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      El presente proyecto de intervención psicosocial, 

tiene como fin la promoción de la salud mental aplicado a 

la población vinculada a los programas de la Policía 

Nacional, en la dependencia de infancia y adolescencia 

ubicada en el municipio de San Gil, a partir de la cual el 

programa de psicología interviene en la búsqueda del 

fortalecimiento, continuación y la finalización con 

resultados óptimos para la población que abarca el programa 

ya creado por la Policía Nacional “Abre tus ojos”.   

     Este programa incluye temáticas  como; derechos 

sexuales y reproductivos (embarazos en adolescentes, aborto 

y enfermedades de transmisión sexual), violencias 

(violencia intrafamiliar, sexual,  de género, escolar, 

matoneo, y maltrato infantil), explotación (reclutamiento y 

utilización de N.N y A por grupos organizados al margen de 

la ley, trabajo infantil, ESCNNA, trata de personas, 

proxenetismo, mendicidad, pornografía infantil), consumos 

(consumo de cigarrillos, alcohol y sustancias 

psicoactivas), paternidad y maternidad responsables (pautas 

de crianza, principios y valores “el perdón y la 

tolerancia” y suicidio),  culturas y subculturas urbanas y 

juveniles (hippies, emo, punk, góticos y otros, pandillas 

juveniles, barras bravas, sectas satánicas), entre otras 

(uso responsable de internet y video juegos, porte y uso de 

armas de fuego por parte de adultos, uso de juguetes 

bélicos) el apoyo psicosocial se realizara  con aquellas 

problemáticas más relevantes para la población del 

municipio de San Gil.  

     La población en la que se ejecutará este programa 

será seleccionada de los planteles educativos del 
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municipio, los cuales presentan mayores dificultades en lo 

que respecta a las problemáticas ya nombradas 

anteriormente, algunas de las instituciones serán colegio 

San José de Guanentá, San Vicente de Paul, Luis Camacho 

Rueda, San Carlos y La Presentación; a su vez este programa 

será también ejecutado con población de  la tercera edad. 

Para la continuación del programa “Abre tus ojos”, que 

hasta el momento se ha venido ejecutando por las psicólogas 

en práctica académica del programa de psicología de la 

universidad UNAB ext UNISANGIL, se dispone de dos semestres 

académicos, 2015-2 y 2016-1 en los cuales se pretende 

generar un impacto social, promoviendo la salud mental, 

habilidades y destrezas sociales de cada uno de los 

participantes que integren el programa.  

Palabras clave: Policía Nacional (PONAL), Salud mental, 

Habilidades sociales, prevención, promoción. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LA PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON POBLACIÓN VINCULADA A LOS 

PROGRAMAS DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA DEPENDENCIA DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. 

     La Universidad Autónoma de Bucaramanga –extensión 

Unisangil, en el programa de psicología ha logrado 

establecer en su campo de aplicación  dentro de  la 

dependencia de la policía de infancia y adolescencia, un 

espacio en el cual el psicólogo en práctica podrá  aplicar 

los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a lo 

largo de su proceso académico,  por medio de su pasantía 

social. 

     En la búsqueda del buen desarrollo de este periodo 

de prácticas, que consta de un año, se ha  establecido, un 

cronograma de actividades  con fechas a trabajar,  entre 

los meses de Agosto a Diciembre del presente año dos mil 

quince (2015) y  de Enero a Junio del siguiente año, dos 

mil dieciséis (2016). Para esto se propuso  un plan de 

trabajo con diversas actividades a desarrollar; en 

poblaciones adscritas al programa Abre tus ojos de la 

policía nacional, con el propósito de realizar actividades 

psicosociales en las poblaciones educativas, entre otras 

que más lo requieran.  

          La pasantía social tiene como finalidad la 

ejecución de actividades en el campo psicosocial, con el 

propósito de fortalecer destrezas y habilidades sociales, 

para lo cual se tienen en cuenta aquellos conflictos que se 

presentan con más frecuencia en las poblaciones 

seleccionadas, dando un abordaje desde la psicología 

social, la cual se encarga del estudio de la conducta y 

base del proceso social, partiendo del engranaje que 

comprende al ser humano como un ser socialmente biológico, 
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histórico y cultural, comprendiendo así la influencia del 

grupo en el individuo y cómo el mismo influye en  el grupo; 

lo cual vincula la psicología social con las problemáticas 

psicosociales que perturban a la comunidad, buscando 

disminuir las situaciones de riesgo psicosocial que aquejan 

a la población y entorpecen el bienestar y equilibrio de la 

salud mental.  

     Debido a las disfuncionalidades que se evidencian en 

las poblaciones, la psicología social, trabaja a partir de 

la promoción y prevención de la salud mental,  ésta se 

compone por una amplia gama de actividades directas e 

indirectas las cuales se encuentran relacionadas con el 

bienestar mental como se puede ver en la definición de 

salud mental que propone la OMS: 

 «Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades».  

    A partir de ésta se busca fortalecer hábitos de vida 

saludables, dentro de los cuales se abarcan temas como; 

ansiedad, depresión, trastornos de alimentación y hábitos 

de higiene personal, abordando la población desde el 

programa Abre tus ojos, el cual requiere además del manejo 

de habilidades psicosociales ya que éstas acogen algunas 

temáticas sociales que actualmente requieren de mayor 

atención debido a las dificultades que se presentan en la 

vida cotidiana, así como lo define el  Dr. Mantilla 

Castellanos:  

“Las habilidades psicosociales, denominadas también 

habilidades para la vida, son un grupo genérico de 

habilidades psicosociales y habilidades interpersonales que 

ayudan a las personas a tomar decisiones bien informadas, 

comunicarse de manera efectiva y asertiva, desarrollar 
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destrezas para enfrentar situaciones y solucionar 

conflictos, contribuyendo a una vida saludable y 

productiva. Es decir estas facilitan a las personas 

enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la 

vida cotidiana”. 

     Logrando contribuir a la convivencia social y 

orientando a las personas en el ejercicio de valores éticos 

y morales, que ofrezcan  un equilibrio para la vida 

personal y social. 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL   

POLICÍA NACIONAL
1
 

Reseña Histórica 

En 1890 Carlos Holguín sancionó la ley el 23 de octubre 

del mismo año, la cual facultaba al gobierno para contratar 

en los Estados Unidos de América o en Europa una o más 

personas competentes, con el propósito de organizar y 

capacitar el cuerpo de Policía Nacional. 

Con base en la ley anterior el Gobierno contrató en 

Francia los servicios del comisario Juan María Marcelino 

Gilibert. Después de cumplidos los tramites diplomáticos de 

rigor y contratado al señor Marcelino Gilibert, el Gobierno 

Nacional dicta el decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891, 

mediante el cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional. 

Esta es la norma y la fecha tomados como puntos de 

referencia para el nacimiento de la Policía Nacional en 

Colombia. El nuevo cuerpo de Policía pasó a depender del 

Ministerio de Gobierno sin perjuicio de recibir 

instrucciones del Gobernador de Cundinamarca y Alcalde de 

Bogotá. El Decreto 1000 preveía que desde el momento que 

                                                             
1
 Policía Nacional de Colombia. Recuperado el 10 de septiembre de 2015 

de: http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/home_html5# 
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empezaría a funcionar el cuerpo de Policía Nacional 

quedarían eliminados la policía departamental, la policía 

municipal y el cuerpo se serenos.  

El reglamento elaborado por el señor Marcelino Gilibert 

expresa lo siguiente: La Policía tiene por misión especial 

conservar la tranquilidad pública y en consecuencia, le 

corresponde proteger a las personas y las propiedades; 

hacer efectivos los derechos y garantías que la 

Constitución y las leyes les reconocen; velar por el 

cumplimiento de las leyes del país y las ordenes y 

disposiciones de las autoridades constituidas, prevenir los 

delitos, las faltas y las contravenciones y perseguir y 

aprehender a las delincuentes y contraventores. La policía 

no reconoce privilegios ni distinciones, y obliga por tanto 

a nacionales y extranjeros, salvo las inmunidades 

reconocidas por la Constitución y las leyes, por los 

tratados públicos y por el derecho internacional.  

Durante el gobierno de Miguel Antonio Caro, encargado del 

ejecutivo por ausencia del titular Rafael Núñez a raíz de 

un intento de guerra civil en el año 1895, se adscribió a 

la Policía Nacional al Ministerio de Guerra entre el 23 de 

enero de dicho año y el 21 de enero de 1896.  

Durante el gobierno del General Rafael Reyes por decreto 

743 de 1904 la Policía fue una vez más adscrita al 

Ministerio del Guerra. El General Reyes comenzó a legislar, 

dictando decretos de alta policía, los cuales contenían 

medidas para prevenir la perturbación del orden público. En 

desarrollo de la ley 43 se dispuso el establecimiento de 

una Comisaría de Policía Judicial, dependiente de la 

Dirección General de la Policía Nacional destinada a la 

investigación de los delitos señalados en dicha norma.  
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En 1906 se creó como cuerpo paralelo al de la Policía 

Nacional un Cuerpo de Gendarmería Nacional cuyos 

comandantes ejercían mando sobre aquella, era una 

combinación forzada de la Policía Nacional y la gendarmería 

prestando los mismos servicios, pero que deja traslucir un 

espíritu militarizante y a la vez absorbente. 

 La Gendarmería Nacional pese a su dependencia del 

Ministerio de Guerra sufrió un proceso de 

departamentalización. Su vida fue efímera pues el General 

Jorge Holguín designado a la presidencia encargado de ella, 

la suprimió mediante decreto 591 del 17 de junio de 1909 

facultando a los gobernadores para organizar por su propia 

cuenta el servicio de policía de sus jurisdicciones.  

El 4 de noviembre de 1915 la ley 41 define que la Policía 

Nacional tiene por objeto primordial conservar la 

tranquilidad pública en la capital de la República y en 

cualquier punto donde deba ejercer sus funciones; proteger 

las personas y las propiedades y prestar el auxilio que 

reclamen la ejecución de las leyes y las decisiones del 

poder judicial.  

El cuerpo de Policía Nacional se distribuye en tres 

grupos, así: uno destinado a la vigilancia y seguridad; el 

segundo a una guardia civil de gendarmería y el tercero a 

la Policía Judicial. La Guardia de Gendarmería Civil estaba 

destinada a la custodia de correos, colonias penales y 

conducción de reos entre otras tareas. Por decreto 1143 de 

julio 3 de 1916 durante el gobierno de José Vicente Concha 

se contrata la primera misión española, integrada por 

instructores pertenecientes a la Guardia Civil de España, 

quienes llegan al país con el propósito de establecer un 

servicio similar al de la Policía y Guardia Civil española. 
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Dejan como positivo las enseñanzas de los nuevos métodos de 

investigación criminal para la formación de detectives. 

Durante el gobierno del Presidente Marco Fidel Suarez se 

produce el decreto 1628 del 9 de octubre de 1918 que 

reestructura la Policía Nacional dejando la Dirección, 

Subdirección y la Inspección General de manos de generales 

del Ejército. 

La ley 74 del 19 de noviembre de 1919 autorizó al 

Presidente de la Republica para contratar en Francia un 

instructor y jefe de detectives técnicos en sistemas 

antropométricos, para la instrucción de la Policía 

Nacional.  

En 1924 se crea una escuela de investigación criminal 

para la capacitación de personal en esta rama del 

conocimiento policial. En 1929 fueron contratados con el 

gobierno argentino los servicios del doctor Enrique Medina 

Artola, con el propósito de asistir a la Policía Colombiana 

en la capacitación de técnicos en dactiloscopia. La obra de 

este profesional quedo consignada en la implantación en 

nuestro medio del sistema dactiloscópico e ideado por el 

profesor argentino Juan Vucetich y que reemplazo el sistema 

antropométrico. En 1934 fue contratada con el gobierno 

español una misión de expertos en identificación científica 

con el propósito de actualizar este servicio en la Policía 

Colombiana. La obra de esta misión policial 

infortunadamente se perdió a raíz de los lamentables 

sucesos del 9 de abril de 1948. 

El 7 de julio de 1937 el gobierno expide el decreto 1277 

creando la Escuela General Santander, la cual comienza a 

funcionar a partir del año 1940 como instituto de formación 

general para todos los policías. En 1939 se contratan los 

servicios de la que fue la primera misión norteamericana de 
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policía, presidida por el señor Edgar K. Thompson 

funcionario del F.B.I. 

A raíz de los sucesos del 9 de abril de 1948, ocurridos 

por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 

gobierno nacional después de disolverlo resuelve emprender 

la reestructuración total del Cuerpo de Policía Nacional, 

para lo cual contrata una misión Inglesa integrada por el 

Coronel Douglas Gordon,  Coronel Erick M. Roger, Teniente 

Coronel Bertrand W.H.. Dyer y los mayores Frederick H.  

Abbot y William Partham, la cual estuvo asistida por los 

insignes juristas Colombianos Rafael Escallón, Timoleón 

Moncada, Carlos Lozano Lozano, Jorge Enrique Gutiérrez 

Anzola y Hugo Latorre Cabal, quien actuó como secretario. 

Por decreto 0446 del 14 de febrero de 1950 es creada la 

Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada  con el propósito de 

formar los cuadros medios de la Policía Nacional. El 13 de 

junio de 1953 asume la presidencia de la republica el 

Teniente General Gustavo rojas pinilla, quien dicta el 

decreto 1814 del 13 de junio de 1953 así: 

Artículo 1. A partir de la fecha de este decreto, el 

Comando General de las Fuerzas Militares se denominará 

Comando General de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 2. Preceptúa, las fuerzas armadas comprenden: el 

comando general de las fuerzas armadas, el ejército, la 

armada, la fuerza aérea, y las fuerzas de policía. 

Artículo 3. La policía nacional pasará desde la fecha de 

expedición de este decreto a formar parte activa del 

ministerio de guerra como el cuarto componente del comando 

general de las fuerzas armadas, con presupuesto y 

organización propios y prestará los servicios que por ley 

le corresponden. 
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Por ultimo faculta al gobierno para dictar disposiciones 

que permitan organizar el funcionamiento del cuerpo de 

Policía. Desde esta fecha hasta nuestros días la Policía 

Nacional ha permanecido adscrita al Ministerio de Defensa. 

En 1953 se crea en Barranquilla la Escuela Antonio Nariño 

y en Manizales la Escuela Alejandro Gutiérrez. En 1955 es 

creada en Villavicencio la Escuela Eduardo Cuevas. 

En 1954 por decreto 417 del mismo año es creada la Caja 

de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con la misión 

de desarrollar la política y los planes de seguridad social 

para el personal de la institución que pase a retiro. 

En 1958 es creada la Escuela de Carlos Holguín en 

Medellín. El 10 de julio de 1958 llega a Colombia la 

segunda misión Chilena de Policía que tiene la misión de 

reorganizar el cuerpo de Carabineros y los servicios de 

vigilancia urbana y rural. 

En 1959 por ley 193 del 30 de diciembre del mismo año la 

Nación asume el pago de la totalidad del cuerpo de Policía 

Nacional con lo cual se cierra el proceso de 

nacionalización. 

La Policía Nacional adelanta desde 1995 el plan de 

transformación cultural y mejoramiento institucional, el 

cual implica más que un cambio de normas, estructuras y 

procedimientos, la intervención del pensar, sentir y actuar 

de los hombres y mujeres que la integran creando una nueva 

cultura para el cumplimiento de la misión. Este proceso 

está centrado en una rigurosa selección e incorporación de 

personas con vocación de servicio y en la formación 

integral del policía que los lleve a cuestionar, 

desaprender, comunicar, crear, participar, proyectar y 

liderar el desarrollo de la comunidad a la cual le sirve. 

El proceso de cambio fue asumido por la institución 
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teniendo en cuenta que el nuevo país exige una policía 

fortalecida en sus valores y principios, sustentada en un 

alto nivel de productividad y competitividad, suprimiendo 

procedimientos que no agreguen valor y se constituyan en 

fuente de corrupción. Fomentando a su vez el mejoramiento 

de la calidad de vida del personal y sus familias. 

 El cambio está orientado en la voz del ciudadano como la 

razón del ser policía enfatizando sobre los aspectos 

preventivos, educativo, con el propósito de armonizar las 

relaciones policía – comunidad, fortalecer los principios 

de solidaridad, de vecindad, civismo, acatamiento a la 

autoridad y organización de la comunidad en torno a la 

seguridad y su propio desarrollo. 

Paralelamente en la formación del policía, la institución 

está construyendo en la ciudadanía una cultura de civilidad 

y la convivencia social que contribuya a la formación  de 

valores de tolerancia y respeto mutuo, propendiendo por el 

diálogo y las vías civilizadas para la solución de 

conflictos. La formación del policía de hoy se está 

cumpliendo no solo a través de academias policiales 

nacionales y extranjeras, sino en universidades del país  y 

el exterior, mediante convenios de cooperación celebrados 

con las mismas.  

En la actualidad la Policía Nacional cuenta con varias 

dependencias como lo son la Policía Ambiental, Policía 

Comunitaria, Policía de Infancia y Adolescencia entre 

otras, y esta tiene su origen con el trabajo del Sargento 

Mayor Luis Alberto Torres Huertas quien ingreso a las filas 

de la Policía por primera vez  el 27 de octubre en el año 

de 1924.En esa primera etapa sirvió a la institución por 

diez años hasta  (1934).fue reintegrado  de nuevo el 4 de 

mayo de 1947, por recomendación del General Pedro León  



PROYECTO DE PASANTÍA SOCIAL 16 
 

Acosta Director de la Policía en aquel tiempo. Fue en ese 

entonces que el  señor Sargento Mayor Huertas, empezó su 

labor en pro de la niñez de nuestro país. Su trabajo con 

los niños empezó en el parque central Hipotecario, barrio 

del hipódromo de la época. La historia de la Policía de 

Infancia y Adolescencia tiene su origen en el año de 1950 

cuando se creó la Policía de Protección Juvenil con el 

propósito de proteger, educar y recrear a los niños y 

jóvenes. En  el año 1978, con la vinculación de personal 

femenino a las filas de la Institución, la Dirección 

General de la Policía Nacional, reorganizó este servicio, 

elevándolo a la categoría de Especialidad de Policía 

mediante la resolución 6711 de octubre del mismo año, dando 

así origen a la Policía de Menores. Desde entonces, durante 

casi treinta años esta especialidad de Policía de Menores 

se constituyó en la mano amiga y protectora, en la compañía 

anhelada y el abrigo de millones de niños y niñas en el 

país. En este tiempo, con significativos y muchos más a 

ciertos que errores se diseñaron, desarrollaron y evaluaron 

los programas de prevención, protección y educación con los 

cuales se cumplieron y apoyaron los principios legales 

vigentes. 

De otra parte, y teniendo en cuenta el marco normativo 

internacional establecido para garantizar los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes y reducir la 

vulneración de los mismos, Colombia como país miembro de la 

Organización de las Naciones Unidas ha promulgado la ley 

1098 de 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”. Por 

lo anterior, a partir de mayo de 2007 la Policía Nacional 

estructuró e implemento los programas y procedimientos de 

conformidad a las funciones y responsabilidades delegadas 

por la ley de infancia.  
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Misión 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de 

naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial 

es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio delos derechos y libertades públicas, y para 

asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

Visión 

 La Policía Nacional se consolidará en el 2022 como 

institución fundamental para la construcción de un país 

equitativo y en paz, garante y respetuoso de los derechos 

humanos, afianzando la convivencia y seguridad  a través 

del control del delito, la educación ciudadana, prevención, 

mediación y articulación institucional e interinstitucional 

como ejes centrales del servicio. 

Mega 

Al 2018 la Policía Nacional será la institución más 

reconocida, en virtud de  la excelencia profesional de sus 

integrantes para brindar un servicio policial efectivo 

basado en el humanismo, solidario y cercano al ciudadano, 

afianzando la confianza credibilidad y legitimidad 

institucional.  

Valores Institucionales 

Tabla 1. Valores éticos institucionales de la Policía 

Nacional 

 

 

Valores éticos policiales 

 

Vocación 

Policial  

Honestidad 

Responsabilidad 

 

 

Transparencia 

Justicia 

Valor 

policial 

 

Honor 

Policial 

Tolerancia 

Respeto  

 

 

Seguridad  

Participación 

Compromiso 

 

Lealtad  

Solidaridad  

Disciplina 



PROYECTO DE PASANTÍA SOCIAL 18 
 

Principio 
excelencia 

VALORES 
INTITUCIONALES 

Principio vida 

Principio equidad 
y coherencia 

Principio dignidad 

Principios Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro.1: Principios Institucionales de la Policía 

Nacional Descripción: Principios o valores principales de 

la Policía Nacional de Colombia.  

Organigrama  
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Grafico Nro.2 Organigrama institucional Descripción: Es 

la forma como está conformada la Policía Nacional de 

Colombia.  

Diagnóstico institucional  

A partir de la observación que se realizó en la 

institución, el contacto directo con la población y los 

diálogos sostenidos con la patrullera Leydi Botina, quien 

está a cargo de la dependencia de infancia y adolescencia, 

se logra realizar el diagnóstico de la institución y 

población  encauzado hacia los recursos humanos, físicos y 

técnicos.(véase, apéndice a, b, c) 

Aspecto Humano 

La dependencia de infancia y adolescencia de la Policía 

Nacional del municipio de San Gil cuenta con personal 

idóneo para coordinar actividades en pro de la comunidad, 

realizadas en 6 colegios del municipio, así mismo brinda 

apoyo a un grupo de personas de la tercera edad, conformado 

por 25 personas, quienes se reúnen todos los miércoles para 

el desarrollo del programa “Abre tus ojos” coordinado por 

la institución, el cual cuenta con el apoyo de las 

Patrulleras Viviana Guerrero Díaz y Leydi Botina Mallama, 

quienes están  a disposición  de la población que requiera 

de sus servicios como miembros de la Policía Nacional. 

Evaluación 

Existe un equipo de trabajo y  apoyo mútuo  enfocado en 

alcanzar unos objetivos claros basados en la reducción de 

problemáticas psicosociales, igualmente cabe destacar  el 

apoyo brindado por parte de los directivos de las 

instituciones educativas del municipio, quienes brindan los 

espacios necesarios y permiten la realización de programas 

y campañas dirigidos hacia la prevención de dichas 

problemáticas, por otra parte  se destaca la disponibilidad 
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y receptividad del grupo de la tercera edad,  quienes 

muestran  completa apertura al programa y su desarrollo.  

Propuesta 

Generar campañas con otros planteles educativos del 

municipio, puesto que  éstas son realizadas sólo con dos de 

ellos y debido a las problemáticas que se han  venido 

presentado en otras instituciones, se prevé necesaria la 

iniciación de intervención social en las mismas.   

Del mismo modo se evidencia la necesidad de ampliar el 

equipo de trabajo de la dependencia de infancia y 

adolescencia, puesto que en ocasiones se requiere de más 

personal de trabajo para cubrir las actividades realizadas 

en los distintos planteles y sitios donde éstos se lleven a 

cabo, evitando así una culminación inadecuada con las 

actividades que propone el programa.  

Aspecto físico 

La dependencia de infancia y adolescencia de la Policía 

Nacional del municipio de San Gil está ubicada en una 

oficina sobre la carrera 11 con calle 11 n° 62, dispone de 

unas  instalaciones en regular estado. Sin embargo, los 

programas de prevención que se llevan a cabo en esta 

dependencia son realizados en lugares ajenos a la oficina, 

ya que son ejecutados en los establecimientos educativos 

del municipio. Respecto a las actividades con el grupo de 

la tercera edad, éstas cuentan con un salón disponible para 

sus actividades diarias en el barrio Fátima de este mismo 

municipio. De igual forma son espacios adecuados que 

permiten una óptima intervención. 

Evaluación 

Teniendo en cuenta los conocimientos sobre las  

instalaciones de los diversos sitios donde se desarrollan 

las intervenciones sociales, se puede decir que están en 
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condiciones óptimas para brindar una prevención con 

calidad, además propicias para generar ambientes agradables 

que garanticen la atención que se requiere por parte de los 

participantes. 

Aspecto técnico 

La dependencia de infancia y adolescencia de la Policía 

Nacional del municipio de San Gil, proporciona pocas 

herramientas para la realización de actividades dentro de 

la pasantía social, facilitando únicamente el video beam y 

en algunas ocasiones se tiene acceso a cabina de sonido y 

transporte para el desplazamiento a los sitios en los 

cuales se desarrollará el programa.  

Evaluación 

No se cuenta con material didáctico para la buena 

realización de las actividades sociales de prevención, ni 

con los recursos económicos para proporcionar los mismos, 

limitando las oportunidades que permitan un desarrollo 

integral de la pasantía social, ya que se dispone además de 

pocos recursos para cubrir los gastos de graduación del 

programa “Abre tus ojos”.  

Propuesta 

Teniendo en cuenta la falta de recursos para solventar el 

programa “Abre tus ojos”, se sugiere cambiar la naturaleza 

del mismo; es decir, no realizar una clausura con entrega 

de diplomas, sino realizar un reconocimiento más simbólico 

frente a las instituciones educativas, que les representen 

un incentivo en el área de ética y valores o cátedra de la 

paz.  

Promover la realización de un proyecto presentado a la 

alcaldía municipal, para generar los recursos económicos, 

de apoyo a los programas de prevención y promoción dentro 
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de la unidad de infancia y adolescencia, por parte de la 

policía nacional.  

Planteamiento Del Problema 

Por medio de la observación directa, en la cual  se 

realizó un acercamiento a la población y a su problemática, 

se logró realizar el diagnostico de ésta en el que se 

evidencian diferentes falencias; en lo que respecta a la 

convivencia, la adaptación a la norma y el desarrollo de 

valores éticos y morales en la personalidad de los 

adolescentes de los diferentes establecimientos educativos, 

generando dificultades en el clima laboral y académico 

dentro de los planteles y así mismo interfiriendo con la 

formación académica de los demás estudiantes, además de los 

representantes legales de los menores, viéndose estos 

afectados en la calidad de vida en sus hogares  y en sus 

relaciones interpersonales.  

Con el propósito de disminuir la frecuencia con la que se 

presentan dichas problemáticas la dependencia de infancia y 

adolescencia de la Policía Nacional junto con las 

Psicólogas en práctica profesional del Programa de 

Psicología Unab ext. Unisangil promueven la inclusión del 

programa “abre tus ojos”, el cual abarca variedad de temas 

relativos a las problemáticas que se presentan actualmente 

en algunas instituciones educativas del municipio de San 

Gil, además se plantea la realización de programa proyecto 

de vida y campeonato de valores. 

Justificación 

El desarrollo de la pasantía social permite fortalecer y 

afianzar los conocimientos adquiridos en la formación como 

profesional en psicología, y a su vez ofrece al estudiante 

la posibilidad de conocer los componentes y características 

de la comunidad, además comprender la problemática 
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psicosocial en la cual está inmersa la población en donde 

es llevada a cabo dicha pasantía, por tanto, surge la 

necesidad de ejecutar acciones en pro de su mejoramiento, 

mediante la implementación de procesos como la orientación, 

asesoría y capacitación de temáticas que brinden 

herramientas para aliviar el malestar de la comunidad.  

Para ello se pretende hacer acompañamiento y apoyo en los 

diferentes procesos de promoción y prevención en las 

temáticas manejadas por la dependencia de infancia y 

adolescencia a cargo de las patrulleras  Leydi Botina 

Mallama y Viviana Guerrero Díaz, con el propósito de 

promulgar el bienestar y la sana convivencia en los 

diferentes planteles educativos del municipio, quienes 

serán los directos beneficiados en los programas, campañas 

y proyectos propuestos por la policía nacional y por las 

psicólogas pasantes del programa de psicología Unab 

extensión Unisangil 2015-2 y 2016-1.  

Objetivos de la pasantía 

Objetivo general 

Realizar acompañamiento a la Policía Nacional de la 

dependencia de Infancia y Adolescencia del municipio de San 

Gil, por medio de la ejecución de la Pasantía Social 

enfocada a la promoción y prevención de problemáticas 

psicosociales en las diferentes instituciones educativas y 

población de la tercera edad, en los centros vida del 

municipio de San Gil.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar  intervenciones dirigidas a la prevención 

de problemáticas psicosociales, llevadas a cabo en los 

diferentes colegios del municipio de San Gil. 
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 Fortalecer habilidades y destrezas que conlleven al 

adolescente a la aceptación de sus capacidades, fortalezas 

y debilidades. 

 Proporcionar herramientas y mecanismos que faciliten 

la construcción de un ambiente de trabajo saludable en los 

espacios académicos y sociales. 

 Ejecutar acciones que promuevan el bienestar de la 

comunidad, a partir de las diferentes campañas de promoción 

y prevención con el fin de mejorar conductas no aceptadas 

socialmente.  

 Referentes Conceptuales 

La psicología social es un campo de conocimiento en el 

que se intenta explicar y entender los pensamientos y 

sentimientos que generan una conducta en el ser humano, la 

cual es  influenciada  por el contexto en el que se 

desarrolla el mismo. Dentro de los aportes teóricos de la 

psicología social, encontramos que “la tarea de la 

psicología social es el análisis y comprensión de la 

conducta de la persona desde la consideración simultánea de 

dos factores fundamentales: sus estados psicológicos 

internos y los aspectos de su contexto social” (Franzoi, 

2000). 

Es decir que el estudio de la psicología social, se basa 

en la formación de creencias y actitudes, la relación entre 

el pensamiento y comportamiento y la influencia social 

sobre éstas. Por tanto se concibe que la psicología social 

tiene  dos factores esenciales: el interés del individuo 

como participante social y la importancia que le atribuye a 

la comprensión de los procesos y relaciones 

interinfluenciadas. Por ende la psicología social se 

encarga de la resolución de conflictos que surgen en la 
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interacción social, aplicados al contexto cultural y 

personal del ser humano lo cual contribuye de forma 

positiva a la salud mental del mismo.  

La pasantía social desde la dependencia de infancia y 

adolescencia, busca brindar un apoyo al contexto educativo 

y poblaciones en general, ya que desde el abordaje a 

problemáticas sociales, se evidencia una mejoría que 

repercute de manera significativa de las relaciones 

interpersonales en los diferentes contextos en los que éste 

se desarrolla. Para esto se promueve el abordaje del 

programa habilidades para la vida además de temáticas 

puntuales respectivas al programa abre tus ojos.  

Las habilidades para la vida según la organización 

mundial de salud (OMS, 1993),  son “las capacidades para 

adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que permita 

a los individuos abordar con eficacia las exigencias y 

desafíos de la vida cotidiana. A partir de este programa se 

abordaran las siguientes habilidades teniendo en cuenta la 

contribución de la Organización Mundial de la Salud, (OMS). 

Conocimiento de sí mismo 

Implica conocer nuestro ser, carácter, fortalezas, 

debilidades, gustos y disgustos. Desarrollar un mayor 

conocimiento personal nos facilita reconocer los momentos 

de preocupación o tensión. A menudo, este conocimiento es 

un requisito para la comunicación efectiva, las relaciones 

interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía 

hacia los demás.   

 Autoconocimiento: conocerse es el soporte y el motor 

de la identidad y de la autonomía. Captar mejor nuestro 

ser, personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, 

valores, aficiones. Construir sentidos acerca de nosotros 

mismos, de las demás personas y del mundo que compartimos. 
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Conocer no es solo mirar hacia dentro, sino que también 

es saber de qué redes sociales se forma parte, con qué 

recursos personales y sociales contamos para celebrar la 

vida y para afrontar los momentos de adversidad. En 

definitiva, saber que se quiere en la vida e identificar 

los recursos personales con que se cuenta para lograrlo.  

 Auto aceptación: Es admitir y reconocer las 

características que nos conforman, sean agradables o 

desagradables. La aceptación es el peldaño más pequeño de 

la autoestima, es lo mismo que podemos hacer para 

incrementarla. Si aceptamos nuestras cualidades, defectos, 

éxitos, temores, sentimientos de coraje, alegría, amor, 

tristeza, miedo y valor, podremos cambiar lo que no nos 

gusta de nosotros mismos y reforzar aquello que si nos 

gusta.  

 Autoestima: es la suma de las creencia que tenemos de 

nosotros mismos y que se manifiesta en nuestra conducta. Se 

compone de dos partes: el autoconcepto intelectual (lo que 

pienso y creo que soy) y la autoimagen (la idea, creencia o 

imagen que tengo de mi cuerpo, también llamada imagen 

corporal). Es la forma en que nos percibimos, el concepto 

que tenemos de nosotros mismos, de quienes somos y como nos 

proyectamos desde nuestra autoimagen; de tal modo que si 

nos creemos inteligentes, actuaremos como tales y 

viceversa. 

 Autovaloración: es la capacidad interna para valorar 

mi forma de pensar actuar y sentir para ver claramente todo 

aquello que afecta mi forma de pensar actuar y sentir para 

ver claramente todo aquello que afecta mis sentimientos y 

acciones; si nos satisfacen; si son interesantes y 

enriquecedoras, si nos hacen sentir bien y nos permiten 
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crecer y aprender. Es el juicio positivo o negativo de cada 

uno de nuestros rasgos. Aceptarme a mí mismo es estar de mi 

lado, estar para mí mismo. Es el juicio que tenemos de cada 

uno de nuestros rasgos. 

 Autorrespeto: es atender y satisfacer las propias 

necesidades, valores, gustos, intereses, etcétera, para 

encauzar nuestros esfuerzos en satisfacerlas o por lo menos 

aceptarlas. Así también el expresar y manejar en forma 

conveniente sentimientos y emociones, sin hacernos daño ni 

culparnos. Buscar y valorar todo aquello que nos haga 

sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Todos estos 

elementos conforman la autoestima, si falla alguno de 

estos, nuestra autoestima se reduce o está incompleta.  

Comunicación asertiva 

Tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto 

verbal como pre verbalmente, en forma apropiada a la 

cultura y situaciones. También se relaciona con nuestra 

capacidad de pedir consejo o ayuda en momentos de 

necesidad.  

Toma de decisiones 

Nos facilita manejar constructivamente las decisiones 

respecto a nuestra vida y a la de los demás. Esto puede 

tener consecuencias para la salud y el bienestar.  

Solución de problemas y conflictos 

Nos permite enfrentar de forma constructiva los problemas 

de la vida. Los problemas importantes que no se resuelven 

pueden convertirse en una fuente de malestar físico 

(trastornos psicosomáticos) y mental (ansiedad, depresión) 

y de problemas psicosociales adicionales (alcoholismo, 

consumo de otras drogas). Otro aspecto de esta habilidad se 

relaciona con la solución de conflictos, orientada a la 
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educación de niños, niñas y jóvenes en forma constructiva, 

creativa y pacífica.  

Bullying 

El Bullying es agredir o humillar a otra persona de 

manera repetida. Insultar, divulgar rumores, lastimar 

físicamente o emocionalmente, ignorar a alguien, son formas 

de Bullying entre pares o compañeros.
2
 En la actualidad el 

Bullying es una problemática que está inmersa en las aulas, 

ha tenido un mayor auge en los últimos años, por ello es 

necesaria la actuación e intervención de  entes 

interdisciplinarios que procuren una disminución 

significativa en la demanda de esta situación.  

Cabe resaltar que el Bullying trae consecuencias que 

tienen repercusiones en la vida tanto para la persona que 

está agrediendo como para aquella que es víctima y para los 

espectadores, pueden ser consecuencias físicas, 

psicológicas y legales. 

Consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

La adicción es un estado de dependencia mental o física 

que trae consigo consecuencias nocivas para el bienestar 

integral del ser humano, imposibilita el desarrollo óptimo 

de las funciones cognitivas y motoras, produciendo 

afectaciones a nivel físico como problemas 

cardiovasculares, renales,  pulmonares, entorpecimiento 

motor, desorden en el ciclo menstrual, derrame cerebral , 

entre otras y a nivel  psicológico alteraciones en el 

estado de ánimo, rasgos psicóticos, estados paranoicos, 

agresividad, ansiedad con mayor énfasis en ataques de 

                                                             
2
Basta de bullying, cartilla para docentes de escuela secundaria. 

Información y actividades. Recuperado el día 10 de Septiembre 2015 a 

través de http://www.bastadebullying.com/informac ion.php#contentInfo 
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pánico, fallas en el raciocinio, entre otros. Las 

sustancias psicoactivas son definidas como cualquier 

sustancia natural o artificial que al ser introducidas por 

cualquier vía (oral, nasal, intravenosa, intramuscular) 

ejerce un efecto sobre el Sistema Nervioso Central y son 

capaces de alterar las emociones, percepciones, estado de 

ánimo o inhibir el dolor de la persona que las consume.
3
 

Dependiendo de la cantidad de sustancias psicoactivas 

consumida varia su efecto, es decir, una pequeña dosis, 

actúa como un acelerante del sistema nervioso, por el 

contrario si la dosis es moderadamente mediana, ésta actúa 

como sedante y entorpece el funcionamiento de las funciones 

vitales, y si la dosis  es  grande su efecto es envenenar y 

puede causar la muerte. 

Maternidad y paternidad responsable. 

Es la forma como el varón y la mujer como resultado de 

una madurez mental y afectiva, cumplen sus obligaciones con 

sus hijos y con ellos mismos. Ello significa proporcionar a 

sus hijos los bienes materiales y espirituales necesarios 

para su subsistencia, como alimentación, educación, 

vestido, vivienda, cuidados de su salud, amor, comprensión, 

comunicación, etc.
4
 

El ser humano adquiere ciertas responsabilidades mientras 

avanza en el ciclo vital, en este sentido cuando se es 

padre o madre dichas responsabilidades aumentan pues es 

necesario brindar ciertos cuidados esenciales y especiales 

a ese nuevo ser que se ha formado. Para ello es de gran 

                                                             
3
Fundación libérate, recuperado el día 10 de septiembre de 2015 a 

través de 

http://www.fundacionliberate.org.co/es/easyblog/entry/sustancias-

psicoactivas 

 



PROYECTO DE PASANTÍA SOCIAL 30 
 

importancia velar por el bienestar físico, psicológico, de 

los niños, niñas y adolescentes así mimo es obligación de 

los padres garantizar educación que permita un desarrollo 

integral de estos.  

Teorías de redes
5
 

Las redes sociales son estructuradas compuestas de grupos 

de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 

tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 

intereses comunes o que comparten conocimientos. Por 

consiguiente la explicación de los comportamientos requiere 

un análisis de como los actores están conectados unos a 

otros en las diversas situaciones en las que son 

observados. 

Los precursores de las redes sociales, a finales del 

siglo XVIII incluyen a Émile Durkheim y Ferdinand Tönnies. 

Tönnies argumento que los grupos sociales pueden existir 

bien como lzos sociales personales y directos que vinculan 

a los individuos con aquellos con quienes comparte valores 

y creencias (gemeinschaft).  

Es decir las personas reciben influencia tanto directa 

como indirecta de los demás y esto se hace latente en 

decisiones y hechos. Por ellos si un adulto mayor se siente 

valorado, respetado y animado su capacidad para producir en 

todas las facetas va a ser elevado, en comparación de una 

persona a la cual su núcleo tanto familiar como social lo 

desplaza y no lo incluyen dentro de ninguna red social.  

Redes sociales de apoyo en relación al proceso de 

envejecimiento humano: 

                                                             
5
 BOYLE, Carlos. La familia de Engelsy la teoría de redes sociales. 

Janeiro. 2009. (diciembre, 2011). (via internet). 

http://escoladeredes.net/profiles/blogs/la-familia-de-engels-y-la 

 

http://escoladeredes.net/profiles/blogs/la-familia-de-engels-y-la


PROYECTO DE PASANTÍA SOCIAL 31 
 

Las redes sociales son de gran importancia para las 

personas, ya que favorecen el desarrollo psicológico y 

social, además de ejercer una función protectora frente a 

las enfermedades (cohen y sime, 1985). 

Sluzki (1979) y Steinmetz (1988) por su parte, plantean 

que la red social personal puede ser definida como la suma 

de todas las relaciones que un individuo percibe como 

significativas o define como diferenciadas de la mesa 

anónima de la sociedad. Esta red corresponde al ámbito 

interpersonal del sujeto y contribuye fundamentalmente a su 

propio reconocimiento como individuo y a su imagen de sí. 

De este modo se constituye en una de las claves centrales 

de la experiencia individual de identidad, bienestar, 

competencia y protagonismo o autoría, incluyendo los 

hábitos de cuidado de la salud y la capacidad de adaptación 

frente a una crisis. 
6
 

Funciones de la red social
7
 

El tipo de intercambio interpersonal que prevalece entre 

los miembros de la red, determina las funciones de la red 

se consignan a continuación.  

a. Compañía social: es la ejecución de actividades 

conjuntas o simplemente sentirse junto a otras.  

b. Apoyo emocional: son los intercambios que se 

caracterizan por una actitud emocional positiva, 

comprensión, simpatía, empatía y estimulo. 

                                                             
6
 TEORÍAS SOBRE LA VEJEZ (noviembre, 2011). G (vía 

internet).camamed@galeon.com http://vejez.galeon.com/page3.html 

7 CLEMENTE, Maria Alejandra. Redes sociales de apoyo en relación al 

proceso de envejeciendo Humano, Revista del Centro Interamericano de 

investigaciones Psicológicas y Ciencias afines. Buenos Aires, Argentina 

(octubre 201). (via internet). 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/180/18020103.pdf  

mailto:.camamed@galeon.com
http://vejez.galeon.com/page3.html
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/180/18020103.pdf
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c. Las redes sociales de apoyo y el sentimiento de 

soledad en la vejez:  

d. La soledad puede ser pensada como un estado, o 

situación que provoca emociones. Dichas emociones pueden 

ser tristeza, desesperanza, abandono, aunque no de manera 

sistémica tiene que tener connotación negativa, ya que 

también el sujeto puede experimentar goce o inspiración.  

e. Tipos de soledad: 

f. Soledad por aislamiento emocional: es consecuencia de 

la ausencia de una relación íntima con una figura de apego. 

En la vejez la figura de apego puede ser la pareja, o un 

hijo, un hermano o un amigo en quien se confía plenamente y 

que va a estar presente si lo necesita. 

g. Soledad por aislamiento social: es característica en 

aquellas personas que no tienen vínculos, con un grupo 

social cohesivo de pertenencia, como ser una red d amigos, 

de compañeros de trabajo o de vecinos, con quienes puede 

relacionarse socialmente. 

h. Guía cognitiva y consejo: son las interacciones que 

tienen como fin compartir información personal o social, 

aclarar expectativas y proveer modelos de desempeño de rol.  

i. Regulación o control social: interacciones que 

recuerdan y reafirman las prescripciones sociales 

correspondientes a os diferentes roles.  

j. Ayuda material y de servicios: colaboración específica 

sobre la base de conocimiento experto o ayuda física, Ejm: 

servicios de salud. 

k. Acceso a nuevos contactos: conexión con otras personas 

y redes que hasta entonces no eran parte de la red del 

individuo.  
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Diseño Metodológico 

La ejecución de pasantía social 2, “Proyecto para la 

vida” realizada en el centro vida Juan Alonso Bravo Ardila 

sede A y la cooperativa COOVIDA LTDA del municipio de San 

Gil, fue dirigido a un promedio de 130 adultos mayores, 

promoviendo en ellos el buen uso del tiempo libre y 

estrategias para fortalecer lazos familiares y sociales, 

los cuales brinden un estilo de vida saludable, bienestar 

social y personal que brinden productividad y tranquilidad 

para esta etapa de sus vidas. 

Para la realización se esto se ha tenido en cuenta lo 

siguiente:  

Estrategias Acciones  Metas 

Promover nuevas 

estrategias que permitan 

el uso adecuado del tiempo 

libre.  

 

 

 

Evaluar de qué manera la 

población especifica está 

empleando su tiempo libre. 

 

 

 

  

 

Intervención en busca de 

mejorar la actividad 

mental del adulto mayor  

 

 

 

 

Realización de 

actividad lúdico 

recreativa que brinden 

espacios adecuados de 

actividad física y 

mental.  

 

Realizar una 

observación directa, 

involucrando a la 

población de modo tal 

que se planteen 

diversas opciones de 

aprovechamiento del 

tiempo libre.  

Actividades de 

gimnasia mental que 

fortalezcan sus 

procesos cognitivos.  

  

 

 

Lograr la 

participación 

voluntaria en las 

actividades que se 

planteen, en busca 

de bienestar 

integral.  

Generar conciencia 

del empleo y 

desarrollo del 

tiempo libre 

 

 

 

 

Prevenir 

enfermedades 

vinculadas a 

procesos cognitivos 

y así promover la 

importancia de la 

activación mental.  
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Implementar actividades 

manuales que propicien 

espacios de interacción y 

productividad.  

 

 

Realizar actividades de 

expresión artística que 

motiven a generar hábitos 

saludables. 

 

 

Implementar charlas de 

manejo de ansiedad y 

estrés.  

 

 

 

 

Fomentar estrategias de 

comunicación asertiva y 

resolución de conflictos.  

 

 

Generar espacios donde se 

expongan las actividades 

realizadas por los adultos 

mayores.  

 

 

 

 

Sensibilización por medio 

de cine foros, que les 

permitan reflexionar de 

acuerdo a algunas 

temáticas focales. 

 

Realización de 

manualidades con 

material reciclable.  

 

 

 

Por medio de 

actividades como 

danzas, teatro, fono 

mímica, coplas y demás 

que sean de intereses 

para  la población.  

Indagando y 

estabilizando algunos 

casos puntuales, 

además de ejecutar 

acciones e informar 

acerca de la necesidad 

del manejo de estos.  

Realizando actividades 

lúdico informativas 

que brinden pautas de 

comunicación asertiva. 

 

Preparar actividades 

donde se implementen 

los talentos de cada 

uno de ellos, 

sirviendo de 

motivación para la 

comunidad en general.  

 

Presentación de 

películas con mensajes 

para la vida. 

 

 

Mejorar la 

percepción de 

productividad y el 

uso adecuado de 

material 

reciclable. 

Motivar el 

bienestar físico y 

mental por medio de 

actividades de 

interés común.  

 

Promoviendo el 

manejo de las 

emociones, y la 

buena salud mental. 

 

 

 

Disminuir los 

conflictos 

interpersonales que 

se presentan en el 

grupo. 

Desarrollar los 

talentos e 

incentivar al 

aprendizaje, 

motivándose 

mutuamente y 

creando impacto 

social. 

Implementar nuevas 

estrategias de 

reflexión e 

introspección. 
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Conclusiones 

El desarrollo de la pasantía social permite la aplicación 

de la teoría aprendida a lo largo de la carrera 

profesional, lo cual amplia nuestros conocimientos, por 

medio de la experiencia adquirida siendo  la interacción 

con la comunidad y el acoplamiento del profesional al 

trabajo con diversas comunidades lo que permite demostrar 

la calidad del mismo, además de crear impacto en la 

población en particular con la que se trabaje, dejando una 

huella de trabajo integral. 

El trabajo realizado con la tercera edad, ha fortalecido 

nuestra formación profesional, mediante la aplicación de 

estrategias teóricas y metodológicas, que brinden a esta 

población un apoyo psicosocial aplicado a sus necesidades, 

lo que ha permitido mejorar su calidad de vida, por medio 

de la realización de actividades informativas, preventivas, 

lúdico recreativas; como integración social, promoción y 

aprovechamiento del tiempo libre, actividades artísticas 

(danzas, teatro, coplas, canto, interpretación de 

instrumentos, entre otros) los cuales permiten la expresión 

de emociones de forma adecuada, promoviendo las buenas 

relaciones al interior de los grupos en los cuales conviven 

diariamente. 

De esta forma la pasantía social cumplió con nuestra 

expectativas ya que el acercamiento a la población fue 

propicio para la realización del trabajo psicosocial 

planteado, el cual nos ha enriquecido como profesionales de 

forma integral. 

Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta que la población del adulto 

mayor, ha sido poco explorada y atendida por parte de los 

entes encargados en realizar el trabajo adecuado dentro de 
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esta comunidad, minimizando su valor para el aporte social 

y cultural de la misma.  

A partir del trabajo realizado dentro de nuestra pasantía 

social se han logrado evidenciar los cambios positivos al 

manejo y trabajo en conjunto con el equipo 

interdisciplinario  que allí labora.  

Sin embargo es importante recalcar que el espacio de 

trabajo debe ir acorde a la cantidad de población que se 

maneja al interior del mismo, teniendo en cuenta el riesgo 

psicosocial que esto acarrea. Además de la cantidad de 

profesionales que se requieren para su atención integra, 

así mismo se recomienda el estudio de los sitios por parte 

de la institución universitaria, con el fin de evaluar los 

recursos físicos, técnicos y humanos, como 

retroalimentación al trabajo realizado por parte de los 

pasantes en los sitios de práctica.    

Se recomienda continuar implementado y ejecutando las 

prácticas académicas y pasantía social en los centros vida 

y cooperativa COOVIDA LTDA desde el área de Psicología, ya 

que el aprendizaje que se adquiere en estos sitios es 

productivo tanto para el profesional de la psicología como 

para la población atendida.  
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PLAN DE TRABAJO PASANTÍA SOCIAL POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO 

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Apéndice A.  Cronograma actividades  

 

La pasantía social es un acompañamiento que se realiza en los ciclos 2015-2 y 2016-1, 

en la policía nacional dentro de la  dependencia de infancia y adolescencia.  

El siguiente trabajo va enfocado a la promoción y prevención de la salud mental de las 

poblaciones estudiantiles de los diferentes colegios y comunidad en general del municipio 

de San Gil, el abordaje de cada temática se desarrollará de acuerdo al calendario escolar  

de los diferentes planteles educativos  iniciando en el mes de agosto-diciembre de 2015 y 

enero-junio 2016  

 

Mes de Agosto 

Actividad Objetivo Estrategia Recursos 
Resultados 

esperados 

Capacitación: 

Violencia en el 

noviazgo “el lado 

oscuro del amor” 

Informar a los 

estudiantes de las 

instituciones 

sobre dicha 

problemática, 

creando un espacio 

de reflexión 

acerca de las 

Realizar 

programas y 

campañas de 

capacitación y 

sensibilización, 

por medio de una 

presentación de 

power point a os 

Recurso físico: se 

cuenta con el 

auditorio de la 

institución   

Recurso humano: se 

cuenta con la 

participación de 

los estudiantes de 

Se espera que los 

estudiantes, se 

concienticen 

acerca de las 

consecuencias que 

conlleva la 

violencia, 

participando de 



PROYECTO DE PASANTÍA SOCIAL 39 
 

causas y 

consecuencias que 

generan estas 

conductas en la 

vida de cada uno 

de los 

involucrados  

grados novenos, 

decimos y onces. 

los grados novenos,  

decimos y onces, e  

igualmente con el  

acompañamiento de 

las patrulleras 

Viviana Guerrero 

Díaz y Leydi Botina  

Recursos 

materiales: El 

plantel educativo 

ofrece los 

materiales 

necesarios para la 

ejecución de la 

campaña.  

forma activa en 

la solución,  

siendo más 

solidarios ante 

la presencia de 

dichas 

situaciones. 

Capacitación: 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas  “la 

verdad sobre las 

drogas” 

Proporcionar 

información a los 

estudiantes sobre 

las consecuencias 

a nivel físico, 

psicológico y 

legal del consumo 

y porte de 

sustancias 

psicoactivas a 

corto, mediano y 

Realizar campañas 

de capacitación 

en los colegios 

del municipio de  

San Gil. 

Se realizarán 

presentaciones en 

power point  y 

videos sobre las 

consecuencias del 

consumo y porte 

Recurso físico: se 

cuenta con el 

auditorio de la 

institución   

Recurso humano: se 

cuenta con la 

participación de 

los estudiantes de 

los grados novenos,  

decimos y onces, e  

igualmente con el  

Se espera que los 

estudiantes de 

los colegios del 

municipio de San 

Gil, reflexionen 

sobre las 

consecuencias que 

tienen el consumo 

y porte de 

sustancias en los 

diferencias áreas 
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largo plazo; y así 

prevenir cualquier 

tipo de 

comercialización o 

ingesta de 

estupefacientes en 

los 

establecimientos 

educativos. 

de sustancias 

psicoactivas 

Al culminar la 

actividad  se 

escucharan los 

aportes de los 

estudiantes 

acerca de la 

temática 

propuesta 

 

acompañamiento de 

las patrulleras 

Viviana Guerrero 

Díaz y Leydi Botina  

Recursos 

materiales: El 

plantel educativo 

ofrece los 

materiales 

necesarios para la 

ejecución de la 

campaña. 

de la vida 

(personales, 

familiares, 

sociales y 

escolares), para 

que ahí puedan 

tomar decisiones 

más asertivas en 

la vida.  

Mes de Septiembre 

Programa: 

“proyecto para la 

vida” 

Identificar 

habilidades y 

destrezas 

fortaleciendo cada 

una de éstas 

logrando su 

desarrollo en las 

diferentes esferas 

de la vida. 

 

Ejecutar el 

programa, 

capacitando a los 

estudiantes en la 

identificación de 

sus falencias y 

habilidades, para  

el 

fortalecimiento 

de las mismas, 

generando en 

ellos motivación 

Recurso físico: se 

cuenta con las 

aulas de clase, y 

los auditorios de 

los 

establecimientos 

educativos. 

Recurso humano: se 

cuenta con la 

participación de 

los estudiantes de 

cada centro 

Se espera generar 

en los 

estudiantes 

motivación por la 

realización y 

enfoque de su 

proyecto de vida.  

Además de 

reconocer la 

importancia de 

plantear el 

mismo.  
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para el 

desarrollo de su 

proyecto de vida. 

educativo, 

igualmente con el 

apoyo y 

acompañamiento de  

la patrullera 

Viviana Guerrero 

Recursos 

materiales: se 

buscara generar los 

materiales 

necesarios para 

elaboración de las 

actividades (papel, 

cinta, 

impresiones),  

además contamos 

video beam 

disponible en la 

policía nacional. 

Habilidades para 

la vida 

Fortalecer el uso 

y desarrollo de 

las habilidades 

para la vida con 

el fin de que 

estas destrezas 

les provean a los 

Se realizará  una 

actividad semanal 

de dos horas con 

cada grado de las 

diferentes 

instituciones del 

municipio  

Recursos Físicos: 

auditorio de las 

instituciones 

educativas. 

Recursos Humanos: 

estudiantes de las 

diferentes 

Se pretende 

lograr en los 

estudiantes una 

serie de 

habilidades tanto 

personales como 

sociales que los  
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estudiantes 

herramientas 

específicas que 

les faciliten un 

comportamiento 

positivo y sano en 

los diferentes 

ambientes que se 

desenvuelven en su 

vida cotidiana 

instituciones  

Materiales: se 

buscara generar 

materiales 

didácticos 

necesarios para las 

actividades. 

propiciar un 

ambiente 

agradable, donde 

se logre 

establecer una 

integración y 

mejoría en las 

relaciones 

interpersonales 

del grupo. 

Conocimiento de 

sí mismo 

Identificar 

habilidades y 

destrezas  

fortaleciendo cada 

una de éstas para 

que se desarrollen 

de una manera 

adecuada en la 

vida diaria. 

 

Realizar 

actividades de 

acuerdo a la 

temática que se 

impartirá en los 

diferentes grados 

de las 

instituciones.  

Recurso físico: 

auditorio de los 

planteles 

educativos 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones 

Recursos técnicos: 

se necesitara 

cartulina, colores, 

marcadores y cinta 

de enmascarar. 

 

Se espera que los 

participantes del 

programa se 

concienticen de 

sus capacidades, 

y que estas sean 

utilizadas de 

forma que 

beneficien su 

vida personal y 

social, también 

se busca que 

aquellas 

habilidades que 

se les 

dificulten, sean 
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trabajadas en pro 

de su desarrollo. 

Comunicación 

asertiva  

Reconocer la 

importancia que 

tiene expresarse 

asertivamente con 

las personas que 

los rodean. 

 

Realizar una 

actividad que 

permita 

identificar los 

diferentes tipos 

de comunicación y 

las consecuencias 

que cada una 

conlleva 

Recurso físico: 

auditorio de los 

planteles 

educativos 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones 

Recursos técnicos: 

se necesitara 

Video beam, 

parlantes, 

computador,   

colores, lapiceros 

y hojas blancas. 

Con esta 

actividad se 

busca promover un 

ambiente de 

interacción y 

trabajo 

saludable, con 

buena 

comunicación y 

relaciones 

personales. 

Mes de Octubre 
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Relaciones 

interpersonales 

 

 

Generar relaciones 

saludables entre 

los estudiantes, 

fomentando en 

estos respeto, 

autoconocimiento y 

auto aceptación  

 

Realizar 

actividades 

Psicoeducativas 

que fomenten las 

buenas y sanas 

relaciones 

personales y 

sociales dentro y 

fuera de los 

planteles 

educativos 

Recurso físico: 

auditorio de los 

planteles 

educativos 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones 

Recursos técnicos: 

se necesitara 

Video beam, 

parlantes, 

computador,   

colores, lapiceros 

y hojas blancas. 

Se busca que los 

estudiantes 

generen buenas 

relaciones 

personales y 

sociales, 

generando un 

ambiente 

saludable  

Toma de 

decisiones 

Reconocer la 

importancia de 

tomar decisiones a 

tiempo y así mismo 

saber elegir 

aquellas que 

generen beneficio 

para su ser. 

Se realizaran 

actividades 

concernientes al 

tema propuesto  

generando la toma 

de decisiones 

personales y 

grupales. 

  

Recurso físico: 

auditorio de los 

planteles 

educativos 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones 

Recursos técnicos: 

se necesitara 

Video beam, 

Se espera que al 

finalizar los 

estudiantes se 

concienticen 

acerca de la 

importancia de 

tomar decisiones 

de forma 

adecuada. 
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parlantes, 

computador,  

pastas, cucharas y 

platos plásticos. 

Solución de 

conflictos 

Fomentar el uso de 

habilidades para 

la vida, con el 

fin que se 

desarrolle un 

mejor desempeño en 

el momento que se 

presente una 

situación 

conflictiva 

Realizar 

actividades 

lúdicas y 

dinámicas que 

permitan 

demostrar la 

importancia del 

manejo y solución 

de conflictos 

para su 

aplicación dentro 

y fuera del 

plantel educativo 

Recurso físico: 

auditorio de los 

planteles 

educativos, cancha. 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones 

Recursos técnicos: 

se necesitara  

Video beam, 

parlantes, 

computador y lana 

 

Se busca promover 

en los 

participantes el 

manejo y 

resolución de 

conflictos 

personales y 

colectivos 

Mes de noviembre 

Campeonato de 

valores 

Generar en la 

población 

estudiantil el 

deseo de aplicar 

a la vida diaria 

los diferentes 

Realizar 

campeonatos en 

las instituciones 

con los grados 

séptimos, y los 

ganadores 

Recurso físico: 

cancha. 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones, 

Se busca 

promover en los 

participantes la 

importancia de 

los valores 

además de llegar 
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valores que se 

han cultivado o 

no durante su 

desarrollo  

competirán con 

nombres de 

valores con los 

ganadores de 

otras 

instituciones 

docentes de 

educación física. 

Recursos técnicos: 

balón, papel, 

tijeras, pito y 

medallas 

a su aplicación 

como normas de 

urbanidad 

social.  

Campeonato de 

habilidades para 

la vida 

Generar en la 

población 

estudiantil el 

deseo de aplicar 

a la vida diaria 

las diferentes 

habilidades para 

la vida que se 

han o no 

cultivado durante 

su desarrollo  

Realizar 

campeonatos en 

las instituciones 

con los grados 

séptimos, y los 

ganadores 

competirán con 

nombres de las 

diferentes 

habilidades para 

la vida con los 

ganadores de 

otras 

instituciones, se 

incentivara con 

medallas  a los 

ganadores.  

Recurso físico: 

cancha. 

Recurso humano: 

estudiantes de las 

diferentes 

instituciones, 

docentes de 

educación física. 

Recursos técnicos: 

balón, papel, 

tijeras, pito y 

Medallas. 

Se busca 

promover en los 

participantes la 

importancia de 

las habilidades 

para la vida 

además de llegar 

a su aplicación 

como normas de 

urbanidad 

social.  

Mes de diciembre 

Vacaciones 

recreativas 

Ofrecer un espacio 

de sano  

Ejecutar 

actividades 

Recurso físico: 

cancha de la 

Se busca promover 

espacios lúdicos 
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esparcimiento para 

los niños del 

municipio de San 

Gil, promoviendo 

el aprovechamiento 

del tiempo libre. 

manuales, 

recreativas y 

psicoeducativas.  

policía nacional, 

parque gallineral. 

Recurso humano: 

población infantil,  

auxiliares, 

policías de 

infancia y 

adolescencia  

Recursos técnicos: 

onces, material 

didáctico, video 

beam, computador, 

micrófono y 

parlantes. 

de 

aprovechamiento y 

uso del tiempo 

libre y 

aprendizaje. 

Mes de enero 

Campañas de 

inicio de clases 

en las 

instituciones 

educativas  

Brindar apoyo por 

parte de los entes 

de seguridad a los 

estudiantes, dando 

as recomendaciones 

necesarias para la 

sana convivencia, 

dentro y fuera de 

las instituciones 

educativas.   

Realizar una 

campaña 

simbólica, donde 

los estudiantes, 

servidores 

públicos, 

docentes y demás 

participantes, 

ponen su huella 

demostrando su 

acogida y 

Recursos 

metodológicos: 

Pinturas verdes y 

blancas, papel 

azúcar, fotocopias 

de las letras.  

Realización de la 

pancarta.  

Recursos físicos: 

instituciones 

educativas 

Generar 

conciencia y 

acogida en los 

estudiantes a las 

normas de 

infancia y 

adolescencia 

establecidas por 

el municipio 
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aceptación a la 

campaña.  

Recursos humanos: 

directivos de los 

planteles 

educativos, 

personal policial, 

y servidores 

públicos. 

Cartilla “los 

juguetes bélicos 

no son juguetes” 

Generar conciencia 

a padres y niños 

frente al uso de 

este tipo de 

juegos y su 

influencia directa 

en la actitud 

violenta del menor 

de edad. 

Realización de 

una cartilla 

didáctica, con el 

fin de que la 

misma sea 

difundida por 

parte de la 

policía nacional 

para realizar 

prevención. 

Recursos técnicos: 

computadores, 

programas de 

edición y diseño. 

Recursos humanos: 

pasantes 

Dar importancia 

social a la 

prevención de 

este tipo de 

juguetes y su  

uso. 

Mes de febrero 

Cooperativa 

COOVIDA 

Actividad de 

inicio y 

bienvenida 

Realización de la 

actividad de 

apertura al 

“proyecto para la 

vida”  dando 

cierre al 

programa abre tus 

ojos. 

Recursos humanos: 

señoras de la 

cooperativa COOVIDA 

Recursos físicos: 

video beam, 

computador y sonido 

Generar en las 

integrantes de la 

cooperativa 

motivación ante 

el proyecto 

planteado. 
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Celebración de 

cumpleaños 

Fomentar en las 

participantes de 

la cooperativa,  

compañerismo y 

preocupación por 

el bienestar 

mutuo. 

Realizar una 

reunión para 

celebrar e 

integrar al 

grupo. 

Recursos físicos: 

cooperativa COOVIDA 

Recursos humanos: 

integrantes de la 

cooperativa 

Recursos técnicos: 

computador, video 

beam, sonido. 

 

Fomentar las 

buenas relaciones 

al interior de la 

cooperativa, 

generando valores 

como 

compañerismo. 

Mes de marzo 

Actividad 

“conocimiento de 

sí mismo” 

Promover en el 

adulto mayor, el 

reconocimiento de 

sus habilidades y 

debilidades, con 

el fin de 

fortalecer y 

mejorar cada una 

de estas.  

Actividad lúdico 

recreativa de 

rompe hielo, que 

permita entablar 

confianza para 

poder impartir 

información y que 

la misma surta 

efecto en la 

población  

Recursos físicos: 

centro vida Juan 

Alonso Bravo y 

Cooperativa COOVIDA 

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor 

Recursos técnicos: 

video beam, 

computador, sonido, 

y espejo.  

Resaltar el valor 

personal que cada 

uno merece, dando 

importancia a las 

habilidades que 

poseen. 

Actividad manual 

“individuales de 

mesa” 

Realizar 

manualidades que 

brinden espacios 

sanos de 

esparcimiento, con 

Se realizó 

individuales de 

mesa con tapas 

Recursos físicos:  

centro vida Juan 

Alonso Bravo y 

Cooperativa COOVIDA 

Recursos humanos: 

Mantener espacios 

de esparcimiento 

dentro de la 

población adulta 

mayor 
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material 

reciclable 

población adulto 

mayor 

Recursos 

metodologicos: 

tapas plásticas, 

silicona, 

fosforera, base en 

foamy 

“gimnasia Mental” Generar y mostrar  

la importancia de 

realizar actividad 

mental promoviendo 

los procesos 

cognitivos. 

Actividad 

informativa, 

recreativa y 

aplicativa de 

cada uno de los 

ejercicios 

necesarios para 

mantener en 

estado óptimo el 

desarrollo de sus 

funciones. 

Recursos físicos:  

centro vida Juan 

Alonso Bravo y 

Cooperativa COOVIDA 

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor 

Recursos técnicos: 

video beam, 

computador, sonido. 

Generar 

conciencia de la 

necesidad de 

mantenerse 

activos para 

mejorar su 

calidad de vida 

Mes de abril 

Celebración del 

día de la mujer 

Propiciar la 

importancia y el 

valor de la mujer 

Celebración con 

música poesía, y 

serenata por 

parte de los 

compañeros de la 

población, 

Recursos físicos:  

centro vida Juan 

Alonso Bravo y 

Cooperativa COOVIDA 

Recursos humanos: 

población adulto 

Fortalecer los 

lazos sociales 

entre compañeros 

y parejas que 

asisten a los 

diferentes 
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acompañados de 

coplas, baile y 

detalles. 

mayor 

Recursos técnicos: 

instrumentos de 

cuerda, micrófono, 

y sonido. 

centros. 

Presentación de 

la película “UP” 

Fomentar espacios 

por medio del cine 

foro, que 

sensibilicen y 

lleven a la 

reflexión a la 

población.  

Se realizó la 

presentación de 

la película y el 

análisis y 

comentarios 

finales. 

Recursos físicos:  

centro vida Juan 

Alonso Bravo  

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor 

Recursos técnicos: 

computador, 

micrófono,  sonido, 

video beam.  

Lograr la 

participación de 

cada uno de los 

participantes del 

centro vida 

acerca de la 

película, junto a 

sus experiencias 

de vida.  

Actividad “día de 

la salud” 

Generar conciencia 

de la importancia 

de la salud y 

cuidado personal, 

llevando hábitos 

de vida 

saludables. 

Tocando temáticas 

como; depresión, 

diabetes, presión 

arterial etc. 

actividad y 

conversatorio 

acerca de las 

enfermedades más 

comunes dentro de 

la población y se 

resolvieron dudas 

y mitos. 

Recursos físicos:  

centro vida Juan 

Alonso Bravo  

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor y estudiantes 

de corposalud 

Recursos técnicos: 

computador, 

micrófono,  sonido, 

video beam. 

Concienciar a la 

población acerca 

de la necesidad 

de seguir 

instrucciones de 

hábitos 

saludables y toma 

de medicamentos. 
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Actividad de 

esparcimiento 

“piscina 

Gallineral” 

Generar espacios 

de sano 

esparcimiento 

Caminata en el 

parque gallinera, 

además de 

ejercicios y 

juegos al 

interior de la 

piscina del 

parque. 

Recursos físicos:  

Cooperativa COOVIDA  

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor. 

 

Mostrar la 

importancia de 

activar el 

cuerpo, generando 

sensación de 

salud y 

bienestar. 

Mes de mayo 

Izada de bandera Fomentar 

motivación en cada 

uno de los adultos 

mayores por medio 

de las diferentes 

actividades que se 

realizaron, en las 

cuales 

participaron cada 

uno de ellos dando 

a conocer sus 

habilidades. 

Se realizaron 15 

puntos entre los 

cuales se 

presentaron 

actividades de 

canto danza, 

teatro e 

interpretación de 

instrumentos 

musicales, coplas 

etc. 

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor, alcalde, 

primera dama, 

doctora Lorena y 

demás personal del 

centro vida 

Recursos físicos: 

centro vida  

Recursos 

metodológicos: 

trajes para la 

interpretación de 

los puntos 

artísticos, 

instrumentos, 

maquillaje   

Buscar la 

participación de 

cada uno de los 

participantes del 

centro vida con 

sus diferentes 

talentos. 
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Celebración del 

día de la madre   

Reconocer la 

importancia del 

rol de la madre 

dentro del hogar, 

y en cada uno de 

los roles en que 

se desarrolla.  

Se realizó una 

actividad de 

embellecimiento, 

(arreglo de uñas, 

mascarillas, 

cortes de 

cabellos, 

peinados etc)  

físicos: 

Cooperativa COOVIDA 

Recursos 

metodológicos: 

sonido  

  recursos humanos: 

población adulto 

mayor estudiantes 

de academia FLOMAR 

Enaltecer la 

labor de las 

madres y la 

importancia de su 

buen ejemplo 

“Bingo” Fortalecer 

espacios de 

esparcimiento y 

aprovechamiento 

del tiempo libre, 

resaltando la 

labor de los lazos 

sociales al 

interior de la 

cooperativa, ante 

sus familiares y 

amigos invitados. 

Se realizó una 

actividad social, 

en la cual se 

realizaron rifas, 

bingo, 

distracción 

musical, etc. 

Recursos humanos: 

población adulto 

mayor, familiares, 

amigos, agrupación 

musical. 

 Recursos físicos: 

Cooperativa COOVIDA 

Recursos 

metodológicos: 

sonido, micrófono, 

Bingo 

 

Beneficiar a cada 

una de las 

integrantes de la 

cooperativa, 

enalteciendo la 

actividad 

realizada y dando 

a la importancia 

a los lazos 

sociales allí 

construidos. 
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APÉNDICES 

Apéndice B. Análisis de involucrados. 

 

 

 

• Estudiantes 
que no esten 
interesados   

• Ministerio de 
educación 

• Padres de 
familia  

• Personal policial  

• Poblacion en 
general  

• Estudiantes  

• Docentes  

Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Personas 
perjudicadas/o

ponentes  

Personal 
neutral/ 

excluidos  
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Apéndice C. árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas a nivel 

familiar 

Abandono del hogar  a 

edad temprana 

Aislamiento, rebeldía, 

despreocupación  

Mal manejo en solución 

de conflictos 
Limitación en las 

relaciones 

interpersonales 

Conflictos con 

padres y docentes Altos niveles de 

frustración 

Problemas a nivel 

social  

Bajo rendimiento 

académico  

Aumento de consumo 

de sustancias psicoactivas 

 

PROBLEMA CENTRAL:  

Dificultades en las relaciones interpersonales  

Vandalismo, consumo de sustancias 

psicoactivas, prostitución.  

Conflictos con la 

aceptación de normas  

Desinterés por parte de los 

estudiantes en la formación académica  
Desinformación de las consecuencias 

de conductas mal adaptativas 

Ausencia de normas en 

los hogares  

 

Ausencia de padres de 

familia en los hogares  

Falta de nueva 
pedagogía en los planteles 

educativos. 

Ausencia de programas 
psicosociales 

 

Deserción escolar y falta de 

proyecto de vida  
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Apéndice D. árbol de soluciones 

 

Promover buenas 

relaciones a nivel 

familiar 

Solución de causas que 

generaban el abandono 

Actitudes y aptitudes 

de sana convivencia  

Resolución de conflictos 

adecuado 
Habilidades en relaciones 

interpersonales 

Buenas relaciones 

con padres y docentes Disminución de niveles de 

frustración  

Aptitudes sanas en las 

relaciones sociales 

Alto rendimiento 

académico  

Disminución de 

sustancias psicoactivas 

 

Promoción y prevención de la salud mental 

Proyecto de vida focalizados y claros 

en los estudiantes  

aceptación de las  

normas  

Interés  por parte de los estudiantes 

en la formación académica  
Suministro de información  de 

consecuencias de conductas negativas 

Aplicación de normas  

 

Mayor presencia de padres 

de familia en los hogares  

Implementación de  

pedagogía en los planteles 

educativos. 

Ejercicio de programas 

psicosociales  

 

Buena culminación escolar 
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Apéndice E. Análisis de alternativas 

 

Realizar 

campeonato de 

valores 

interinstitucional   

Realizar 

campeonato de 

habilidades para la 

vida interinstitucional 

Llevar a cabo 

campañas de 

promoción y 

prevención 

Realizar 

vacaciones 
recreativas  en 

población infantil  

Implementar 

actividades 

psicoeducativas en 

las poblaciones 

Ejecutar el proyecto 

habilidades para la vida 

Desarrollar 

actividades en las 

temáticas enfocadas 

a la prevención  

Desarrollar el programa “proyecto para la vida” con  
poblaciones de los diferentes establecimientos 

educativos 
 

Promover la sana 
convivencia en los 

estudiantes 

Realizar actividades 

lúdicas que permitan 
espacios de sano 

esparcimiento.  

Actividades de 

autoconocimiento y 

proyecto de vida   
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Apéndice F. Matriz Dofa 

Fortalezas 

Se requiere de acompañamiento y apoyo 

Psicosocial hacia las diferentes poblaciones del 

municipio. 

Se cuenta con la colaboración y 

acompañamiento de las patrulleras Viviana 

Guerrero Díaz y Leydi Botina   encargadas de la 

dependía de infancia y adolescencia de la policía 

nacional, también se cuenta con los estudiantes, 

rectores y docentes de los establecimientos 

educativos del municipio de San Gil. 

Se cuenta con las aulas múltiples y canchas de 

los diferentes planteles educativos. 

Se evidencian buenos resultados de experiencias 

previas.  

 

 
Amenazas  

 

Falta de personal policial lo cual intervienen en la 

ejecución de las diferentes actividades propuestas.  

Comportamientos inadecuados por parte de 

algunos estudiantes de las instituciones. 

Dificultades en las relaciones interpersonales entre 

los integrantes de los grupos conformados. 

 

 

 

Oportunidades  

 

El programa proporciona a los integrantes 

estrategias para el mejoramiento de la calidad de 

vida de cada uno. 

Disminución de problemáticas vivenciadas en 

los diferentes establecimiento educativos, generando 

un ambiente adecuado para el desarrollo intelectual 

d ellos participantes  

Adquisición de experiencias y saberes a partir 

del acercamiento directo con las poblaciones.  

 

Debilidades  

Debido a que las actividades no se pueden realizar 

sin la presencia de las patrulleras y sin ellas las 

actividades se deben cortar o no pueden ser ejecutadas, 

interrumpiendo con los objetivos propuestos. 

Debido a que en algunos lugares no se cuenta con 

todos los recursos técnicos necesarios, se dispone de 

algunos materiales como video bean, bafles pero por 

motivos laborales los horarios no son respetados y por 

tanto al no llegar la persona encargada de la 

dependencia de infancia y adolescencia no se cuenta 

con ninguno implemento técnico.  

La policía nacional de la dependía de infancia y 

adolescencia no cuenta con recursos financieros para 

compra de los diferentes materiales que se necesitan 

para la realización de las diferentes actividades. 
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