades psicosociales se 
conformó un grupo de voluntarios, los cuales hicieron toda la labor de 
acompañamiento y reforzamiento sobre la “sana convivencia”, la cual es uno de los 

principales aspectos del proyecto educativo “Félix y Susana.” 

 Se está logrando la elaboración de un grupo de voluntariados que acompañaran diversos 
procesos que se desarrollan en la universidad a partir de sus destrezas psicosociales. 
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 Elaboración de documentos que permiten justificar y proponer nuevos procesos para el 
servicio social en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

7.1.2.7 Dificultades presentadas: 
 Falta de un salón o espacio logístico para la realización de las diversas actividades 

psicosociales. 

 Alteración de las jornadas académicas a raíz de dificultades político-institucionales, lo cual 

dificultaba el espacio para las actividades con los estudiantes. 

 Inconvenientes en la parte administrativa para la continuidad de los proyectos. 

 Problemas económicos, familiares y laborales por parte de los estudiantes que dificultan su 

asistencia a las actividades. 

7.2. Cronograma general de actividades práctica profesional. 
Ejes Enero Febrero Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

     
Servicio Social                 
Habilidades 
psicosociales. 
(estudiantes del Servicio 
Social Universitario y 
estudiantes voluntarios) 

                

Acompañamiento 
psicosocial. (Proyecto 
Félix y Susana) 
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8. Indicadores de logro. 

 

8.1. Servicio Social 

8.1.1. Habilidades psicosociales a través de habilidades para la vida. 

Cuantitativos. 
 

 7 talleres construidos acerca de las habilidades psicosociales desde la estrategia de 
habilidades para la vida. 
 

  17 Estudiantes del Servicio Social capacitados en al menos cuatro habilidades 
psicosociales. 

 
  

 Elaboración de 7 talleres de autoconocimiento, comunicación asertiva, toma de 
decisiones, relaciones interpersonales y afectivas, manejo de estrés y emociones, 
entre otros. 

 

 Aplicación de 1 prueba de: Validación del Cuestionario de Creencias Centrales de 
los Trastornos de la Personalidad (CCE-TP) en población colombiana  a15 
estudiantes. 

 
 

 Cualitativos 

De los estudiantes 
 Los estudiantes consideraron pertinente su papel como futuros profesionales. 

 
 Los estudiantes reflexionan sobre las habilidades psicosociales como: 

autoconocimiento, comunicación asertiva y toma de decisiones, determinando la 
importancia de las mismas. 

 

 Los estudiantes identifican aspectos de su personalidad, afianzando en la reflexión. 
 

De la practicante 
 Conocimiento y apropiación de las temáticas a desarrollar en los talleres. 

 

 Diseño de los espacios para el trabajo de habilidades psicosociales. 
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 Evalúo el manejo del tema y la metodología empleada para el mejoramiento de los  
talleres posteriores.  

 

8.1.2. Acompañamiento psicosocial 

Cuantitativos 
 Acompañamiento a 2 proyectos que tienen convenio con la Universidad 

Tecnológica (Félix y Susana/ Jardín social de Tokio/) 
 

 Construcción de las estrategias metodológicas de acompañamiento y de una 
capacitación por parte de la fundación Suramericana a los estudiantes del Servicio 
Social que hacen parte del voluntario y de habilidades psicosociales. 

 
  Diseño metodológico de los talleres a desarrollar en las instituciones educativas a 

partir de 8 reuniones con un grupo de 15 estudiantes. 
 

 Diseño metodológico de la intervención en los sectores Galicia y Galicia 
Esperanza del Parque Temático de Flora y Fauna con los profesionales del Servicio 
Social. 

 

 Construcción de 2 textos uno referido al Servicio Social Universitario/ 
Voluntariado. 

 

 4 visitas comunitarias a centros educativos, esto para evidenciar las necesidades de 
la población. 

 

 Contribución en la propuesta de Voluntariado. 
 

 

 Cualitativos 

De los estudiantes 
 Los estudiantes reflexionan sobre los entornos educativos y la enseñanza de los 

mismos. 
 

 Los estudiantes evalúan y desarrollan estrategias para el desarrollo de otros talleres 
desde habilidades psicosociales  con niños y niñas de las instituciones educativas. 
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 Los estudiantes diseñan proyectos para desarrollar en las instituciones educativas. 
 

 Los estudiantes evalúan  e identifican el contexto con el cual van a llevar a cabo el 
proceso. 

 

 Los estudiantes ponen en práctica las habilidades psicosociales desarrolladas. 
 

De la practicante 
 Conocimiento y apropiación de las temáticas a desarrollar en los talleres. 

 

 Diseño del trabajo educativo con los estudiantes. 
 

 Evalúo el manejo del tema, grupo y la metodología empleada para el 
mejoramiento del acompañamiento psicosocial. 

 

 Procesos de empatía y confianza con los grupos de trabajo. 
 

 Conocimiento y apropiación de las temáticas referentes al Servicio Social 
Universitario, Responsabilidad Social Universitaria y Voluntariado. 
 

 Diseño estrategias de intervención desde el acompañamiento y retroalimentación 
con los estudiantes.  

 

 Observó y evaluó el desarrollo de procesos psicosociales. 
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9. Resultados. 

 

9.1.  Resultado del eje de Habilidades Psicosociales a través de la estrategia de habilidades para 
la vida. 
Durante el proceso de la práctica “Construyendo sentidos en la comunidad a partir del desarrollo 

de habilidades psicosociales: una experiencia de trabajo social con estudiantes de Servicio Social 

de la Universidad Tecnológica de Pereira” que tuvo una duración de 10 meses y fue realizada 

durante los años 2011-2012, se estructuró como objetivo para este eje desarrollar cuatro 

habilidades psicosociales desde la estrategia de habilidades para la vida con algunos estudiantes  

del Servicio Social Universitario para el trabajo en comunidad, contribuyendo igualmente en su 

formación académica, buscando fortalecer aspectos internos y externos de estudiantes que hacían 

parte de este grupo de habilidades psicosociales, dado que al trabajar los dos anteriores aspectos 

(internos y externos) se estrechan las relaciones sociales, afectivas, familiares, entre otras. 

Cabe resaltar que las cuatro habilidades a las cuales se hace alusión en el objetivo son: 

autoconocimiento, relaciones interpersonales, manejo de estrés y emociones y por último 

comunicación asertiva, es importante decir que todas estas habilidades están interconectadas, 

dado que cuando se trabaja una a su vez se alude a otra. 

Así para la interpretación de los resultados obtenidos durante el proceso de práctica en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: primero se 

aludirá a la conformación del grupo en términos de programas académicos y género de los 

estudiantes para tener una visión del grupo, seguidamente se mostrará cómo se conformó el grupo 

durante el proceso de práctica académica, posteriormente se dará a conocer el número de 

estudiantes en práctica I y practica II, así como también de la prueba psicológica que se les 

aplicó. Después de todo lo anterior se hablará de los temas y número de talleres realizados para 

así poder aludir a los impactos y por último a la réplica y experiencia comunitaria a partir de las 

habilidades psicosociales. 

  Partiendo de lo anterior la conformación del grupo en términos de género y programas 

académicos estuvo establecido por un promedio de aproximadamente 60% de hombres  y 40%  

de mujeres; en cuanto al programa académico que más estudiante tuvo en el grupo fue el de 

Licenciatura en español y literatura con un 37%, seguido de ingeniera eléctrica 15% y 
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tecnológica eléctrica 10%, esta gráfica es importante porque muestra un panorama del grupo, es 

decir, evidencia porque es relevante trabajar las habilidades psicosociales con estos estudiantes, 

dado que muchos serán docentes e ingenieros y tendrán que relacionar con otras personas, pero 

para que ello se lleve a buen término se necesita tener una adecuada comunicación y un buen 

autoconocimiento, así como también un manejo del estrés y las emociones, los cuales se 

fortalecen a través de estas destrezas sociales.  Para ver la gráfica de estos aspecto ir a Grafico N  

1.                

Grafica N° 1. 

 

 

De esta manera cabe manifestar  que la elección del grupo de habilidades psicosociales, la 

cual se realizó a través de un escrito que los estudiantes de Servicio Social hicieron en donde, a 

través de la técnica narrativa, aludían a eventos experienciales en donde contaban aspectos de su 

infancia, adolescencia y adultez, este proceso se llevo a cabo desde la pre-practica académica; de 

esta manera se seleccionó el grupo con el cual se trabajó durante todo este tiempo, posterior a ello 

para evaluar los procesos de aprendizaje se ejecutó dos fichas evaluativas que daban cuenta del 

antes y el después. 

 Ahora bien, para el desarrollo de este eje, los estudiantes jugaron un papel fundamental, 

en donde para tener la atención y disposición de ellos,  se utilizó dispositivos que permitían 

Habilidades Psicosociales: Genero y 
Programas Academicos 



50 
 

relacionar las falencias que presentaban los estudiantes con las habilidades a trabajar, para ello se 

hizo uso de películas enfocadas a algunas destrezas como la de relaciones interpersonales, 

lecturas y escritos que elaboraron los estudiantes de este grupo, en los cuales se logró evidenciar 

una internalización de la información por parte de los mismos, observándose críticas 

constructivas relacionadas con el entorno y ellos mismos. Así, durante los diez meses del proceso 

de práctica se pudo evidenciar un cambio significativo en la población con la que se llevó a cabo 

los encuentros para el trabajo de habilidades psicosociales, que estuvo conformada por un grupo 

de estudiantes del Servicio Social Universitario, dado que participaron de manera positiva y 

retroalimentaría en los talleres.  

Tal como se evidencia en la Grafica N 2. En donde se especifica el número de estudiantes 

durante el proceso de práctica y la prueba psicológica aplicada para el desarrollo de una de las 

habilidades.   

Grafica N°2. 

 

En esta grafica cabe decir que el número de estudiantes con los cuales se trabajo todo el 

tema de habilidades psicosociales estuvo conformado por un grupo de aproximadamente 17 

personas, durante el primer semestre de práctica, mientras que en el segundo semestre de práctica 

se contó con la participación de 13 estudiantes, esto debido a las actividades académicas que en 

ocasiones se cruzaban con los talleres. Sin embargo, estas personas que participaron estuvieron 

constantemente en el proceso de las mismas, puesto que este ejercicio fue una prueba piloto que 

se realizó con los estudiantes del Servicio Social Universitario, específicamente de la línea de 
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infancia, en donde se buscaba un ejercicio democrático y participativo contando con 

aproximadamente con el 8% de los estudiantes que hacen parte de esta línea, así el ejercicio fue 

más significativo.  

En cuanto a la aplicación de pruebas psicológicas, se implementó una prueba de 

personalidad llamada “Validación del Cuestionario de Creencias Centrales de los Trastornos de la 

Personalidad (CCE-TP) en población colombiana”, esta prueba tenia la intensión de aludir a los 

rasgos de la personalidad, es decir, permite que el sujeto tenga una noción de como es el en la 

vida diaria y que aspectos debe mejorar, por esto la pretensión de la prueba era evidenciar  

fortalezas u debilidades de cada uno de los estudiantes que asistían a los talleres de habilidades 

psicosociales para que los mismos identificaran aspectos de su personalidad. Esto contribuyendo 

a la habilidad de autoconocimiento. Por otra parte se mostrará en la Grafica N  3. El número de 

talleres y de las temáticas trabajadas durante la práctica académica.  

Grafica N° 3 

 

 

De acuerdo a la Grafica N  3., es posible evidenciar que los temas que más se trabajaron 

estuvieron relacionados con el autoconocimiento y las relaciones interpersonales, dado que en 

estas dos habilidades fueron en las que más se presentaron falencias, esto se hizo evidente en la 

historia narrativa que cada uno de los estudiantes realizó al inicio del proceso, en el cual se 

observaban problemas relacionados durante su infancia y en la actudalidad con estas dos 
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habilidades mencionada. Así, el autoconocimiento se convierte en una habilidad transversal que 

se relaciona con las otras destrezas sociales. Posterior al trabajo de las anteriores destrezas 

sociales se elaboraron trabajos y discusiones entorno a las habilidades de toma de decisiones y 

comunicación asertiva, puesto que todas estas destrezas se perciben en la labor comunitaria. 

Para observar los impactos de este eje de intervención se implemento una ficha evaluativa 

(ver apéndice ficha evaluativa N° 2) a los estudiantes, con el fin de identificar la importancia del 

proceso y el aprendizaje del mismo. Lo que se identifico se expuso en la Gráfica N  4.  

Grafica N° 4 

 

El proceso de habilidades psicosociales según lo expresado por los estudiantes, fue una 

labor constructiva que les permitió reflexionar  y  modificar aspectos relacionados con la vida 

cotidiana, entre ellos se encuentra: la comunicación y el reconocimiento de los otros como dos 

rasgos que se encuentran a la par, seguido del manejo de emociones que les posibilitó aprender a 

decir los problemas en su debido momento, posterior a ello están las relaciones interpersonales, 

como aquellas en las cuales se fortalecieron lazos y la más alta e importante es el reconocimiento 

de sí mismo que potencializa las anteriores destrezas sociales, a continuación se mostraran los 

argumentos sobre las habilidades que los estudiantes expresan en este eje de habilidades 

psicosociales: 
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Afirmaciones de los estudiantes respecto al eje de Habilidades Psicosociales 

 y su desarrollo. 

Habilidades Psicosociales Argumentos de los estudiantes 

Autoconocimiento  “El Autoconocimiento pues nos muestra la 
importancia de primero conocernos a nosotros 
mismos para así poder tener un reflejo de lo que 
somos, donde primero me evaluó yo y luego entra 
a jugar un papel fundamental las relaciones 
interpersonales, con la que ya puedo actuar con 
mayor claridad, favoreciendo así las personas a mi 
alrededor”. 
 
 “El autoconocimiento y las relaciones 

interpersonales son importantes porque hay cosas 
mías que siempre estuvieron ahí pero que antes no 
había podido comprender y aceptar y que me 
afectan con respecto a los demás en ocasiones” 
 “El autoconocimiento, relaciones 

interpersonales. Porque se necesita conocerse a si 
mismo para tener una mejor relación con los 
demás y así sabemos que podemos ofrecer a una 
comunidad para ayudarla”. 
 “Las habilidades psicosociales me permitieron 
conocer que se de mí, que se del otro y del entorno 
en que me muevo. Ponerle más atención  a estos 
aspectos para que sea más claro y mejor el 
desempeño”.     

Relaciones Interpersonales  “He notado cambios positivos en la relaciones 
interpersonales y he aprendido a generar debate en 
términos amables, también he mejorado 
manejando el estrés y la ansiedad”.   
 Relaciones Interpersonales. Considero que 
enfatizamos en esta partiendo del hecho que es una 
habilidad que debemos tener bien clara, 
construirla, asumirla y por ende fortalecerla 
transmitiendo con ella los valores que la soportan 
(el respeto, la igualdad, el aprender a escuchar, 
etc.) 

Comunicación Asertiva  “A buscar siempre la forma de tener una 

comunicación asertiva, evaluar mis actos y como 
estos influyen en la percepción que tienen las 
demás personas de mi para engranar el trabajo en 
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equipo, los diálogos y discusiones que ayudan a 
mejorar las relaciones y a entender de una forma 
objetiva las ideas de los demás sin llegar a las 
discusiones pasionales, como lo dije anteriormente 
para mí fue una experiencia muy significativa”.   

Manejo de Estrés y Emociones   El manejo de estrés porque el tema fue bastante 
claro e ilustrativo y por eso siento que cuando lo 
que practicamos en esa ocasión cuando  nos 
hablaron de ese tema, comprendí la importancia 
del manejo del estrés y por supuesto las 
emociones.  

 

De esta manera los estudiantes del grupo de habilidades psicosociales también 

aprendieron a comunicar de manera asertiva lo que piensan, a conocerse mejor a ellos mismos, a 

generar mejores relaciones interpersonales y afectivas, a tomar decisiones en un momento 

indicado, entre otros. Ello se vio reflejado en el trabajo realizado en las comunidades externas 

como lo son: las cuatro instituciones educativas con el proyecto educativo Félix y Susana (Salud 

Sexual y Sana Convivencia). Para argumentar lo anterior los estudiantes afirman en las fichas 

evaluativas que: 

 “Las habilidades psicosociales me ha permitido obtener una mayor comprensión de las 
diferentes problemáticas sociales, al tiempo de cómo afrontarlas”. 

 “En la medida en que se van trabajando las habilidades es más fácil reconocer las 
diferencias y llegar a consenso lo que permite un mejor trabajo en equipo, a través del 
autoconocimiento, la toma de decisiones, entre otros”. 

 “En mi carrera no se trabaja nada de estas cosas y es algo nuevo para mí, y ha sido muy 
importante descubrir mis habilidades para ayudar a los demás” 

 “Con habilidades psicosociales he logrado caer en cuenta que habían cosas en las que 
estaba fallando como persona y me dio la posibilidad de comenzar a pulirlas siendo un 
mejor ser humano y dándome más oportunidad de estar en comunidad” 

 “Las habilidades psicosociales, me han permitido tener herramientas que me posibilitan 
comprender más claramente las problemáticas de una comunidad, como son, el ser mas 
paciente, respetuoso al momento de dar y escuchar los puntos de vista necesarios para 
conocer en detalle los dilemas presentes, discutirlos en grupo y pasar luego, en un trabajo 
conjunto a buscar la mejor forma para intervenir, esmerándose por dar un aporte positivo” 
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 “Claro que sí. Es muy importante mantener en constante formación  a nivel profesional y  
personal, (formación integral) para ser capaces de desempeñar  nuestro papel en la 
sociedad, como formadores en estas comunidades” 

Por consiguiente, es posible decir que las labores propuestas para este eje de intervención y la 

intencionalidad del mismo se cumplieron, pues los argumentos de los estudiantes y los 

comportamientos de ellos también soportan el resultado de este eje de intervención. 

Fotografías de algunos talleres de habilidades psicosociales con los estudiantes del Servicio 

Social. 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Resultados de Acompañamiento psicosocial. 
El objetivo de este eje de intervención  era “Contribuir a los procesos de intervención realizados 
en el Servicio Social a través de técnicas psicosociales”, este objetivo surge del diagnostico de 

necesidades, en donde se evidenciaron problemas relacionados con aspectos psicológicos, 
sociales y educativos en los estudiantes del Servicio Social, afectando esto a la realización de 
proyectos interinstitucionales en el que los mismos debían participar, lo cual ocasionaría 
dificultades en el trabajo comunitario. 

Por ende, para el desarrollo de este acompañamiento psicosocial se utilizó como técnica las 
habilidades psicosociales desde la estrategia de habilidades para la vida, logrando incurrir en un 
cambio a nivel actitudinal, comportamental y social en los estudiantes del Servicio Social.  

Dicho grupo de trabajo para este eje de intervención estuvo constituido por los mismos 
estudiantes del eje de habilidades psicosociales, puesto que ellos ya venían realizando un 
acompañamiento y capacitación previa; de allí surgió también el grupo de Voluntariado 
estudiantil, con el cual se realizaron labores de campo durante el periodo de dificultades que se 
presentaron en el segundo semestre del 2011. 

Cabe decir que este acompañamiento psicosocial inicio en el Jardín Social “Perlitas del 

Otún” ubicado en el barrio Tokio, en donde se trabajaban aspectos relacionados con: la 
resolución de conflictos, estimulación, habilidades psicosociales, entre otras. Toda esta labor se 
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ejecutó durante dos meses aproximadamente, después debido algunas situaciones internas y 
externas se dejó de asistir a este lugar. 

Posterior al Jardín Social, se procedió a realizar el acompañamiento al  proyecto educativo 
de “Félix y Susana”, el cual tiene como objetivo “Contribuir a través de la promoción en temas de 
Salud Sexual y Sana convivencia en la niñez, a partir de la formación de docentes encargados-as 
de los primeros grados escolares” , allí con los estudiantes del grupo de habilidades psicosociales 
y voluntariado, se reforzó todo el tema de la sana convivencia, en donde para ello se realizaron 4 
visitas previas para conocer las instituciones educativas y posterior a ello se dio inicio a la labor 
interventiva en cuatro centros educativos que fueron: Jaime Salazar Robledo, Carlos Castro 
Saavedra, Pablo Sexto y Manuel Elkin Patarroyo. Para dicha labor interventiva los estudiantes 
junto con el Profesional Jairo Higuita y la practicante de psicología, diseñaron todo el plan 
metodológico para realizar en las instituciones educativas con los grados terceros, este proceso 
empezó durante el mes de octubre y finaliza el presente año en el mismo mes. 

 
De esta manera otro de los logros que se obtuvieron en este eje de intervención fue la que 

demostraron los estudiantes de habilidades psicosociales que también hacían parte del grupo de 
voluntario estudiantil, al expresar la superación de miedos, temores, angustias, entre otras al 
momento de enfrentarse a una comunidad, esto se sustenta a través de la Gráfica N 5. y de los 
comentarios de los estudiantes relacionados con el esquema. 

 
Grafica N° 5 

 
 

 “Es muy difícil seleccionar una habilidad, debido al campo de acción, ya que es muy 
necesario  el autoconocimiento, la toma de decisiones, la comunicación asertiva, 
relaciones interpersonales,  el manejo de estrés y emociones. Todas las anteriores 
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habilidades nombradas, interactúan armónicamente a la hora de trabajar con estas 
comunidades, todas se utilizan por igual”.  

 “Es la primera vez que se me presenta la oportunidad de estar en un proyecto comunitario, 
con lo cual me siento muy bien”. 

 “Ahora que tengo la oportunidad de estar en un proyecto, estoy muy a gusto. El abrirme 

un espacio diferente al puramente académico, me regala la posibilidad de enriquecerme 
mucho más en mi vida profesional y personal, mirando con otros ojos el mundo fuera de 
la universidad, ya que puedo dar un enfoque diferente a mi carrera, en el que la 
colaboración y el trabajo en unidad se alejan un poco de intereses puramente económicos 
y tratan de  favorecer comunidades en dificultad”. 

 

Los anteriores comentarios y gráfica dan cuenta de la importancia que tanto las habilidades 

psicosociales como el acompañamiento psicosocial brindan al estudiante, dado que una le permite 

aprender y reflexionar y la otra le posibilita la puesta en práctica y la construcción del 

conocimiento, es decir, es una estrategia socio-educativa que no sólo genera impactos en los 

estudiantes de la UTP, sino también en la población que se interviene, es decir, se generan 

cambian al interior de la universidad y por fuera de ella. 

 

Una muestra de ello fue lo que los niños, niñas y docentes de las instituciones educativas con 

las cuales se trabajó todo el tema de “Félix y Susana” podían decir de la labor realizada, dado que 

ellos mencionaban que la calidad de las reflexiones, el manejo del grupo y la forma de ser de los 

estudiantes permitían que el proceso fuera desarrollado de una manera acorde con las necesidades 

de la comunidad, lo cual también se vio reflejado cuando preguntaban cuándo se iba a volver a la 

institución? Qué días?  Estas preguntas y los comportamientos tanto de las docentes y los niños y 

niñas daban cuenta de una buena dirección de las actividades y temas. 

 
Otro punto importante para destacar de este eje fue la contribución a la propuesta del Parque 

Temático de Flora y Fauna a realizarse en los sectores Galicia Baja y Esperanza Galicia en 

cuanto a las problemáticas sociales de las comunidades, desde allí se elaboró una propuesta de 

intervención para trabajar diversas temáticas relacionadas con las situaciones que se observan a 

diario en estos espacios, esta propuesta fue elaborada por el grupo de Profesionales y Practicantes 

del Servicio Social Universitario.  
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Así como también se contribuyó a la elaboración de la propuesta de Voluntario estudiantil, 

la cual surgió de todo el acompañamiento que los estudiantes realizaron al proyecto de “Félix y 

Susana” durante la situación de paro que se presenció durante el II semestre del 2011. 

En relación a lo mencionado se mostrará una gráfica que recoge lo expresado hasta el 

momento: 

 

A partir de la Gráfica N 6. Se observa que el más alto nivel se encuentra en la población 

beneficiada, dado que al trabajar con 4 instituciones educativas y con los grados terceros, que 

cuentan aproximadamente con un número de 30 a 40 estudiantes por salón se obtiene un 

promedio alto de la población que recibió la intervención. Posterior a ello se encuentran los 

impactos, ya que los niños y niñas de las instituciones educativas daban cuenta de ello a través de 

los diferentes ejercicios, así como también se evidencio en los docentes.  Igualmente se observó  

en los estudiantes voluntarios de la Universidad Tecnológica de Pereira, dado que fueron quienes 

contribuyeron para la realización de las actividades relacionadas con Félix y Susana en las 

instituciones educativas y en donde daban cuenta de lo aprendido a partir de las habilidades 

psicosociales. Para reforzar el trabajo realizado por este grupo de estudiantes se les realizó una 

capacitación por parte de la Fundación Suramericana en temas de Salud Sexual y Sana 

Convivencia, la cual se ejecutó a la par con docentes de las instituciones educativas, esto con el 

fin de observar la percepción de ellos en dichos temas que se trabajan en este proyecto educativo. 

Grafica N° 6. 
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Las visitas comunitarias a pesar de no haber tenido un elevado número permitieron que se 

lograra cumplir el objetivo y tener impactos positivos para los proyectos que se ejecutaron 

durante la práctica académica, puesto que lo más importante no era la cantidad sino la calidad con 

la cual se realizaran las diversas labores.  Respecto al número de proyectos a los que se 

acompaño fue una muestra representativa e importante, dado que en cada uno se desarrollaron 

diferentes aspectos que fueron pertinentes tanto para la comunidad externa como la interna. 

De esta forma, cabe decir que todo el proceso que vivenciaron los estudiantes del grupo de 

habilidades psicosociales les permitió no sólo trabajar las destrezas sociales, sino también 

ponerlas en práctica, contribuyendo esto a la formación académica y profesional de cada uno de 

ellos.  

 

Por ende, el acompañamiento psicosocial y el eje de habilidades psicosociales brindaron 

herramientas para el desarrollo de otros espacios a los estudiantes, en el cual los mismos 

observaron otras realidades que ayudan a la construcción de las realidades familiares, sociales, 

afectivas, entre otras de cada uno de ellos. Aclarándose que ambos ejes apoyaron toda la labor 

que se realiza en el Servicio Social en donde durante todo el tiempo de práctica se trabajo 

interdisciplinariamente. 

Fotografías del acompañamiento realizado al proyecto de Félix y Susana: 
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Graficas de los resultados obtenidos durante el proceso 

 de práctica acádemica. 
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10. Conclusiones 

 

De acuerdo a lo evidenciado durante la práctica “Construyendo sentidos en la comunidad a partir 
del desarrollo de habilidades psicosociales: una experiencia de trabajo social con estudiantes de 
Servicio Social de la Universidad Tecnológica de Pereira” que tuvo una duración de 10 meses y 

fue realizada durante los años 2011-2012, es posible decir que: 

 Se concluye que los estudiantes del grupo de habilidades psicosociales identificaron 
aspectos concernientes a la personalidad que les permitió mejorar otros aspectos como la 
comunicación, la toma de decisiones, el manejo de emociones, las relaciones 
interpersonales y el autoconocimiento se vieron reflejadas en el trabajo comunitario, 
cuando hacían replica de las mismas. 

 
 Cabe concluir que el trabajo realizado con los estudiantes de habilidades psicosociales se 

vio reflejado también en la construcción de un grupo de voluntariado que trabajó en el 
proyecto educativo de Félix y Susana, en donde a su vez pusieron en práctica las 
habilidades aprendidas, una muestra de ello fue el diseño y ejecución de los talleres que se 
elaboraron en las instituciones educativas. 

 
 Se concluye también que las labores desempeñadas en las diferentes comunidades, es 

decir, por las instituciones educativas, permitiendo que la visión del psicólogo se 
ampliaría y que las labores que se realizaban en cada una de las instituciones fueran bien 
recibidas por los docentes, directivas y estudiantes, creando vínculos que permitieran 
observar a la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira como una dependencia que brinda apoyo a los 
diversos proyectos y programas que se tienen con entidades públicas y privadas. 

 
 Respecto al Servicio Social, el cual hace parte de la anterior Vicerrectoría se puede 

concluir que se efectuaron labores junto con los estudiantes, profesionales y practicante de 
manera eficaz y efectiva, en donde el abordaje de la labor interdisciplinaria es importante 
para ejecutar distintas problemáticas sociales, dado que genera un panorama más amplio 
de la comunidad, en el cual se aprende a generar confianza en los diferentes grupos de 
trabajo y  se mejoramiento de las metodologías para el trabajo con grupos de diferentes 
edades. 
 

 En términos generales se puede concluir que tanto la visión, ejecución, metodologías, 
comunidades, aspectos educativos y demás cambian el rol que el psicólogo tiene en cada 
uno de ellos, dándole relevancia y trascendencia a cada labor que se ejecuta, en donde los 
diferentes profesionales desempeñan funciones importantes que le contribuyen a la 
formación ética, política, académica y profesional a la psicóloga practicante. 
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11. Recomendaciones 

 

Durante la práctica académica se observó que es necesario fortalecer espacios que  le permitan a 
los estudiantes y a las instituciones educativas conocer y manejar algunas problemáticas sociales 
como: las relaciones afectivas, familiares, laborales, entre otras, que se hicieron evidentes durante 
el proceso de habilidades psicosociales, además porque al mejorar sobre estos aspectos, se motiva 
al estudiante a pertenecer a otros proyectos comunitarios que se realizan en alianza con distintas 
organizaciones. Posibilitando que los procesos comunitarios tengan una continuidad para que 
tanto los estudiantes como las personas con las cuales se trabajaría tengan más motivación y 
observen los procesos de manera importante y respetuosa. 

 De igual manera, se hace necesario el acompañamiento de un psicólogo en el componente 
de Servicio Social, puesto que muchos de los estudiantes lo solicitan para el mejoramiento de 
aspectos sociales y personales, siendo éste a su vez quien contribuya con algunas labores que se 
pueden realizan en comunidad. 
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Apéndices 

 

Instrumento de recolección de la información. 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Análisis de contenido. 

 

 

  

                                                                                                                       

Entrevista para la recolección de información 

 Nombre:  

 Profesión:  

 Fecha: 

 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la Vicerrectoría? 

 

2. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar la Vicerrectoría de acuerdo a los 

procesos que lleva acabo? 

 

3. ¿De qué manera la Vicerrectoría contribuye a la calidad de vida de los 

estudiantes? 

 

 
                                                                                                                    

Entrevista para la recolección de información 

 

 Nombre:  

 Profesión:  

 Fecha 

 

1. ¿Cuál es el principal objetivo del Servicio Social Universitario? 

 

2. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar el Servicio Social? 

 

3. ¿De qué manera el Servicio Social contribuye a los estudiantes? 
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Matriz de Análisis de contenido. 
Áreas Objetivo General Eje de 

intervención 

Justificación 

Infancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mejorar la calidad de 
vida de la comunidad 
universitaria. 

Servicio Social Impactar a la comunidad 
externa a través del 
trabajo social que los y las 
estudiantes de servicio 
social realizan, así como 
también contribuir a la 
formación personal y 
profesional de la 
comunidad estudiantil. 

Cultura Ciudadana Servicio Social Desarrollar en los y las 
estudiantes destrezas 
sociales y despliegue de 
iniciativas de 
participación en el 
escenario político y de 
construcción de sentidos 
en la esfera pública. 

Cultural y deportiva Formación Integral Formar grupos de 
estudiantes con fines 
deportivos y culturales 
para realizar diversos 
actos simbólicos dentro y 
fuera de la universidad, 
inculcando el deporte y 
las artes como espacios 
para el manejo del tiempo 
libre. 

Ética y Valores Formación Integral Inculcar en los estudiantes 
valores y principios éticos 
y morales para su 
formación integral, es 
decir, como persona y 
profesional. 

Psicosocial Servicio Social Evidenciar los principales 
aspectos psicológicos y 
sociales de la comunidad 
universitaria, 
especialmente del 
estudiantado. 
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Acompañamiento psicosocial: 
 

 Plan de acción para el Proyecto “Félix y Susana” Suramérica- UTP 

De acuerdo al convenio establecido entre la Fundación Suramericana  y la Universidad 
Tecnológica de Pereira con el proyecto educativo de “Félix y Susana para la salud sexual y la 

sana convivencia” y cuyo objetivo es promover la salud sexual y la sana convivencia en 

contextos escolares, específicamente en 10 centros educativos del área metropolitana de 
Risaralda, la cual está dirigida a niños y niñas entre los 4 y los 10 años de edad, contando con una 
duración de aproximadamente 18 meses y con capacitaciones a docentes en dicho tema a 
desarrollar, las cuales ya se llevaron a cabo. 
 

En esta medida la Universidad Tecnológica de Pereira como parte de su cumplimiento con la 
responsabilidad social, como quedo establecido en el convenio, acompañará el proceso de Félix y 
Susana con aproximadamente 15 estudiantes del servicio social, los cuales se desempeñan en 
diferentes área y están capacitados en temas de habilidades para la vida, proyectos educativos y 
aspectos de salud sexual. 

 

De allí que la propuesta de intervención para la sana convivencia que es el tema al cual se le va a 
realizar mayor énfasis, este relacionada con las perspectivas del proyecto las cuales son: co-
educación, cuidado del medio ambiente, equidad e inclusión y co-existencia cultural, para la 
respectiva labor de ello se cuenta con la siguiente metodología:  

Presentación con una actividad de rompe hielo. 

Observación e identificación de la población con la cual se va a trabajar.
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CO-EDUCACIÓN Y  MEDIO AMBIENTE 

NOMBRE OBJETIVO METODOLOGIA DURACIÓN MATERIALES 

 

 

Tierra de las emociones  

Identificar las 

relaciones de 

convivencia con los 

otros. 

 
Explorar y 

descubrir las 

emociones. 

 
Reflexionar acerca 

del cuidado del 

medio ambiente. 

A través de los diferentes materiales del proyecto Félix y 
Susana se harán uso del material pedagógico que hace 
referencia a los medios de transporte y las expresiones con 
caritas, las cuales realizarán la actividad que por medio de 
estaciones pretende enseñarle a los niños y niñas el manejo 
de las relaciones interpersonales para la sana convivencia. 
Durante el receso de los estudiantes, enseñarles a reciclar 
para el fomento de la cultura ambiental. 
A partir  de las láminas que expresan situaciones, los niños 
y niñas procuraran crear una historia acorde con las 
láminas. 

60 minutos. 
30 minutos. 
30 minutos. 

Medios de 
transporte. 
Caras con las 
emociones. 
Laminas 
situacionales. 

 

Para el adecuado desarrollo del presente taller, los docentes deben inculcar en sus estudiantes el cuidado del medio ambiente a través 
del reciclaje, dado que se contribuye al  cuidado del ambiente; esta actividad se puede desarrollar  por medio de la observación y la 
enseñanza de los objetos reciclables. 

Otra de las actividades es a partir de las estaciones con las que cuenta “Félix y Susana” para ello los niños y niñas realizan un paseo en 
donde por medio de las paletas con las expresiones emocionales, va a indicar como se van sin tiendo, esto con el propósito de divulgar 
la sana convivencia y un adecuado dialogo en las relaciones interpersonales; para ello el docente que esta previamente capacitado 
contribuirá de manera adecuada y asertiva en la implementación del material y en el desarrollo de la actividad. 
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EQUIDAD E INCLUSIÓN 

NOMBRE OBJETIVO METODOLOGIA DURACIÓN MATERIALES 

Hacia la construcción 

de relaciones más 

equitativas y de 

respeto por la 

diferencia. 

Reconocer y aceptar las 

diferencias de los otros  

para lograr una sana 

convivencia desde el 

modelo de equidad e 

inclusión. 

 
Identificar la importancia 

de los derechos y deberes 

de los niños y niñas. 

Retroalimentación de la anterior actividad. 
Por medio de un sorteo se permitirá que los 
niños y niñas utilicen las pelucas y asuman el 
rol que estas representan, reconociendo y 
aceptando las diferencias. 
Exagerar las características físicas por medio 
de un dibujo para trabajar la aceptación de sí 
mismo y el otro; posterior a ello se realizará la 
socialización de la actividad. 

30 minutos 
60 minutos  
30 minutos 

Pelucas. 
Papel. 
Lápiz.  

 

Esta actividad tiene como propósito que los niños y niñas reconozcan y acepten sus diferencias a partir del respeto y una adecuada 
convivencia; para ello la labor del docente está ligada a la enseñanza de las diferencias del otro (a), es decir, a enseñar a compartir y 
convivir entre las diferencias, dado que eso es lo que hace a los seres humanos. Por consiguiente para la adecuada realización de la 
actividad los niños y niñas a partir del material de Félix y Susana, observarán, compararán  y compartirán las diferencias de cada uno de 
ellos, esto con el fin de identificar y reconocer las divergencias que existen entre los niños y niñas respecto a sus características físicas y 
personales. En esta medida la implementación de una caricatura, permitirá que se trabaje el autoconocimiento como uno de los aspectos de 
habilidades para la vida que brinda herramientas para aprender a convivir de una buena manera, desde el reconocimiento de sigo mismo y 
desde la aceptación de las diferencias. 
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Habilidades psicosociales a través de la estrategia de habilidades para la vida: 
Matriz Operativa de habilidades psicosociales 

Temas Objetivo General Actividad y/o 
Técnica 

Objetivos Específicos Indicadores 

Autoconocimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear pautas de 
comunicación y dinámicas de 
grupo orientadas a las 
habilidades para la vida en 
algunos estudiantes de 
servicio social universitario 
para el trabajo en comunidad, 
contribuyendo igualmente en 
su formación académica. 
 

“Yo Soy” Conocer algunos aspectos de su 
personalidad de los integrantes 
del grupo. 
 
Reconocer y compartir aspectos 
característicos de identidad. 
 

Al menos el 50% de los estudiantes participa 
activamente de la actividad, logrando destacar 
aspectos de su personalidad. 

“Presentaciones 

Mentirosas” 
Fomentar el conocimiento 
mutuo. 
 
Facilitar el contacto entre los 
integrantes del grupo en una fase 
en la que apenas se conocen. 

Al menos 60%de los estudiantes logra 
relacionarse de forma adecuada con sus 
compañeros.  

“Bombardeo 

Positivo” 
 

Observar el nivel de 
conocimiento entre los 
miembros del grupo. 
 
Identificar aspectos 
concernientes a la imagen que se 
da a los demás y los efectos que 
provoca.  
 

Por lo menos el 80% de los estudiantes reconoce 
su imagen  y la percepción que los demás tienen 
de ella.  

Comunicación asertiva “El juego del cara a 

cara” 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la compresión de la 
comunicación entre los 
integrantes del grupo. 
 
Analizar los errores en la 
interpretación de los mensajes. 
  
Problematizar los  

Al menos el 50% logra comprender y comunicar 
de buena manera lo que piensa sobre los otros. 
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Prejuicios sobre los miembros 
del grupo. 

“Diálogo 

Controlado” 
Analizar las dificultades de la 
comunicación entre los 
integrantes del grupo. 
 
Ejercitar la escucha entre los 
participantes. 

Por lo menos el 40% consigue escuchar 
activamente a sus compañeros y reconocer las 
dificultades de la comunicación. 

Toma de decisiones 
 

“Pequeño Grupo de 

discusión” 
Facilitar la comunicación y la 
recepción de ideas para realizar 
tomas de decisiones 
consensuadas y desarrollar la 
capacidad para aceptar puntos 
de vista distintos a los propios. 

Al menos el 50% de los estudiantes puede analizar 
la situación y tomar una decisión de forma 
acertada frente a la misma. 

“Tiempo muerto” Analizar la conducta individual 
y grupal en situaciones 
desordenadas o 
desestructuradas.  
 
Observar el proceso de la toma 
de decisiones llevadas a cabo. 
 
Identificar el proceso que existe 
desde la toma de decisiones 
individuales hasta convertirse en 
colectivas. 

Por lo menos el 60% reconoce las dificultades y 
las ventajas  de la toma de decisiones desde un 
colectivo de personas. 

Las anteriores actividades y objetivos específicos son retomadas de los autores Jesús M. Canto Ortiz en su libro Dinámicas de grupo, aspectos técnicos, 
ámbitos de intervención y fundamentos teóricos, y de Manuel Marín Sánchez -  Yolanda Troyano Rodríguez en su libro, Trabajo con grupos técnicas de 
intervención. 
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Ficha Evaluativa 1. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué son habilidades psicosociales? 
 
 
 

2. ¿Según su criterio como se desarrollan las habilidades? 
 
 

3. ¿Qué importancia tienen las habilidades psicosociales para usted? 
 
 

4. ¿Qué procesos permiten las habilidades psicosociales? 
 
 

5. ¿Cuál es la finalidad de las habilidades psicosociales? 
 
 

 
6. ¿Le han servido de algo? En caso de ser afirmativa, en que sentido? 
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Ficha Evaluativa 2. 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Código: ____________________________________________________ 

Programa: __________________________________________________ 

 

1. ¿Siente que el proceso de habilidades psicosociales le ha contribuido para el trabajo 
comunitario? Explique. 
 

2. ¿Había usted participado en otro proyecto comunitario? En cuál? Explique?  
 
 

3. De las siguientes habilidades cual siente usted que se trabajo más?  
A) Autoconocimiento 
B) Toma de decisiones 
C) Comunicación Asertiva 
D) Relaciones interpersonales 
E) Manejo de estrés y emociones 

Explique el por qué? 

4. Describa brevemente que aspectos de su personalidad cambio durante el proceso de 
habilidades psicosociales. 
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