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Resumen 

 

El presente trabajo presenta los resultados obtenidos  mediante la práctica profesional 

efectuada en la Fundación Moi Pour Toi, organización no gubernamental quien en 

convenio con el ICBF presta servicios de protección a niños,  niñas y adolescentes en 

situación de abandono, maltrato y abuso sexual. Con relación a ello se llevo a una  

intervención desde un enfoque psicológico Cognitivo Comportamental en lo que compete a 

la psicoterapia individual y la estructuración de una propuesta Psicoeducativa  de 

orientación profesional  a nivel grupal con adolescentes; finalmente se obtienen resultados 

y el análisis de los mismos, presentando las conclusiones y recomendaciones en torno al 

ejercicio académico y formativo de carácter teórico- práctico efectuado en la Organización.    

 

 

Abstract 

The present work there presents the results obtained by means of the professional practice 

effected(carried out) in the Foundation Moi Pour Toi, not governmental organization who 

in agreement with the ICBF gives services and protection to children, girls and teenagers in 

situation of abandon, mistreatment and sexual abuse. With relation to it I carry out a 

theoretical boarding concerning said problematic, which I make his intervention possible 

from a psychological cognitive approach comportamental in what compete to the individual 

psychotherapy and the structure of an offer Psicoeducativa for the intervention; finally they 

are obtained proved and the analysis of the same ones, coming near to the conclusions and 

recommendations concerning the academic and formative exercise of theoretical character - 

practically effected in the Organization.    
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  Introducción 

 

La práctica profesional hace parte de un ejercicio académico y formativo de carácter teórico 

- práctico que posibilita la transición de un contexto y rol académico a otro netamente 

profesional, posibilitando al estudiante hacer uso de sus conocimientos y habilidades 

adquiridas mediante el tiempo de formación universitaria. 

 

La presente práctica fue desarrollada en el periodo comprendido entre el 13 de Enero y 

el 13 de Noviembre del año 2009, en la fundación Suizo Colombiana Moi Pour Toi, 

quienes junto con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

brindan protección a la infancia y adolescencia. Esta institución trabaja para contrarrestar 

los siguientes ejes problemáticos: Maltrato intrafamiliar, abuso sexual,  abandono en niños, 

niñas y adolescentes; de acuerdo con ello, la labor de la práctica profesional en la fundación 

Moi Pour Toi, tuvo lugar en dos de sus cedes,  el centro de emergencia y los hogares de 

preparación para el egreso.  

Las principales diferencias entre ambos lugares, consiste en su modalidad y diferentes 

necesidades del abordaje psicológico para cada uno, las cuales serán explicadas con mayor 

precisión en el transcurso de este informe. 

El Centro de Emergencia se caracteriza por ser de modalidad cerrada, constituyéndose 

como un hogar de paso para población de diferentes edades y en riesgo de vulnerabilidad 

de sus derechos –necesidades básicas- y que por tanto implica la necesidad de un plan de 

acogida y valoración por parte de diferentes profesionales. En este contexto se lleva cabo 

desde el área de psicología: Valoración psicológica y acompañamiento en intervención en 

crisis. En cuanto a los hogares de preparación para el egreso –tanto el femenino como el 

masculino-, corresponden a una modalidad de protección, con una permanencia continua de 

adolescentes entre los 13 y 18 años de edad; allí se llevan a cabo procesos continuos de 

formación, presentándose desde el área de psicología, la necesidad de apoyo terapéutico y 

acompañamiento psicoeducativo  a partir de un programa de orientación vocacional con el 

propósito de que los jóvenes identifiquen sus propias habilidades, indaguen por las 

posibilidades vocacionales o profesionales al momento del egreso y tomen decisiones. 
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De este modo la práctica profesional se vio ligada al desarrollo conceptual y práctico, 

en cuanto ambos son necesarios en la exploración de contextos propios de la psicología 

clínica, y el ámbito psicoeducativo; aun más en el sentido de las problemáticas a intervenir, 

donde no solo se pretendía generar resultados a modo de intervención individual –ámbito 

psicoterapéutico-, sino también a nivel grupal, lo cual posibilitó espacios reflexivos que 

dieron apertura a la concepción de un ser social capaz de resignificar y elaborar diversas 

situaciones en compañía de otras personas en igualdad de condiciones –ámbito 

psicoeducativo-. 

 

Por estas razones se vislumbró en la práctica profesional la importancia del quehacer 

psicológico mediante el enfoque  clínico Cognitivo- Conductual y la intervención 

Psicoeducativa, en áreas como la orientación vocacional de los jóvenes pertenecientes a los 

hogares de preparación para el egreso; en la medida en que se hizo necesario un 

acompañamiento desde ambos ámbitos en estrecha relación con las problemáticas ya 

mencionadas – maltrato intrafamiliar, abuso sexual y abandono- en búsqueda de aportar 

desde el trabajo psicológico una orientación a la adquisición de habilidades para su 

bienestar psicosocial, en conjunto con el grupo interdisciplinario con el objetivo de una 

formación integral, de los adolescentes y su preparación para el egreso.  

 

Siendo el apoyo psicoeducativo, el eje de intervención que pretendió otorgar un mayor 

énfasis al acompañamiento de los adolescentes a nivel tanto grupal como individual, por 

medio de un plan dirigido a un proceso de orientación para el quehacer laboral, el cual 

contaba con el objetivo principal de preparación para el egreso en términos de ubicación 

laboral y fortalecimiento de proyecto de vida  como recurso individual para el momento 

posterior a dicho egreso. 

  

Las principales necesidades que se identificaron con relación a esta temática implicaban 

el fortalecimiento de factores individuales –auto concepto, identidad personal, habilidades 

sociales, responsabilidad frente a la toma decisiones, solución de problemas-, posibilitando 

fomentar una mayor flexibilidad cognitiva y actitud positiva frente a sucesos o aspectos 
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propios de la vida laboral tales como: Adaptación al cambio, representaciones del quehacer 

laboral, entrevistas laborales y valores laborales-. 

  

Para el abordaje de este eje se llevaron a cabo talleres psicoeducativos y actividades 

como visitas empresariales, entre otros, como espacios posibilitantes de la exploración y 

acercamiento a contextos laborales y experiencias de vida. 

 

Por otra parte en lo que compete al abordaje de las valoraciones psicológicas requeridas 

en el centro de emergencia, se utilizaron como principales herramientas la entrevista y la 

aplicación de algunas pruebas de carácter proyectivo con el principal objetivo de generar 

impresiones diagnosticas que posibilitasen un primer acercamiento a características o 

aspectos psicológicos del niño, niña o adolescente que ingresara al centro de emergencia 

Moi Pour Toi, siendo sus resultados, un producto facilitador de la continuidad del posterior 

proceso de ubicación del menor ya sea en un hogar acorde a su perfil, o bien, supervisión 

de las condiciones para que se diera un reintegro familiar con el menor. 

 

La intervención psicoterapéutica, se llevo a cabo por medio de la aplicación de la teoría 

Cognitivo - Conductual, partiendo de la visión de un sujeto biopsicosocial, activo,  capaz de 

comprender y responsabilizarse de la relación existente entre los acontecimientos vividos y 

procesos generados por él mismo en cuanto a pensamiento, emoción y conductas; 

lográndose por medio del trabajo terapéutico el establecimiento de las relaciones y 

consecuencias en torno a los constructos en mención a partir de la reestructuración de ideas 

y la modificación de conductas. 
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1. Presentación de la organización o sitio de práctica 

 

La Fundación Moi Pour Toi fue creada en 1987 por el señor Christian Michellod, periodista 

Suizo, quien durante un viaje a Colombia con el fin de adoptar un niño se conmovió ante la 

situación de estos en la calle y quiso prestar un apoyo eficaz sosteniendo programas 

dirigidos a la niñez existente en Pereira. 

   

La vinculación de la Fundación a la solución de los problemas de los niños 

desprotegidos se ha dado en varias etapas a saber: 

 

En su primera fase, la Fundación se vincula a la protección de los niños de la calle, a 

través de su acercamiento al Hogar del niño de la calle “Esta es mi Casa”  de Pereira, con la 

remodelación de sus sedes; en vista de la necesidad de una mayor cobertura de la población 

desamparada, en 1991 la Fundación adquirió su propia sede donde dio refugio a 12 niñas; 

este mismo año sé inició la construcción de una escuela en las instalaciones del Hogar del 

niño de la calle “Esta es mi Casa”.  Durante el período comprendido entre 1989 a 1994 la 

Fundación financia parcialmente los gastos de funcionamiento de dicha Institución, dona 

una camioneta y sostiene temporalmente un Centro de Emergencia.  Desde 1990 viene 

adelantando un programa especial realizado por voluntarios Europeos; quienes ingresan a la 

fundación para realizar distintas labores de refuerzo ante acompañamiento de los diferentes 

procesos a llevar a cabo con la población a tratar al interior de la institución. 

 

Dos años más tarde, se da inicio a la construcción de la obra Hogar Infantil Mixto 

Moi Pour Toi, sede Combia. En mayo de 1995 se da apertura al Centro de Recepción en el 

barrio Cuba de Pereira.  El hogar Infantil Mixto abrió oficialmente sus puertas en febrero de 

1996. 

 

En la actualidad la Fundación cuenta con cinco sedes así: 
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Hogar Infantil mixto: 20 niños y 20 niñas con edades comprendidas entre los 6 y 13 

años. 

 

 Dos Hogares de preparación para el egreso de adolescentes que actualmente cuenta 

con una población en un rango de edad comprendido entre los 13 y los 18 años. 

 

Centro de Emergencia: 22 niños, niñas y adolescentes en edades de 0 meses a 18 

años. Allí se llevan a cabo valoraciones psicológicas dirigidas al establecimiento de una 

impresión diagnóstica que posibilite un primer acercamiento a características o aspectos 

psicológicos del niño, niña o adolescente que ingresa al centro de emergencia Moi Pour Toi 

-a causa de problemáticas referidas al maltrato físico y/o verbal, abuso sexual o situación de 

abandono-, y que a su vez facilitarán la continuidad del posterior proceso de ubicación del 

menor ya sea en un hogar acorde a su perfil, o bien, supervisar las condiciones para que se 

dé un reintegro familiar con el menor. 

 

La Fundación también cuenta con un Centro Educativo de Básica Primaria con 

capacidad para atender a 100 niños, niñas y adolescentes internos en la Fundación y otros 

que  viven en sectores aledaños. 

 

En el momento, la fundación ha logrado constituirse en una alternativa 

complementaria y de apoyo a los programas desarrollados por el Estado en el sector social, 

y con avances en su razón de ser acompañado de un continuo en la calidad; manifestado en 

el perfeccionamiento de sus programas de intervención y fortalecimiento cada vez mayor 

de la rama interdisciplinaria afines con dichos programas, no solo de formación integral a 

nivel personal, sino también de proyección y construcción de proyectos de vida; en lo que 

compete a la labor ejercida en el centro de emergencia, valoraciones direccionadas al 

establecimiento del estado del niño, niña o adolescentes frente a sus diferentes ámbitos de 

vida con fines de una posterior institucionalización ya sea en modalidad de protección, o 

comunidad terapéutica, o si bien corresponde al caso, posibilitar el reintegro familiar. 
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Respecto a los programas de intervención en los hogares de preparación para el 

egreso, entre las acciones dirigidas a la población de adolescentes se hallan la diferentes 

capacitaciones basadas en talleres realizados por los adolescentes en convenio con el 

SENA, los cuales corresponden a las siguientes áreas de conocimientos: Sistemas, guadua, 

ebanistería, panadería, corte y confección, cursos de belleza, enfermería, entre otros. Siendo 

prueba de ello, un proceso de certificación en el cual la fundación incursiona actualmente.  

 

Su Misión es generar capacidad en los niños, niñas y adolescentes de escasos 

recursos económicos que se encuentren en abandono,  situación de peligro físico o moral 

para que se integren a la sociedad, sean útiles a ella, llevando una vida digna a través de 

acciones que les garanticen sus derechos fundamentales. 

 

Su visión será para el 2010 una institución reconocida a nivel nacional e 

internacional por su amplia experiencia en la ejecución de programas de desarrollo social 

orientados a la prevención del maltrato, abuso, abandono a niños, niñas, adolescentes y las 

garantías de sus derechos fundamentales. 

 

Su política de calidad tiene la pretensión de: Formar integralmente a todo niño, niña 

y adolescente que acoge, como un individuo con sentido humano, con sentido solidario, 

honesto, responsable, respetuoso y tolerante; que se integre a la familia y comunidad como 

agente de cambio, contando con un recurso humano competente comprometido con el 

mejoramiento continuo de calidad. 

 

Sus valores son: Sentido Humano, honestidad, responsabilidad, respeto y tolerancia. 

 

Es de notar además, que la Fundación cuenta con 68 empleados distribuidos en las 

diferentes áreas de trabajo, así: 
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2. Diagnóstico o identificación de necesidades 

Dentro de la fundación Moi Pour Toi (Centro de emergencia y Hogares de preparación para 

el egreso), y para los efectos del desarrollo de la práctica profesional, se identificó como 

población  a intervenir: Niñez y adolescencia.  Dicha población por diversos factores se 

considera en estado de vulnerabilidad; en primera instancia, respecto a problemáticas como 

maltrato físico y verbal, a nivel intrafamiliar presentan situación de abandono  o carencia de 
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referente familiar y en algunos casos abuso sexual. En una segunda instancia la  población 

presenta problemáticas referidas a conductas relacionadas con situación de consumo de 

SPA (sustancias psicoactivas), excesos conductuales en su mayoría denominados por la 

institución como mal comportamiento, y evasiones institucionales, entre otros.    

Es de anotar, que algunas de las problemáticas anteriormente referidas, pueden 

presentarse como condiciones a las que estarían sujetos no solo niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a este tipo de instituciones, sino también a la población en general; no 

obstante resulta válido el pensar como factores agravantes a dicha vulnerabilidad, 

elementos importantes como el que la mayoría de personas que ingresan al centro de 

emergencia o que son acogidas bajo medida de protección por los hogares de preparación 

para el egreso Moi Pour Toi, pertenecen a un nivel socioeconómico medio- bajo, donde 

toman relevancia condiciones relacionadas con falencias en el apoyo emocional/ afectivo y 

social por parte del referente familiar, carencias a nivel de preparación académica y demás 

factores que influyen en el manejo de situaciones conflictivas en torno a la adecuada 

instauración de pautas de crianza y modelos de autoridad, comunicación y modos de asumir 

roles paternos.  

La identificación de necesidades se dio por medio de entrevistas semiestructuradas a 

algunos funcionarios de la institución, entre ellos la pedagoga, coordinador de talleres, 

psicóloga y educadores; además de la conciliación de aquellas necesidades que fueron 

explicitas en medio de reuniones del grupo interdisciplinario.  

De esta manera fue como se identificó en una primera instancia, la necesidad de llevar a 

cabo valoraciones psicológicas e intervenciones en crisis, dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes que ingresan al Centro y cuya situación de emergencia obedece a una 

condición de maltrato, abandono y/o abuso sexual. De igual forma se identificó la 

necesidad de brindar terapia psicológica a los adolescentes de los hogares de preparación 

para el egreso, siendo una población que aunque más estable, evidencia la necesidad 

recurrente de establecer procesos psicoterapéuticos que posibiliten el bienestar integral del 

adolescente; encuentren razones para modificar o interrumpir sus comportamientos o 

situaciones  problema, tengan espacio terapéutico de expresión emocional y paso inicial de 
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contención y cumplimiento del  derecho de protección que como menores de edad les 

brinda el gobierno.  

Con el objetivo de generar cambios positivos a largo plazo en cuanto a la dinámica 

familiar se refiere, se hizo evidente la importancia de realizar un acompañamiento a nivel 

familiar frente aquellos adolescentes que no se encuentran bajo declaratoria de abandono, 

generando estrategias de intervención por medio de visitas domiciliarias con el fin de 

establecer variables sociodemográficas, fortalecer vínculos familiares, llevar cabo 

seguimientos por parte del área psicosocial a procesos de socialización entre adolescente y 

medio familiar, manteniendo activo en el proceso del joven la participación de su referente 

familiar.  

De acuerdo con el abordaje de la población perteneciente a los hogares de preparación 

para el egreso, entre otras actividades dirigidas a su formación para el futuro quehacer 

laboral, se evidenció la capacitación en diferentes talleres sobre  ebanistería, corte y 

confección, trabajo en guadua, sistemas, cursos de belleza, enfermería, entre otros; no 

obstante surgió la necesidad de integrar las competencias técnicas que allí se adquieren, con 

habilidades y competencias comportamentales  que les facilite la optimización de recursos 

individuales, toma de decisiones tanto en la actualidad como al momento de ser egresados, 

teniendo en cuenta que desde la perspectiva institucional se estableció que los adolescentes 

presentaban poca concientización de los recursos brindados por la institución, carencia en 

habilidades y destrezas propias para incursionar en el ámbito laboral, y finalmente 

preocupación por la proyección técnica o profesional de los/las adolescentes al momento 

del egreso; así como otras consideraciones propias de la necesidad de preparación  en la 

adolescencia para presentar una adecuada adaptación tanto en lo personal como en lo 

laboral, en cuanto a las siguientes dimensiones: Autoconcepto, identidad personal, 

habilidades sociales, solución de problemas; reflexiones en torno a las representaciones del 

quehacer laboral por parte de los adolescentes y preparación frente a entrevistas laborales, 

valores laborales y adaptación al cambio. 

De acuerdo con lo anterior, se concilia el proceso de orientación vocacional como un 

aspecto institucional en el cual se hallaron falencias dirigidas a la situación de egreso de los 



Intervención Clínica y Psicoeducativa en Niñez y Adolescencia     22 

 

adolescentes próximos a cumplir los 18 años, e incluso de aquellos que superan esta edad y 

presentaban dificultades para una ubicación laboral; generándose gran preocupación hacia 

los  obstáculos encontrados en torno al buen provecho de las oportunidades laborales dadas 

dentro y fuera de la fundación, por lo tanto se consideró la necesidad de consolidar un 

proyecto de orientación profesional que integre no solo la aplicación de pruebas 

psicológicas de intereses profesionales y personalidad; sino integrar acciones 

psicoeducativas que  faciliten el transito de cambios conductuales,  procesos cognitivos y 

emocionales como la identidad proyecto de vida y toma de decisiones en el ciclo vital de la 

adolescencia. 

 

2.1 Ejes de intervención 

El diagnóstico de las necesidades establecidas anteriormente, direcciono dos ejes de 

intervención: El primero de ellos obedece a un eje de intervención clínica, y el segundo 

obedece a un eje de intervención psicoeducativo, ambos se desarrollan a continuación. 

 

2.1.1 Eje De Intervención Clínica. A continuación se hace referencia a la identificación 

de necesidades abordadas en este eje de intervención. 

 

Valoraciones Iniciales e Intervención En Crisis: 

Las Valoraciones Psicológicas y las Intervenciones en Crisis tuvieron lugar en mayor 

porcentaje en los casos que se presentan en el Centro de Emergencia de la fundación Moi 

Pour Toi, lugar donde son remitidos los niños, niñas y adolescentes por parte del ICBF o la 

Policía de Infancia y Adolescencia, siendo a partir del ingreso de los mismos al centro de 

emergencia, que se incursiona por una serie de valoraciones hechas por diferentes 

profesionales, y que son necesarias para determinar el estado actual del niño o niña en el 

mismo momento de ingreso. Una de estas valoraciones iníciales corresponde al área de 

psicología en aras de determinar antecedentes personales, tales como composición y 

dinámica familiar, grado de escolaridad, amenaza, riesgo o vulnerabilidad ante situación de 

consumo de sustancias psicoactivas o licor, situación de maltrato físico/ psicológico, abuso 



Intervención Clínica y Psicoeducativa en Niñez y Adolescencia     23 

 

sexual, excesos conductuales interpretados por la institución como mal comportamiento, 

entre otros; de igual manera la valoración psicológica busca dar cuenta de una impresión 

diagnóstica y finalmente generar unas observaciones y/o recomendaciones. 

 

Se constituyeron así, procesos a partir del conocimiento de rasgos particulares de los 

niños, niñas y adolescentes, que sin duda apoyaron impresiones diagnósticas comprendidas 

en las valoraciones iníciales requeridas en el centro de emergencia y las cuales fueron 

sustento a fines tales como la posterior ubicación de los niños, niñas y adolescentes en 

diferentes hogares de  acuerdo con su perfil, y que a modo simultáneo fueron útiles como 

sustento de posteriores decisiones frente al manejo de los diferentes casos, tales como: 

Ubicación en hogares de la misma fundación, remisión a otras instituciones o bien el 

reintegro familiar; puesto que la modalidad del centro de emergencia se halla dirigida a la 

impresión diagnóstica y no al establecimiento de procesos terapéuticos como tal.  

 

De acuerdo con lo anterior, es de esperarse que como su modalidad lo indica “centro 

de emergencia”, es donde recaen las problemáticas de los niños y adolescentes en un primer 

momento, presentándose la necesidad en reiteradas ocasiones de realizar intervención en 

crisis con los mismos. 

 

Terapia psicológica individual y familiar: 

En lo que respecta a la terapia psicológica individual, estuvo dirigida principalmente a la 

población adolescente, ya que tuvo lugar en los hogares de preparación para el egreso  de 

Moi Pour Toi; siendo su necesidad de intervención direccionada a las distintas esferas de 

desarrollo, y resignificación de los motivos por los cuales el adolescente se halla 

institucionalizado en un hogar de protección. Llevando a cabo intervenciones terapéuticas 

centradas en las emociones que ocasiona el recuerdo de situaciones posiblemente 

traumáticas, fomentando el aprendizaje de nuevas formas de control cognitivo y conductual 

a reflejar en comportamientos adaptativos, inicialmente al interior de la fundación tales 

como respeto, el reconocimiento de normas sociales y de convivencia, como ayuda a la 

consolidación de conductas de compromiso, auto control y autonomía. 
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Dicha intervención individual fue dirigida desde un enfoque cognitivo 

comportamental hacia adolescentes entre los 13 y 18 años, direccionada hacia la 

reestructuración cognitiva con métodos conductuales y emocionales asociados; en vista de 

conciliar en el panorama mental de estos adolescentes las implicaciones y/o efectos que se 

tienen desde una esfera cognitiva, hacia una esfera conductual o emocional y viceversa. De 

este modo la reestructuración se torna en un aliado terapéutico no solo al promover que los 

jóvenes se confronten con los efectos de las problemáticas ya mencionadas, sino también 

para aquello que implica la consolidación de repertorios cognitivos y comportamentales 

que faciliten la asimilación y adaptación de los cambios propios de la adolescencia. 

 

De igual manera se hizo énfasis en el trabajo con las familias y su abordaje en 

aquellos casos de adolescentes que no se encontraban con declaratoria de abandono, bajo el 

modelo solidario para la inclusión y la atención de familias en los programas y servicios del 

ICBF, basándose en el acompañamiento e intervención al núcleo familiar, siendo una de 

sus principales estrategias metodológicas las visitas domiciliarias, teniendo como objetivo 

realizar análisis de  los contextos familiares para implementar estrategias de asesoría e 

intervención no solo a los niños/as o adolescentes como entes  aislados, sino también 

integrando a la familia y las construcciones generadas a partir de asesorías en pautas 

crianza, resolución de conflictos, autocontrol y manejo de la ira, fomentando la 

estructuración de los vínculos afectivos entre los diferentes miembros del grupo familiar y 

nuevas formas de interacción humana que reconozcan, validen e incluyan a cada uno de sus 

integrantes, extinguiendo y previniendo la presentación de conductas de maltrato 

psicológico o físico. 

 

2.1.2 Eje de intervención psicoeducativo. A continuación se hace referencia a la 

identificación de necesidades en este eje de intervención. 

 

Plan direccionado a la orientación vocacional: 

Se identificó la necesidad de apoyo en plan de orientación vocacional, dirigido a los 

adolescentes de ambos hogares de preparación para el egreso Moi Pour Toi, entendiéndose 
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como una urgencia institucional un plan de mayor rigurosidad frente a dicha orientación 

donde se busco fortalecer la acción por parte del área de psicología frente a la preparación 

para la vida laboral y los aspectos que ello representa, en cuanto a la exploración de 

saberes, habilidades y destrezas del adolescente desde el acompañamiento psicológico, 

llevando a cabo talleres reflexivos que fomentaron mejoras en cuanto a lo referido a la 

dinámica social y modos de ubicarse en el mundo por parte de los adolescentes, en cuanto a 

la selección y toma de decisiones de una opción profesional, técnica artesanal o productiva; 

en la cual converjan los intereses, las habilidades y las oportunidades que poseen los 

adolescentes. Así mismo se tuvo en cuenta la importancia de ceñirse a un plan de acción en 

función del fortalecimiento de aspectos personales direccionado hacia el acercamiento y 

exploración de contextos laborales y experiencias de vida, lo cual posibilito en los 

adolescentes la integración de lo recibido al interior de la fundación con las posibilidades y 

situaciones que les presenta el medio exterior, al igual que su preparación individual para el 

afrontamiento de ese nuevo reto que constituye el futuro egreso.  

Con dichos fines se genero la necesidad de fortalecer aspectos como el 

Autoconcepto, identidad personal, habilidades sociales, solución de problemas, toma de 

decisiones y responsabilidad ejercida frente a las mismas, para de allí encaminarse la 

aproximación simultánea a  contextos laborales por medio de visitas empresariales y una 

especie de retroalimentación con base a las mismas, dirigidas al papel activo del 

adolescente en el establecimiento de relaciones entre aspectos de los cursos técnicos 

presentados – taller en ebanistería, sistemas, guadua, corte y confección, cursos de 

enfermería, etc.- y las actividades laborales evidenciadas durante determinada visita 

organizacional.  

 

Es de esta manera como las intervenciones fueron tanto grupales como individuales, 

encaminadas a ampliar el conocimiento de los adolescentes acerca de la información sobre 

el entorno social y el mundo de trabajo, por medio del fortalecimiento en la toma de 

decisiones con responsabilidad respecto a sus consecuencias, además de la preparación para 
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las transiciones propias del cambio de rol de jóvenes estudiantes a egresados, fomentando 

altos niveles de concientización. 

 

Todo lo anterior se ha llevado a cabo de manera conjunta con el grupo 

interdisciplinario, en especifico lo que respecta al trabajo de pedagogía y coordinación de 

talleres de preparación para la vida laboral; siendo válido aclarar respecto a este último 

punto que dichos talleres están siendo desarrollados en su mayoría por medio de un 

convenio establecido con el SENA, distribuidos en dos tipos de cursos de capacitación, 

rurales y especiales– los cuales ya han sido mencionado anteriormente-; y otros 

considerados como extras y los cuales tienen por contenido temas como valores, ética y 

emprendimiento.      

 

Es así como la labor del área de psicología frente al proceso a considerar como 

orientación vocacional, tuvo la idea de funcionar como eje articulador entre el trabajo ya 

mencionado por parte de pedagogía y coordinación de talleres; posibilitando un trabajo de 

intervención psicológica direccionado a la unión entre la parte técnica y la parte 

pedagógica, siendo de vital importancia el diseño y cumplimiento de diversos talleres 

grupales, y a su vez atención al componente individual ligado a la exploración particular de 

cada sujeto, respecto a sus habilidades, destrezas y competencias para desarrollar 

determinada actividad laboral, sirviendo como sustento para ello la aplicación de pruebas 

psicotécnicas, con el objetivo de que los jóvenes auto - identificaran sus habilidades y 

preferencias profesionales fomentando crecimiento personal y laboral.   

   

 

3. Justificación de los ejes de intervención 

 

Las principales problemáticas a  intervenir –Maltrato físico y/o verbal, abandono y abuso 

sexual- cuentan con índices significativos de aparición en población infantil y adolescente 

de diferentes sectores Colombianos, lo cual alude una serie de problemáticas denominadas 

dentro del rótulo de maltrato. Al respecto Palacio & Otros (2006) refieren que: 
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     Al año, según reporte del ICBF, son atendidos en algún medio institucional y familiar 

sustituto un promedio de cien mil niños y niñas: 56000 por abandono o peligro, 25000 

por peligro y 23000 por causas no definidas. Son declarados formalmente en abandono 

4500 niños y niñas, y un 57.5% de ellos y ellas son dados en adopción. (p. 24) 

     

De acuerdo con lo anterior, se considera viable la intervención psicológica enfocada 

tanto en el eje clínico como psicoeducativo, al percibirse una clara necesidad de inclusión 

social de esta población, pues se denota una pérdida significativa de referentes familiares y 

aledaño a ello experiencias de carácter traumático asociadas a situaciones de maltrato físico 

y/o verbal e inclusive sucesos de abuso sexual. Todo ello reúne una serie de rasgos 

psicosociales en las personas que padecen estas problemáticas, entre ellos la desconfianza 

hacia los otros –incluidos allí las instituciones-, el aislamiento e individualismo, la carencia 

de expectativas hacia el futuro y confusión en sus proyecciones, además de la baja 

autoestima como consecuencia de una realidad social marcada por sus propias vivencias. 

Con relación a ello Ramírez (2006) alude que: 

 

     Los niños/as maltratados tienen tendencias a presentar estilos atribucionales 

particulares con contenidos de auto-culpabilización y locus de control interno, estos 

se encuentran asociados con comportamientos internalizantes como la ansiedad y la 

depresión. Muchos de los niños abusados muestran déficit en distintas habilidades 

cognoscitivas sociales, entre las cuales se encuentran problemas para visualizar el 

futuro, para generar soluciones a problemas hipotéticos, una perseveración en 

soluciones negativas y una dificultad para comprender respuestas afectivas 

apropiadas a situaciones interpersonales… dificultades asociadas con problemas de 

la regulación del afecto, el control conductual y la interacción social, que tienen un 

origen temprano a causa del maltrato y que se manifiestan durante la adolescencia y 

la edad adulta (p. 294- 295) 
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Por tanto la intervención psicológica individual ha sido de interés como espacio 

terapéutico que fomenta estrategia el autoconocimiento y aprendizaje, además de la 

construcción de estrategias de afrontamiento para la fase evolutiva en la cual se hallan los 

niños/as y jóvenes, lo cual facilita el reconocimiento de sus propias conductas inapropiadas 

e identificación de las consecuencias de decisiones poco asertivas en su proyecto de vida, 

posibilitando a su vez que el niño, niña o adolescente no se posicione como víctima frente a 

su contexto familiar y social; sino que por el contrario, elabore tal situación mediante la 

construcción de formas de pensar, sentir y actuar que tomen distancia de modelos 

transgresores conocidos y experimentados en sus vivencias traumáticas.  

La pertinencia de la intervención individual en adolescentes radica en la posibilidad 

de fortalecer, apoyar y acompañar en la elaboración de situaciones traumáticas, 

reconocimiento y abordaje de los comportamientos desadaptativos, logrando prevenir o 

modificar condiciones disfuncionales en la vida psíquica de cada uno de los adolescentes al 

favorecer procesos de socialización y afianzamiento del proyecto de vida de los individuos; 

siendo un aspecto de relevancia, el trascender la atención individual y activar procesos de 

colaboración y de corresponsabilidad con la familia. 

Con relación a ello, desde una perspectiva integradora se establece la psicoterapia 

familiar como el abordaje de un sistema dinámico que se ve movilizado o afectado por las 

diferentes formas de interacción, comunicación y comportamiento de sus integrantes. Su 

importancia radica en fomentar la concientización de cada uno de los integrantes con 

respecto a la influencia que tiene su propio comportamiento, en el de los demás integrantes 

del grupo familiar. Tal pretensión se lleva a cabo mediante sesiones de confrontación, 

validación afectiva, psicoeducación en comunicación asertiva, afectividad y autoridad; así 

mismo la auto identificación de las emociones, autocontrol y manejo de la ira, buscando la 

prevención de nuevas situaciones de abuso, negligencia o maltrato;  fomentando a su vez 

que el grupo familiar más cercano al niño/ adolescente, refuerce positivamente las 

modificaciones de conducta orientadas en la consulta individual. 

  Respecto a las intervenciones en crisis, el factor desencadenante de la solicitud de 

dichas intervenciones, parte de los sucesos que los niños, niñas y adolescentes han 
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experimentado como traumáticos o como significativos, al implicar conductas relacionadas 

con la experiencia de golpes, agresividad verbal o física y/o transgresiones como el acceso 

carnal violento; siendo mediante la intervención que se posibilita al sujeto contención 

emocional, apertura a nuevas alternativas de solución y descubrimiento de habilidades para 

afrontar la realidad y continuar con su vida. Finalmente tanto las valoraciones psicológicas 

constituyen un pilar importante en la estructuración de perfiles de quienes ingresan al 

centro de emergencia, posibilitando vías de acción ante el proceso de ubicación ya sea en 

medio institucionalizado o reintegro familiar en caso de hallarse las condiciones necesarias 

para efectuarlo.  

Por otra parte, al tenerse en cuenta la importancia de implementar un  programa de 

orientación vocacional integral para los jóvenes, como proceso mediador en la transición de 

la educación formal y la incursión en la vida laboral. Lo cual posibilita las construcciones 

encaminadas al fortalecimiento e incremento de habilidades comportamentales, 

actitudinales y aptitudinales, útiles tanto en ámbitos personales como laborales, en una 

formación continua del grupo de adolescentes para el quehacer laboral, reflexión y 

adquisición de  posturas críticas sobre su entorno, sus posibilidades de formación y la 

relación de las mismas con las ofertas laborales una vez llegada la fase de egreso de la 

fundación Moi Pour Toi. 

Se hace útil la intervención grupal, ya que por medio de un acompañamiento 

psicoeducativo se integran procesos que la fundación venía trabajando de manera  

independiente, el primero de ellos desde la capacitación técnica en diferentes labores y el 

segundo desde habilidades comunicativas; siendo la propuesta dirigida a la orientación 

vocacional el eje que posibilita la convergencia del trabajo interdisciplinar y que a su vez le 

ofrece a los adolescentes la posibilidad de participar de manera activa en espacios 

reflexivos frente a temáticas de interés y toma de decisiones con relación a su situación de 

egreso. 

 

4.  Marco teórico 
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4.1 Niñez 

En esta etapa vital tiene vía un proceso corporal, emocional y cognitivo en el niño, que 

facilita el cambio de un egocentrismo propio de los primeros años de vida al desarrollo de 

habilidades y capacidades para ir integrándose al mundo que le rodea, “por su parte, la 

posición erecta le permite al infante encarar el mundo con la cabeza en la cima y la mirada 

de frente; la experiencia emocional y cognitiva le posibilita apreciar que existe un delante/ 

arriba- delante/ abajo cuya perspectiva puede prever y controlar” (Urbano & Yuni, 2005; p. 

73). Por tanto, en este desarrollo la maduración psicomotriz se torna decisiva, pues ofrece 

nuevas perspectivas en cuanto a visualización y manipulación de lo que le rodea. 

En lo que respecta al componente emocional se evidencia una tendencia fuerte y 

persistente que manifiesta el niño de permanecer cerca de las personas más significativas de 

su entorno; dicha tendencia se desarrolla a partir de la interacción mutua entre quienes 

proporcionan un cuidado al menor y el niño mismo. No obstante “cuando las necesidades 

no son satisfechas, o la aceptación se concede solo de manera vacilante o a regañadientes, 

el niño puede tener el sentimiento de que el mundo no es confiable, o de que incluso es 

lugar peligroso. Su actitud característica se convierte en recelo, que debilita los intentos 

futuros de establecer relaciones saludables con los demás” (Watson y Lindgren,  1991, p. 

302), evidenciándose por tanto consecuencias contrarias al apego emocional de figuras 

parentales ante situaciones de inasistencia. 

La relación con progenitores o cuidadores cumple de manera simultánea con dos 

funciones, denominadas según Watson y Lindgren (1991) dependencia instrumental y 

dependencia emocional; esta última se refiere a la tendencia por parte del niño o niña a la 

búsqueda de atención, cuidado y apoyo. La dependencia instrumental por su parte, alude a 

la necesidad de ayuda de  quienes le rodean para el alcance de sus metas e incluso de su 

sobrevivencia, en términos de defensa, satisfacción de necesidades, entre otros.  

De igual manera, las estructuras cognitivas del niño se ven trasformadas a partir de 

la capacidad de representar las cosas sin tener que estar presentes y utilizar el lenguaje para 

ordenar su mundo interno y externo;  de ahí que en este momento de la vida, empiece a 

estructurarse el aprendizaje direccionado a la asimilación de normas y/o reglas dadas en su 
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entorno, siendo los progenitores o cuidadores las primeras figuras a integrar estos procesos, 

al dar cuenta de la presencia de figuras parentales como autoridad que imparte permisos/ 

prohibiciones y ser quienes premian el cumplimiento de conductas correctas o por el 

contrario sanciona aquellas conductas que resultan indeseables, además de ser modelos que 

brindan refuerzos, potencialización de habilidades formativas y el afecto. 

Una vez han empezado a esclarecerse los límites impuestos a partir de la familia como 

grupo de socialización primaria, y en una segunda instancia la socialización con pares y la 

vinculación a procesos educativos, se generan cambios en el desarrollo intelectual y un 

acercamiento progresivo a los demás niños, siendo avances que se ven favorecidos por el 

aprendizaje en torno al control de impulsos que ya ha empezado a iniciarse en esta parte de 

la vida.  

Respecto a la inteligencia, imitación y juego –entre otras características propias de la 

niñez- y su relación con conductas adaptativas; se denota que el tipo de inteligencia opera 

con imágenes mentales intuitivas o explicaciones aun muy subjetivas de su ambiente, 

presentando simultáneamente ideas animistas, siendo pues la inteligencia, un proceso de 

adaptación al medio en el que la interacción, asimilación y acomodación permean el juego 

y generan atribuciones e interpretaciones que el niño hace de su mundo: “el juego se 

constituye en el soporte para incorporar la inter- acción y el inter- cambio con otros sujetos 

que sitúan la experiencia del niño en un contexto extra familiar” (Urbano & Yuni, 2005; p. 

76); siendo de esta forma como la imitación y el juego ambas son actividades que reflejan 

la integración de aspectos intelectuales y emocionales. 

 

4.2 Adolescencia 

Periodo considerado como la transición de la niñez a la adultez, donde “se espera que los 

jóvenes consigan su madurez física, mental y emocional, esforzándose en el cumplimiento 

de las responsabilidades civiles y vocacionales” (Bobadilla, 2001; pg. 3). Según esta misma 

autora, se identifican tres fases correspondientes a la adolescencia: la primera denominada 

pubertad o adolescencia inicial indicada entre los 10 y 13 años; la segunda fase denominada 
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adolescencia media, con lugar entre los 13 y 16 años; y la tercera fase denominada 

adolescencia superior, la cual abarca de los 17 a los 22 años aproximadamente. 

 

En la pubertad se empiezan a notar cambios significativos a nivel biológico 

(cambios hormonales) caracterizados por la aparición de características sexuales, desarrollo 

genital y capacidad reproductiva; con poca concientización por parte del adolescente de los 

cambios experimentados, pues no se presenta una comprensión de qué es lo que sucede, el 

por qué y para qué acurre. En esta fase el procesamiento de información mantiene 

características del pensamiento concreto, es decir, con fines muy inmediatos, ya que 

además de los cambios hormonales inicia la experimentación de nuevas situaciones “sin 

tener visión a largo plazo, considera que sus problemas son graves y definitivos… Existe 

falta de reflexión y análisis crítico, lo que contribuye al cambio de intereses y opiniones” 

(Bobadilla, 2001; Pág. 5). 

 

  Es posible que por estas razones se movilice cierta susceptibilidad o fácil influencia 

por parte de pares, pues dentro de la búsqueda que empieza a generarse en torno a la 

construcción de identidad y autonomía, su grupo de amigos toma considerable importancia; 

presentado a su vez inestabilidad emocional evidenciada en sensibilidad exagerada,  

carácter irritable y falta de conciencia ante situaciones, así como las consecuencias de su 

comportamiento, manejando un locus de control externo. 

 

En cuanto a la adolescencia media,  los cambios corporales van adquiriendo las 

formas y proporciones del cuerpo de un adulto, no obstante con la continuación, aun, de la 

maduración anatómico- fisiológica sin que sea este el rasgo fundamental. Se presenta 

mayor inquietud por la apariencia física y un pensamiento un poco más abstracto tendiendo 

a analizar normas, valores y situaciones cotidianas; toma elecciones frente a los elementos 

que integra en su vida no solo bajo la limitación de datos extraídos de la experiencia 

inmediata, sino considerando otras posibilidades de experiencias ya vividas anteriormente 

que guarden alguna relación con la decisión a tomar. No obstante según Bobadilla (2001), 

se presenta una falta de objetividad dirigida a la interpretación de situaciones y búsqueda de 
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objetivos en torno no a lo que son o deberían ser, sino a lo que el joven adolescente quisiera 

que fueran. 

 

En lo que compete al componente afectivo, por lo general se presenta inconformismo y 

agresividad ante la necesidad de autoafirmación mostrando cierto desapego o rebeldía 

frente la norma; su grupo de amigos continúa con los mismos niveles de importancia, no 

obstante con algunas preferencias entre personas, presentándose a su vez primeros 

acercamientos con personas del sexo contrario. 

 

Respecto a la adolescencia superior, se considera  que llega a la plenitud la madurez 

física, percibiéndose mayor aceptación por parte del adolescente frente a su imagen 

corporal. Respecto a sus modos de interpretar, se denota conciliaciones entre el locus de 

control externo y el locus de control interno, obteniendo mayor conocimiento, experiencia 

y equilibrio afectivo. Su maduración afectiva, entra en estrecha relación con el sexo 

opuesto, estableciendo relaciones más cercanas, armónicas y afectivas. 

 

4.3 Términos comunes a la población 

Entre ellos el Maltrato, Abuso Sexual y Abandono. De acuerdo con la definición del centro 

internacional de la infancia de Paris, citada por López y Otros (1996) se considera como 

maltrato infantil a "cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por 

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o 

de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y/o 

que dificulten su óptimo desarrollo… hay diferentes tipos de maltrato, entre ellos, maltrato 

físico, abandono físico, maltrato emocional, abandono emocional y abuso sexual”.  

 

Se considera el maltrato físico y emocional, como aquellas conductas voluntarias 

por parte de padres de familia o cuidadores que provoquen daño físico o deterioro en el 

desarrollo emocional, social o intelectual del niño. Por el contrario la negligencia o 

abandono se caracteriza por la carencia de responsabilidad parental, generando como 
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consecuencia omisión de atención ante las necesidades vitales necesarias para la 

supervivencia del niño, niña o adolescente.  

 

Respecto al maltrato emocional, toma como posible definición “conjunto de 

manifestaciones crónicas, persistente y muy destructivas que amenazan el normal 

desarrollo psicológico del niño. Estas conductas suelen aparecer en forma de insultos, 

desprecios, rechazos, confinamientos, y amenazas que impiden la normal interacción del 

niño dentro del seno familiar” (Gallardo, citado por Jiménez, 1997. p. 247); generando 

como consecuencias el desarrollo evolutivo deficiente en habilidades sociales, posible 

anulamiento del poder de decisión, y refuerzo de conductas no aceptadas socialmente. 

 

El abuso sexual por su parte, “consiste en aquellas relaciones sexuales que mantiene 

un niño o niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que 

no está evolutivamente preparado, violando la ley, los tabúes sociales o los roles familiares 

y estableciéndose una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima” 

(Gallardo, citado por Jiménez, 1997. p. 247) determinándose además como posibles 

indicadores de abuso sexual, la edad del agresor en comparación con la edad de la víctima, 

la naturaleza del acto, el sexo y la relación existente entre el niño y el agresor, si el acto ha 

sido consentido por la victima y las consecuencias que dicho acto haya generado. 

 

Resulta de importancia el tener en cuenta que los tipos de maltrato referidos 

anteriormente responden a la descripción de componentes propios del maltrato infantil, 

siendo de importancia aludir a factores generadores del mismo, para lo cual se hace 

referencia según Gallardo, citado por Jiménez (1997),  a los modelos multifactoriales y 

unifactoriales, los cuales atribuyen a uno o a varios factores el origen del maltrato.    

 

Dentro de los modelos unifactoriales, se destaca el modelo cognitivo,  manifiesto 

por medio de dos trayectorias: Modelo conductual cognitivo, y el Modelo del 

procesamiento de la información. El modelo conductual cognitivo, apela por el abordaje de 

las expectativas y las atribuciones negativas que los padres maltratantes generan a partir de 
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las conductas de su hijo, haciendo alusión a cuatro fases determinantes del 

desencadenamiento del maltrato físico. La primera de ellas obedece a las expectativas 

parentales no apropiadas en la interacción con el niño; la segunda fase alude a la 

incoherencia entre las expectativas paternales y la conducta manifiesta del niño; la tercera 

fase refiere interpretaciones no correctas de la conducta del hijo y finalmente, se deduce 

una respuesta parental no apropiada, contando como componente mayor la agresividad 

hacia el niño. 

 

El modelo de procesamiento de información, hace referencia a un procesamiento 

propio de padres negligentes y otro correspondiente a padres maltratantes. Respecto a la 

primera división, la conducta de padres negligentes contribuye a la no percepción o 

negación de la misma frente a las necesidades de los hijos, interpretando incorrectamente el 

significado de las mismas y  generando a su vez,  omisión de respuestas al no considerar 

necesaria la satisfacción de sus hijos. En lo que compete a la segunda división, se hace 

alusión a etapas cognitivas y cognitivas conductuales como precedente a una conducta 

maltratante, puesto que en un primer momento se generan las percepciones de los padres 

ante la conducta procedente del hijo; posteriormente se recogen las interpretaciones y 

explicaciones parentales acerca de la conducta del hijo, integrándose la información y 

seleccionándose respuestas para ser ejecutadas por parte de los padres, “De modo que es el 

propio niño, según afirman sus padres, es el desencadenante de las acciones violentas que 

recibe”  (Gallardo, citado por Jiménez, 1997. p. 250). 

 

Los modelos multifactoriales por su parte, se originan bajo la hipótesis de que las 

causas del maltrato infantil no obedecen a un único factor, sino a un compendio de los 

mismos en constante interacción, que se relacionan con circunstancias propias del niño, de 

sus padres y medio ambientales. 

 

Dentro de este orden multifactorial se halla el modelo de estrés y afrontamiento al 

maltrato infantil, centrándose en el cuestionamiento sobre cómo los diversos niveles de 

estrés en padres o tutores, pueden dar como resultado el trato coercitivo hacia el hijo; al 
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suponer que los padres no maltratantes desarrollan estilos de afrontamiento que posibilitan 

la consideración de varias alternativas  para que desaparezca el estrés, siendo modos de 

afrontar contrarios a los evidenciados en el caso de padres negligentes, dado que en ellos el 

estrés es precedido por el descontrol emocional. 

 

El modelo integrador de los factores causales se halla referido al abuso sexual, 

tomando a consideración dos tipos de variables como originarias de tal situación; en una 

primera instancia la atracción sexual que experimenta el adulto por el niño y/o adolescente, 

y la tendencia a actuar en búsqueda de su satisfacción. En una segunda instancia se 

consideran factores potenciadores del abuso, las características particulares del abusador, 

factores del medio ambiente y aquellos referidos a la cultura. 

 

Es por tanto que el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones, constituye un 

suceso traumático, con capacidad de generar efectos psicológicos negativos. El mayor o 

menor impacto emocional, va a estar ligado a una serie de factores mediadores, que van a 

ser responsables de las diferencias individuales en las victimas con relación a las secuelas 

del suceso, “el alcance de las consecuencias va a depender del grado de sentimiento de 

culpa y de la victimización del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de 

afrontamiento de que disponga la víctima” (Echeburúa y otros, 2000; Pág. 45).  

 

4.4 Psicología Con Enfoque Cognitivo Conductual  

La terapia cognitivo comportamental surge en el transcurso de los años sesenta y setenta 

como posición  mediadora e integradora de la eficiencia de las técnicas y procedimientos de 

la terapia de conducta con los recursos ofrecidos por las terapias cognitivas; “El nombre de 

terapia cognitivo- conductual (TCC) se utiliza para describir las intervenciones que tienen 

por objeto reducir el malestar psicológico y las consecuencias desadaptativas mediante la 

modificación de los procesos cognitivos” (Kaplan citado por Stallard, 2007. Pág. 17). 
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Es así como se pretende la integración de constructos de las teorías cognitivas y de 

las teorías conductuales; diferenciándose del conductismo clásico, pues tanto las conductas, 

como los afectos están determinados por el modo en el que el sujeto constituye el mundo y 

atribuye significados al mismo.   

 

En cuanto a sus bases empíricas se hace mención de investigaciones  y/o 

experimentos que conllevaron a sus fundamentos teóricos, siendo una de las primeras 

influencias la de Paulov y el condicionamiento clásico, atribuyendo a su vez que las 

respuestas generadas de forma natural podían estar asociadas a unos estímulos específicos –

condicionamiento-.  Posteriormente seria Wolpe (1958; citado por Stallard 2007) quien por 

medio del condicionamiento clásico aplicado a la conducta humana, desarrollaría el proceso 

denominado sensibilización  sistemática. 

 

Otro de los grandes teóricos  del  conductismo corresponde a Skinner (1974, citado 

por Stallard 2007), con su obra dirigida a la importancia de las influencias ambientales 

sobre la conducta, desarrolla así el constructo del condicionamiento operante: Antecedentes 

=> consecuencias => conductas; tal relación entre factores, genera la idea de que si 

determinada conducta es susceptible de aumento en términos de frecuencia, es porque ha de 

venir antecedida por consecuencias positivas y no por consecuencias negativas; siendo 

ambas situaciones producto de una conducta que cualquiera que fuese el resultado, ha sido 

reforzada.  

 

No obstante, fue Albert Bandura (1977, citado por Stallard 2007) quien enfatiza en 

la importancia del entorno y el efecto de las cogniciones como mediadoras entre estimulo y 

respuesta, haciendo alusión al aprendizaje como producto de la observación en conjunto 

con un modelo de auto control basado en la auto observación, la autoevaluación y el auto 

refuerzo. Por su parte Meichenbaum (1975; citado por Stallard 2007) partió de la 

importancia de las cogniciones, tomando mayor impulso a partir de trabajos sobre el 

entrenamiento en autoinstrucciones. 
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Si bien los seres humanos presentan un modo particular de atribuir significados y 

por tanto generar su propia construcción de mundo, entre otros constructos que dan cuenta 

del modo de procesamiento de información para dicha construcción, se encuentran las 

distorsiones o cogniciones desadaptativas de Aaron Beck, entendidas como modos 

disfuncionales de atribuir significados a la construcción propia de la realidad. 

 

“El modelo de Beck, propone que los pensamientos desadaptativos respecto de uno 

mismo, del mundo y del futuro (la llamada triada cognitiva) inducen distorsiones cognitivas 

que generan pensamientos negativos” (Stallard, 2007, p. 20); dichas distorsiones –

pensamiento dicotómico, generalización excesiva, filtro mental, descalificación de lo 

positivo, conclusión precipitada, magnificación o minimización, razonamiento emocional, 

etiquetación y personalización- conducen a los esquemas nucleares o supuestos, los cuales 

contienen una serie de creencias fijas que a partir de la reiteración fueron desarrolladas y 

consolidadas en el transcurso de la vida y por medio de las cuales se hace juicio cognitivo 

del mundo. Siendo finalmente, los componentes específicos de intervención en el 

tratamiento terapéutico y factores importantes en la formulación del problema. 

Resulta con frecuencia que en los motivos de consulta con población infantil y 

adolescente,  son los adultos que los rodean quienes detectan la conducta inadecuada; 

siendo precisamente allí, donde ha de focalizarse uno de los aspectos que conlleva 

importancia en el proceder clínico con niños y adolescentes desde un enfoque cognitivo/ 

comportamental, considerándose el carácter adaptativo o desadaptativo de un 

comportamiento en relación a la valoración de la conducta en el contexto del desarrollo, si 

se trata de cambios evolutivos producto de fases de aprendizaje, modificaciones 

experimentadas por variables biológicas o acontecidas por el mismo medio donde el niño o 

el joven se desenvuelve. 

Resulta de importancia además, el reconocer que las conductas y sus consecuencias 

se determinan por la manera en como la persona interpreta y estructura su realidad. El 

resultado de tal proceso cognitivo se manifiesta mediante valoraciones y las percepciones 

particulares de lo que sucede cotidianamente, siendo el refuerzo continúo de dichas 
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valoraciones, procesos determinantes de las emociones y por tanto de los modos de 

percibir, afrontar y evaluar las situaciones cotidianas. 

 

“Hacia tal objetivo deben dirigirse también los terapeutas, acompañando y 

asistiendo el impulso psicológico de restablecer conocimientos y juicios inevitablemente 

presentes en quien siente que debe reconquistar el gobierno de una situación antes 

incontrolable” (Malacrea, 2000, p. 92); entendiéndose además, como una de las principales 

metas terapéuticas la reinterpretación de experiencias traumáticas. 

  

De acuerdo con lo anterior, es esperada la visualización de determinados elementos, 

conocimientos y habilidades a desarrollar por parte del terapeuta con enfoque cognitivo- 

comportamental, que pretende trabajar con este tipo de población y velar tanto por lograr la 

mayor adaptación en el niño y/o adolescente, como por el respeto a los derechos del 

mismo; requiriendo, según Olivares y otros (1997) de varios elementos, a saber: 

- Familiaridad con características básicas del desarrollo, en compatibilidad con las 

pautas culturales del contexto donde se halle inmerso el niño; lo cual concederá vía 

a la toma asertiva de decisiones a favor de objetivos a conseguir durante la 

intervención. 

- Debe tenerse conocimiento del estado psicológico de las personas que 

frecuentemente rodean al niño o adolescente; siendo pertinente y esperado que en 

algunos casos, al proporcionar una ayuda terapéutica al niño, se presente la 

necesidad de intervenir para modificar la conducta de los padres. 

- Toda intervención psicoterapéutica debe estar bajo consentimiento de ambas partes, 

imposibilitando el ir en contra de la ética, o los intereses del individuo a ser tratado, 

incluso en contra de aquellos quienes tienen su potestad. Por tanto, las habilidades 

terapéuticas deben estar condicionadas a la capacidad para movilizar acuerdos y 

llevar a cabo contratos terapéuticos. 

- Habilidades para motivar el entrenamiento que supone la modificación de conducta 

y estructuración cognitiva. 
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Las características y competencias del terapeuta conllevan efectos influyentes en la 

eficacia de los tratamientos psicológicos, pues entre otros aspectos, facilitan la alianza 

terapéutica mediante la capacidad de escucha y empatía, el equilibrio emocional, la 

ausencia de rigidez, su capacidad para generar y motivar al cambio, además de su 

capacidad de elegir de manera pertinente la técnica terapéutica y su aplicación de modo 

correcto. 

El objetivo del tratamiento psicológico, es el trabajo sobre conductas y modos de pensar 

que resulten disfuncionales para el sujeto en relación con su contexto, siendo pertinente al 

momento de especificar los mismos, la identificación y análisis funcional posibilitante de la 

determinación de las causas precipitadoras y las consecuencias que se derivan, en miras del 

establecimiento de las metas terapéuticas. Por tanto los planteamientos y procedimientos de 

la terapia Cognitivo Conductual se fundamentan en un método científico, consistente en 

varios momentos que delimitan un proceder específico, el terapeuta determina las 

problemáticas a intervenir y establece una lista de técnicas apropiadas en torno al 

establecimiento de metas terapéuticas relacionadas ya sea con necesidad de modificaciones 

en el componente conductual y/o componente cognitivo; considerándose en la primera 

situación técnicas aplicadas con el objetivo de aumentar o disminuir conductas y en una 

segunda instancia el requerimiento frente a la reestructuración cognitiva –contrastación de 

ideas, entre otras-.   

 

4.4.1 Intervención en crisis. De acuerdo con Moos (1976; retomado por Slarkeu 2000), 

identifica una serie de influencias teóricas de la teoría de crisis. Entre ellas, se halla la 

influencia dada a partir de la teoría psicológica en términos de realización y desarrollo del 

ser humano, enfatizando en que la conducta humana es intencional y que por tanto, está 

dirigida constantemente hacia la persecución y realización de metas; pensándose bajo estas 

consideraciones la crisis como momentos en los que los propósitos se hallan 

obstaculizados, generando desestabilización en el sujeto.  De igual manera otra de las 

influencias, está dada a partir del enfoque de Erikson encuadrado en el ciclo vital del 

desarrollo y sus ocho etapas caracterizadas por representar un nuevo reto, transición o 

crisis.  
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Este tipo de influencias en su conjunto serian las encargadas de integrar los 

fundamentos de la teoría de crisis, entendiéndose la intervención en crisis según Slarkeu 

(2000) como:  

 

Estrategia circunscrita por un lado a métodos de mejoría (prevención primaria) antes 

de que ocurran los sucesos críticos de la vida y por otro a las estrategias de 

tratamiento (prevención terciaria) bien administradas después de que los sucesos de 

crisis y sus consecuencias han ocurrido. La intervención en crisis es la estrategia 

que toma lugar en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis 

(p. 12).  

 

Dicha situación cuenta con sucesos precipitantes de carácter circunstancial y de 

desarrollo, desorganización y desequilibrio, vulnerabilidad y reducción de las defensas, 

trastorno en el enfrentamiento, límites de tiempo, fases y estados: del impacto a la 

resolución, y efectos de la crisis. En cuanto a los sucesos precipitantes, es necesario 

observarse tanto el suceso externo, como lo que éste significa para la persona en su entorno 

con relación a su historia de desarrollo y que a su vez se entrelaza con las implicaciones de 

si la crisis por la que se incursiona es de tipo circunstancial –accidentales o inesperadas-, o 

de desarrollo –están relacionadas con el desplazamiento de una etapa de crecimiento a otra- 

ambas con fuertes connotaciones ambientales. 

 

Sin duda todo ello va a estar permeado por la propia percepción del sujeto en torno 

al suceso, en especial en el cómo influye en su estructura y los aspectos vitales que hacen 

de la situación un paso critico al afectar diversos aspectos; pues desde un inicio se ha 

aludido a un principio de desorganización e incluso de aparente indefensión del sujeto 

frente a determinado momento circunstancial. 

 

De acuerdo con ello, las estrategias de la intervención tienen dos aspectos: ayuda 

psicológica inmediata y la terapia breve para crisis; cuando los estímulos externos no se 
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pueden alterar, las estrategias de mejoría son dirigidas a la capacitación de los individuos 

para la resolución de sus problemas y el manejo de sus habilidades, teniendo en cuenta que 

la intervención pretende reducir la probabilidad de efectos debilitantes y aumentar la 

probabilidad que implique crecimiento o destrezas para el individuo y su situación a 

enfrentar en términos de mayor visibilidad de diferentes alternativas al interior de su propio 

malestar.  

 

Por tanto la meta terapéutica más inmediata, es el facilitar la vía al paciente para la 

recuperación del nivel de funcionamiento que tenía antes del incidente precipitante de la 

crisis el equilibrio y generar contención emocional. Con relación a ello Slarkeu (2000) 

estableció tres metas en lo que él denomino “primeros auxilios psicológicos” de la 

intervención en crisis, direccionadas a la actitud de quien esta enfrente a la persona en dicha 

situación: Proporcionar apoyo; reducir la mortalidad, básicamente en lo que compete a la 

prevención del daño físico durante la crisis, haciendo mínimas las posibilidades 

destructivas y proporcionar enlace con fuentes de asistencia. 

 

De acuerdo con ello, el contacto psicológico debe estar dirigido a reducir la 

intensidad del aturdimiento emocional y reactivar la capacidad de resolución de problemas 

por medio de la evaluación de necesidades inmediatas y aquellas que resultan posteriores 

con sus posibles soluciones. 

  

4.5 Psicología Educativa 

La psicología educativa se considera una ciencia interdisciplinar dirigida principalmente a 

procesos de enseñanza- aprendizaje, al ser de su interés las determinantes del aprendizaje, 

entendidas como las disposiciones cognitivas, afectivas y de personalidad que conllevan 

influencia en los procesos de aprendizaje generados en contextos educativos.  

 

  Todo aprendizaje según Ausubel y Otros (1998), está situado en dos dimensiones; 

aquella que corresponde a la dimensión repetición- aprendizaje significativo y la dimensión 

recepción- descubrimiento. Siendo ambos tipos de aprendizaje significativos, al considerar 
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que los seres humanos cuentan con la disposición para relacionar de manera significativa el 

nuevo material de aprendizaje con su estructura existente de conocimiento; y por otro lado, 

al ser el aprendizaje en sí potencialmente significativo, es decir, con la facultad de 

relacionarse de modo no arbitrario con la estructura cognoscitiva de la persona. 

 

De acuerdo con lo anterior la labor psicológica frente a contextos educativos se 

deriva del objetivo de trabajo en la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano en situaciones educativas, en el sentido más amplio de formación y desarrollo -

tanto personal como colectivo-, por medio del desarrollo de capacidades y habilidades de 

las personas, grupos o instituciones. Para tal fin, se hace pertinente la conceptualización de 

taller reflexivo como proceso psicoeducativo mediante el cual se propone un modelo para 

la reflexión con grupos, enmarcado  en una metodología participativa, “contiene conceptos 

y técnicas aplicables a la coordinación de grupos, en general. Sin embargo, su énfasis se 

centra en la reflexión grupal sobre los temas directamente relacionados con nuestra 

subjetividad” (Gutiérrez, 2003, p. 15), posibilitando por tanto, la construcción de 

planteamientos, expresión de ideas, propuestas e incluso cuestionamientos frente al tema 

que convoque determinado taller. 

 

Según Gutiérrez (2003), las partes que constituyen un taller reflexivo son: El 

encuadre, el reencuadre, la fase de construcción  inicial o preliminar, la fase de recolección 

de datos o informes, la plenaria, la devolución y aportes. El encuadre responde a la fase en 

la cual se plantea con el grupo de trabajo los parámetros que regirán el desarrollo del taller, 

bajo la exposición de una metodología clara; el reencuadre alude a la intervención que tiene 

lugar en momentos del taller donde de modo significativo se esté faltando a las reglas 

fijadas en un principio del mismo –encuadre-; la fase de construcción inicial o preliminar, 

se considera la etapa en la que se le asigna al grupo un tarea a ejecutar allí mismo, para ello 

se tienen en cuenta las técnicas referidas a la reflexión individual o la reflexión en 

subgrupo; la fase de recolección de datos, señala el momento del taller donde se comparten 

los informes y elaboraciones realizadas durante la fase de construcción inicial; la plenaria 

por su parte, es interpretada como la fase de reflexión grupal mediante el debate, por tanto 
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es considerada la parte más significativa puesto que posibilita las conclusiones del taller y a 

su vez, la devolución y aportes. 

 

4.5.1 Orientación Vocacional. Según Aisenson (2002), a comienzos del siglo XX, en el 

contexto de la sociedad industrial se inicia la orientación vocacional como un área de la 

psicología científica, centrándose en el estudio y medición de rasgos relevantes para el 

desempeño profesional, valiéndose además de test e inventarios de validez; como era de 

pensarse el objetivo principal iba encaminado a la integración entre las características 

personales -actitudes, capacidades, intereses, rasgos de personalidad entre otros- y los 

perfiles de exigencia para el desempeño de determinadas labores/ ocupaciones.  

 

No obstante todas estas versiones frente a la visión de la orientación vocacional, 

fueron sufriendo algunas reformas que incitaron el planteamiento de nuevos enfoques de la 

orientación, los cuales delegaban importancia no solo a consideraciones ya mencionadas, 

sino a las interacciones que los sujetos desarrollaban en sus contextos; basando el modelo 

de orientación vocacional a una serie de premisas, entre ellas, el enfoque de la orientación 

como un proceso continuo, accesible en diferentes momentos a lo largo de la vida; en una 

segunda instancia, la consideración del abordaje de la orientación desde una red de 

personas y organismos, además de un amplio gramaje de intervenciones y en una tercera 

instancia, la percepción del eje de proceso de orientación dirigido a un sujeto activo. 

 

De acuerdo con lo anterior, los objetivos de la orientación vocacional se dirigen a 

ampliar y/o ahondar en el conocimiento de sí mismo, preparación técnica y la información 

sobre el mundo de trabajo y el entorno social, aprendiendo a tomar decisiones, asumiendo 

sus consecuencias, y preparándose para las transiciones y adaptaciones al cambio; siendo 

planteada la orientación desde un enfoque interdisciplinario, como orientación no solo 

educativa y laboral, sino personal y social. 

 

  De acuerdo con ello Aisenson (2002), alude a una serie de consideraciones en un 

proceso de orientación vocacional, siendo referidas a continuación:  
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 -La finalidad de la orientación no ha de limitarse a la elección de la profesión, sino a 

los proyectos de vida del adolescente. 

 -La orientación no ha de entenderse a partir de parámetros que indiquen una 

actividad puntual, encuadrada en un momento preciso en el tiempo, sino que se requerirá en 

varios momentos de la vida. 

 - Concepción de la orientación, como la función que determina su nombre: de 

orientar. Siendo la persona interesada la que debe, con ayuda de quienes le guíen, la 

encargada de la construcción del proyecto que más le interese. 

 -No se trata solo de la actividad del orientador con un sujeto, sino que las 

actividades del grupo y el intercambio de opiniones, además del feedback con los sujetos, 

resultan de suma importancia.  

 

Siendo de este modo como a través de la orientación, pueden realizarse 

intervenciones que posibiliten la preparación de los adolescentes para las transiciones 

educativas y laborales, promoviendo la reflexión y el hacerse cargo de la construcción de 

proyectos de vida, estudio y trabajo; además de itinerarios futuros. 

 

5. Propuesta de intervención/ Presentación y análisis de resultados 

 

5.1 Eje De Intervención Clínico 

 

5.1.1 Psicoterapia Individual. Teniendo en cuenta que la población responde a condiciones 

que albergan factores psicosociales como violencia intrafamiliar, maltrato físico o 

psicológico, negligencias parentales, carencias emocionales, violencia social, con bajos 

niveles de estimulación psicosocial que generan condiciones especiales de situación de 

riesgo, peligro y/o abandono; se hace necesario un plan de intervención psicoterapéutico 

que además de conllevar las diferencias propias de cada sujeto, sea direccionado al manejo 

de situaciones posiblemente traumáticas que impliquen la necesidad de reestructuraciones 

cognitivas, frente a emociones y conductas que resulten disfuncionales para el sujeto. 



Intervención Clínica y Psicoeducativa en Niñez y Adolescencia     46 

 

Por tanto el modelo de atención terapéutico apunta a una reconstrucción personal 

mediante la comprensión y asimilación de la situación problema, apoyando la integración 

personal, restablecimiento de procesos vitales,  vínculos afectivos  familiares y sociales 

donde se propenda por la elaboración de duelos y generando espacios de confianza, 

equilibrio biopsicosocial, fomentando el autocontrol y autonomía, que posibiliten en el 

adolescente la confrontación con su cotidianidad. 

• Objetivo general. Realizar terapia psicológica desde un modelo cognitivo 

conductual con adolescentes  que promuevan el desarrollo de potencialidades, estabilidad 

emocional y autorregulación  conductual. 

• Objetivos específicos.  

- Abordar terapéuticamente los motivos de consulta o remisión de  los adolescentes 

identificando las variables  individuales, para establecer los factores antecedentes, 

desencadenantes, conductas y  pensamientos desadaptativos que  mantienen la problemática 

o efecto emocional del consultante. 

- Realizar  la formulación de los casos clínicos y establecer de manera conjunta con el/la 

consultante los objetivos terapéuticos y planes de tratamiento 

- Fomentar en el/la consultante la adecuada modificación de patrones conductuales, 

cognitivos o emocionales por medio del empirismo colaborativo y  la reestructuración 

cognitiva, otorgándole un papel activo a los adolescentes en las formas de relacionarse, 

comportarse o resolver las situaciones problema que puedan ocurrir en su  cotidianidad. 

• Estrategias de acción 

- Intervención  psicológica individual con el adolescente, con frecuencia de una vez por 

semana 

- Construcción de un plan de vida como elemento indispensable para el desarrollo y 

fortalecimiento de los estilos de vida, siendo necesario el reconocimiento de la historia 

personal; facilitando la comprensión del presente y la implementación de estrategias que 
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optimicen la promoción de condiciones de vida digna para los adolescentes y sus familias 

(si cuentan con ella). 

- Realización de visitas domiciliarias que posibiliten la evaluación de contextos familiares –

de aquellos adolescentes que cuenten con ellos- con el fin de posibilitar posteriormente 

espacios de integración y fortalecimiento de lazos afectivos con sus familiares, 

psicoeducacion a los familiares en control de la ira, resolución de conflictos y prevención 

de conductas de maltrato, negligencia, maltrato físico o psicológico.  

-Formulaciones clínicas que orienten a la consolidación de los planes de tratamiento de los/ 

las consultantes. 

 

• Población Intervenida. Estas estrategias se implementaron con el grupo de 

adolescentes de ambos hogares de preparación para el egreso Moi pour toi, y los referentes 

familiares de aquellos sin declaratoria de abandono. 

 

• Indicadores cuantitativos psicoterapia individual y familiar 

Figura 1. Cuadro comparativo entre procesos psicoterapeuticos atendidos entre los meses 

de Febrero- Mayo y Junio- Octubre. 
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Figura 2. Indicadores cuantitativos de psicoterapia individual entre el mes de Febrero y el 

mes de Octubre. 

 

 

Figura 3. Cuadro comparativo entre consultas programadas y consultas atendidas por 

meses. 
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Figura 4. Motivos de consulta adolescentes. Análisis semestral, Enero a Mayo y Junio a 

Octubre. 

Enero a Mayo     Junio a Octubre 

  

A. Abuso sexual    A. Dificultades interpersonales 

B. Abandono    B. Bajo rendimiento academico 

C. Maltrato    C. Habitos de higiene- presentacion persona 

D. Excesos conductuales   D. Habilidades comunicativas 

E. Bajo rendimiento academico  E. Habilidades sociales 

F. Dificultades interpersonales  F. Elaboracion de duelo 

G. Otros 

 

• Indicadores Cualitativos Psicoterapia individual y familiar   

 

El inicio de intervención psicoterapéutica individual, se dio durante la segunda semana de 

Febrero con la evolución de 10 casos de adolescentes pertenecientes a los hogares de 

preparación para el Egreso de la Fundación Moi Pour Toi, contándose con la disminución 

del número de casos a nueve (9) procesos terapéuticos, dado el cambio institucional de uno 
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de los adolescentes, interrumpiendo por ende, proceso bajo programa de protección al 

interior de la Fundación.  

 

En lo que respecta al tiempo transcurrido entre el mes de Junio y el mes de Octubre 

se instauraron once (11) procesos terapéuticos, culminando en el mes de Octubre con 10 

casos, dado el reintegro familiar de uno de los jóvenes, efectuado en el mes de Agosto. Este 

tiempo de trabajo en intervenciones psicologicas una vez programado, cuenta con 

modificaciones, puesto que en algunas ocasiones se presentó incumplimiento de citas 

acordadas por diferentes motivos, con más frecuencia entre ellos, coincidencia de consultas 

psicológicas programadas con actividades académicas de los adolescentes, necesaria 

asistencia de los mismos a consultas de orden medico difíciles de posponer, actividades 

relacionadas con el diligenciamiento de libreta militar o salidas a medio familiar. De igual 

manera se ha considerado otro factor imposibilitante de cumplimiento de citas acordadas 

previamente,  la necesaria asistencia a reuniones de trabajo del grupo, por parte de la 

psicóloga practicante. 

Las visitas domiciliarias, metodología bajo la cual entre otros objetivos, se instauran 

procesos psicoterapéuticos con familia, no fueron programadas en un inicio de la práctica 

dado que en gran porcentaje la necesidad de las mismas surge a medida que se va dando la 

evolución en la intervención individual con los adolescentes. Vale aclarar que una visita 

domiciliaria no siempre implica el inicio de acuerdos para psicoterapia familiar, sin 

embargo se considera importante herramienta al momento de determinar mediante un 

primer acercamiento al grupo familiar un diagnostico, por así decir, de dicho grupo y de lo 

que el mismo presenta como problemática, para así entrar a considerar la viabilidad de un 

reintegro familiar posterior a la instauración de psicoterapia familiar o si por el contrario no 

se determinan condiciones a nivel familiar que posibilite el pensar en un reintegro y que por 

tanto indique una posible declaratoria en abandono del menor vinculado a programa de 

protección.    

 

     De acuerdo con lo anterior, los procesos de psicoterapia familiar constituidos durante el 

tiempo comprendido entre Febrero y Mayo fueron tres (3); así mismo en el tiempo 
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correspondiente entre Junio y Octubre se brindo atención psicológica a dos (2) grupos 

familiares. En general se abordaron problemáticas relacionadas con la instauración de 

pautas de crianza y modos de ejercer la autoridad, al igual que el fortalecimiento de 

vínculos afectivos entre los diferentes miembros del grupo familiar, mediante la 

concientización de las diferentes problemáticas que les aquejan y necesaria toma de 

decisiones frente a las mismas. 

 

De este modo, se percibió durante los procesos psicoterapéuticos y finalización de 

los mismos, logros en torno a la instauración de relaciones familiares mucho más 

funcionales bajo pautas de crianza y modelos adecuados de comunicación y resolución de 

conflictos. Así mismo se logro disminuir conductas de evasión de situaciones, promoviendo 

modos de pensar con expectativas de cambio y modelos de afrontamiento asertivos, al igual 

que el reconocimiento de las fortalezas y debilidades al interior de cada grupo familiar, 

posibilitándose la concientización de situaciones problemáticas y soluciones alternativas 

para apropiarse de las mismas y en consecuencia afrontarlas.   

 

Respecto al abordaje terapéutico de los motivos de consulta de los adolescentes, se 

logro la identificación de las variables individuales y el establecimiento de los factores 

antecedentes, desencadenantes, conductas y pensamientos desadaptativos que mantenían la 

problemática o efecto emocional de los mismos. De igual modo, se fomento la adecuada 

modificación de patrones conductuales, cognitivos o emocionales por medio del empirismo 

colaborativo y la reestructuración cognitiva, otorgándole un papel activo a los adolescentes 

en las formas de relacionarse, comportarse o resolver las situaciones problema que puedan 

darse en su cotidianidad.  Por tanto se evidencia mayor control en sus emociones y 

establecimiento de relaciones interpersonales más satisfactorias; hay mayor apropiación de 

sus historias familiares, lo cual se evidencia en la aceptación de sí mismos y de quienes le 

rodean, generando a su vez mayor adhesión a la norma y reconocimiento de figuras de 

autoridad. 
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Cabe anotar, que aunque la población que se encuentra institucionalizada en la 

fundación Moi Pour Toi, presenta características en común asociadas a vivencias de 

maltrato físico y/o verbal, abuso sexual, abandono, entre otros, se presento durante el 

transcurso de la práctica profesional que los motivos de consulta para el caso particular de 

la terapia psicológica individual, se dirigían principalmente al abordaje de otro tipo de 

vivencias o situaciones, tales como: Habilidades sociales y manejo de relaciones 

interpersonales, necesidad de claridad y fortalecimiento entorno al proyecto de vida, entre 

otros. Lo cual en el abordaje clínico se consideran los efectos o consecuencias individuales 

de las experiencias contextuales  y familiares de los jóvenes.  

 

    De acuerdo con lo anterior se vislumbra en los gráficos anteriores una comparación entre 

los motivos de consulta referidos entre el mes de Febrero y el mes de Mayo, al igual que las 

referidas entre el mes de Junio y el mes de Octubre; Encontrándose como motivos de 

consulta del primer semestre de intervención, problemáticas con prevalencia en 

consecuencias cognitivas, conductuales y emocionales a causa de situaciones traumáticas 

vivenciadas y la interferencia de las mismas con su concepción de familia y lo 

experimentado en relación a la situación abandono. También se llevo a cabo intervención 

psicológica en torno a lo denominado como excesos conductuales  -mal comportamiento-  y 

bajo rendimiento académico. 

 

     De igual manera se observan –aunque con menor frecuencia- motivos de consulta 

relacionados con otro tipo de necesidades, entre ellas, el fortalecimiento en proyecto de 

vida, entendido como el trabajo basado en la búsqueda de afianzamiento de competencias 

cognitivas y comportamentales en torno al trabajo en proyectos de emprendimiento laboral. 

Por lo demás se tuvo en conciliación, más no sobre trabajo directo de intervención 

psicológica, variables relacionadas con experiencias de abuso sexual y maltrato físico y/o 

verbal, ya que se consideran aspectos base de la mayoría de adolescentes con relación a 

problemáticas que estos presentan. 
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    Mediante la psicoterapia individual logra percibirse evolución frente a las diferentes 

problemáticas evidenciadas, principalmente en lo concerniente a motivos de consulta 

referidas al control de emociones ante vivencias relacionadas con abuso sexual, abandono 

y/o maltrato físico y verbal; de igual manera se logra evolución en términos de 

modificación de conducta y por tanto en modos de pensar y atribuir significados frente a la 

concepción de autoridad, disminuyendo así los excesos conductuales al generarse mayor 

adhesión a la norma y respeto ante la misma. De igual manera se efectuó acompañamiento 

en lo que compete al fortalecimiento de proyecto de vida y claridad en las proyecciones, 

con base en el trabajo de las concepciones de sí mismos, de quienes les rodean y de su 

futuro como tal.  

 

     Respecto a los datos consignados en el gráfico de de ambos periodos (Febrero a Mayo/ 

Junio a Octubre) se halla un mayor índice en lo que corresponde a dificultades manifestadas 

en torno al establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales, que si bien se 

presentan en diferentes casos, su importancia radica en su persistencia como consecuencia 

de situaciones traumáticas como las ya mencionadas en relación al maltrato, abandono o 

abuso sexual, pues influyen en sus habilidades comunicativas y por tanto en sus habilidades 

sociales. De acuerdo con ello, se llevo a cabo intervención psicológica en torno a procesos 

dirigidos a la elaboración de duelo, logrando la aceptación y asimilación de pérdidas 

significativas de seres queridos. De igual modo se observo en la generalidad de los 

procesos adhesión al tratamiento y por tanto avances significativos no solo reconocidos a 

nivel terapéutico, sino también por los adolescentes mismos al enlazar y relacionar 

fácilmente su experiencia en torno a la intervención psicológica y su interacción con el 

medio en términos de pensamiento, conducta y emoción. 

  

5.1.2 Valoraciones psicológicas e intervención en crisis. Desarrollo de valoraciones con 

base en entrevistas semiestructuradas para responder a procesos del Centro de Emergencia 

en cuanto a evaluación del estado psicológico actual del niño, niña o adolescente, al igual 

que aspectos que determinen en conjunto con demás valoraciones del grupo 
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interdisciplinario su perfil para la posterior ubicación en un hogar de protección, 

comunidad terapéutica, o si es el caso reintegro familiar. 

Así mismo efectuar orientación terapéutica dirigida a incrementar la conciencia de 

los niños, niñas y adolescentes frente a sucesos que resultan de acuerdo a su historia como 

críticos, además fomenta la capacidad para hacerse cargo, mediante el reconocimiento de 

diferentes alternativas y no solo aquellas que encierran la crisis como tal.  

 

• Objetivo General. Realizar valoraciones psicológicas a la población infantil o 

juvenil que asiste al Centro de Emergencia, de acuerdo a diferentes dimensiones del sujeto 

en busca de sistematizar y evidenciar sus conductas, habilidades y características e 

intervenir situaciones de crisis y urgencia a partir de la cual los consultantes incrementen su 

nivel de reflexión y responsabilidad acerca de sus comportamientos problema y su 

capacidad para modificar conductas o cogniciones que él o ella tenga con respecto a su 

problema. 

• Objetivos Específicos 

- Establecer aspectos sociodemográficos del niño, niña o adolescente que posibiliten su 

contextualización y grados de vulnerabilidad o peligro de sus derechos respecto a su 

contexto social. 

- Conocer la conformación  contextual - familiar del niño, niña o adolescente y su dinámica 

de interacción, para identificar las relaciones establecidas en cuanto a pautas de crianza, 

manejo de autoridad, entre otros. 

- Establecer posibles factores de riesgo   de maltrato, abuso o grado de vulnerabilidad del 

niño, niña o adolescente. 

 -Establecer el grado  de evolución del desarrollo, con respecto a su edad cronológica y 

especialmente con respecto al ciclo vital al cual pertenece. 
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-. Generar las condiciones necesarias para la prevención del daño físico durante la crisis, 

haciendo mínimas las posibilidades destructivas. 

- Analizar las dimensiones del problema, sondear posibles soluciones, asistir en la 

ejecución de pasos concretos. 

-  Fomentar que el/la consultante amplíen  el panorama de alternativas a seguir frente a la 

problemática que conlleva a la crisis, con el fin de lograr cierta estabilización emocional 

frente al suceso y sensibilización frente a la necesidad de implementación de nuevas 

acciones por parte del sujeto 

 

• Estrategias De Acción 

- Entrevistas clínicas semiestructuradas 

- Evaluaciones que permitan la orientación de los procesos que se llevarán a cabo con el 

niño, niña o adolescente que ingrese al centro de emergencia 

-Visitas domiciliarias, si el caso lo amerita; con fines de evaluar condiciones de reintegro 

familiar y elaboración del informe respectivo 

- Entrevista clínica 

- Realizar abordaje clínico con énfasis en la reducción  de la intensidad del aturdimiento 

emocional y reactivar la capacidad de resolución de problemas por medio de la evaluación 

de necesidades inmediatas y aquellas que resultan posteriores con sus posibles soluciones. 

 

• Población Intervenida. Estas estrategias se implementaron con niños, niñas y 

adolescentes internos de la fundación Moi Pour Toi. 

• Indicadores cuantitativos valoraciones psicológicas e intervención en crisis 
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Figura 5. Número de pacientes recepcionados y número de pacientes atendido entre Enero 

de y Mayo de 2009. 

 

 

Figura 6. Cuadro comparativo entre los pacientes recepcionados y pscientes atendidos en el 

Centro de Emergencia, entre los meses de Enero y Mayo de 2009.  
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Figura 7. Motivos de consulta con mayor frecuencia en el Centro de Emergencia entre los 

meses de Enero y Mayo de 2009. 

 

Figura 8. Número de pacientes recepcionados y número de pacientes atendidos en el Centro 

de Emergencia entre los meses de Junio y Octubre de 2009. 
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Figura 9. Cuadro comparativo entre pacientes recepcionados y pacientes atendidos en el 

Centro de emergencia, entre los meses de Junio y Octubre de 2009. 

 

Figura 10. Motivos de consulta con mayor frecuencia en el Centro de Emergencia entre los 

meses de Junio y Octubre de 2009. 
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Figura 11. Cuadro comparativo de atención por generos en el Centro de Emergencia. 

 

 

• Indicadores Cualitativos valoraciones psicologicas e intervención en crisis. 

Respecto a la labor establecida en el centro de emergencia, dado su connotación de hogar 

de paso presenta rotación continua de la población que ingresa, llevando para mayor 

facilidad de manejo de información en el presente informe, un registro semestral de 

aquellos niños y/o adolescentes que han transitado por este lugar, al igual que los motivos 

de consulta, generando a su vez un análisis de indicadores cualitativos para los registros 

correspondientes a semestre.  

 

Es importante aclarar que el inicio de labores comprendidas para la práctica 

profesional se da a mediados del mes de Enero del año en curso, iniciando con un 

reconocimiento e induccion de las actividades a desarrollar, basicamente en lo que compete 

al Centro de Emergencia Moi Pour Toi. 

     Las actividades allí realizadas por el área de Psicología –valoraciones psicológicas e 

intervención en crisis-, están a cargo de dos psicólogas profesionales y  una psicóloga 

practicante, siendo de resaltar de igual manera que  la psicóloga practicante laboraba en el 
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Centro de Emergencia durante medio tiempo, una vez a la semana; aspecto influyente sin 

duda, en el gráfico referido al cubrimiento de valoraciones psicológicas e intervenciones en 

crisis, evidenciándose de 291 ingresos al Centro de Emergencia, 105 pacientes atendidos. 

     El gráfico correspondiente a los motivos de consulta, se establece a partir de los casos 

atendidos por la psicóloga practicante (105 casos), dando cuenta los registros de mayor 

incidencia en lo referido a situaciones de riesgo y/o peligro (37 casos) en niños, niñas y/o 

adolescentes a causa de negligencias parentales o de adultos cuidadores asociadas a 

situación de calle, ejercicio de mendicidad u otro tipo de actividad laboral desarrollada por 

el menor, falta de atención y descuido no solo por quienes deben un cuidado sino también 

por parte de inobservancia institucional ocasionando violación a derechos fundamentales 

como salud, alimentación, vivienda y educación.  Seguido a ello, se presentó con mayor 

frecuencia motivos de consulta asociados a maltrato físico y/o verbal (17 casos), 

considerándose como principales características al momento de determinar la existencia del 

mismo, falencias en los grupos familiares al momento de instaurar pautas de crianza y 

modos adecuados de ejercer la autoridad, ocasionando excesos en el ejercicio de la misma, 

propinando agresiones físicas y psicológicas al niño, niña o adolescente. De igual manera 

se evidenciaron 11 casos con motivo de consulta relacionado al consumo de SPA 

(sustancias psicoactivas), situación que no se determina como una generalidad en población 

adolescente ya que cuenta con evidencia en casos de niños; así mismo tiende a relacionarse 

con otras problemáticas tales como la situación de riesgo y/o peligro e incluso conflicto a 

nivel intrafamiliar. 

     Con un nivel igual de asistencia, se atendieron casos con motivo de consulta por excesos 

conductuales y evasión institucional (10 casos atendidos por cada problemática). Los 

excesos conductuales son leídos a nivel institucional como “mal comportamiento”, los 

cuales se asocian a dificultades por parte de niños y adolescentes de adherirse a la norma y 

respetar figuras de autoridad, presentando como consecuencia a ello conductas de calle y 

por tanto exposición a situaciones de riesgo y/o peligro; así mismo, tal motivo de consulta 

resulta de fácil asociación con lo referido por “evasión institucional”, la cual es percibida 

generalmente en población infantil o adolescente que ha sido institucionalizada por alguna 
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razón y que posterior a la ubicación ya sea en institución u hogar sustituto, llevan a cabo un 

retiro voluntario del mismo negándose a la protección y recurriendo nuevamente a 

situaciones que por lo general representan riesgo y/o peligro. 

     Se asistieron nueve casos relacionados con problemática de abuso sexual, la cual es 

presentada en población de niñez y adolescencia sin discriminación de edad, y presentada 

en su generalidad en grupos familiares reconstituidos, con dinámicas familiares 

disfuncionales a causa de constante conflicto intrafamiliar. Así mismo se brindo atención 

psicológica a casos relacionados con situación de abandono (6 casos) y otros (5 casos);  se 

conceptualiza como abandono, a la situación de niños y adolescentes que no cuentan con 

referente familiar alguno y que por tanto implica la ausencia de atención adecuada y 

satisfacción de derechos fundamentales. Lo conceptualizado como “otros” a nivel 

institucional, son las problemáticas que se presentan con menor frecuencia, entre ellas, 

casos de extravío. 

El gráfico correspondiente a los motivos de consulta evidenciados entre el mes de 

Junio y el mes de Octubre, se establece a partir de los casos atendidos por la psicóloga 

practicante (109 casos), dando cuenta los registros de mayor incidencia en lo referido a 

situaciones de maltrato físico y verbal (33 casos) como causa de falencias al interior de 

núcleos familiares para ejercer de modo adecuado autoridad y excediéndose al efectuar la 

misma. Seguido a ello se presentó con mayor frecuencia motivos de consulta asociados con 

situaciones de riesgo y/o peligro (25 casos), lo cuales se caracterizan por falta de cuidado 

ya sea de figuras parentales o cuidadores hacia los niños y/o adolescentes, propiciando de 

esta manera la exposición a situaciones riesgosas frente a su propio bienestar; como ya se 

menciono anteriormente, dichas situaciones pueden asociarse con la mendicidad, situación 

de calle o actividades laborales peligro realizadas por niños o adolescentes que impliquen 

determinado.  

De igual manera se evidenciaron 14 casos con motivo de consulta relacionado con 

excesos conductuales, los cuales como ya se menciono anteriormente, hacen alusión a 

situaciones donde se evidencia “mal comportamiento” por parte de los niños o adolescentes 

y que se relaciona a su vez con dificultades para asumir la norma, generando como 
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consecuencia situaciones carentes del pertinente cuidado y formación. Así mismo se 

asistieron 12 casos de abandono, evidenciándose como situaciones donde se carece de 

referentes familiares que se hagan responsables del cuidado de los menores, quedando por 

tanto al desamparo y exposición de situaciones riesgosas para su bienestar. 

Se asistieron 10 casos con motivos de consulta relacionados con situación de 

extravío o cambios de institución o de hogar sustituto, por causas ajenas a problemáticas de 

mal comportamiento por parte de los niños y/o adolescentes, entre otros. De igual manera, 

fueron atendidos ocho casos con la problemática principal de consumo de SPA, 

considerándose de igual pertinencia su atención, ya que como se ha mencionado que por lo 

general el consumo se acompaña de otro tipo de problemáticas que hacen alusión de igual 

manera a la exposición a situaciones riesgosas y en ocasiones a actividades ilícitas 

practicadas por los niños y adolescentes. Finalmente se asistieron siete casos de abuso 

sexual y tres de evasión institucional.  

Pese al número de casos atendidos por la psicóloga practicante, frente al total de 

niños, niñas y adolescentes que ingresaron durante este mes al centro de emergencia;  se dio 

cuenta por medio de las valoraciones psicológicas a la población infantil y juvenil de 

acuerdo con diferentes dimensiones del sujeto, de la sistematización de sus conductas, 

habilidades y características, lográndose simultáneamente la intervención en situaciones de 

crisis y percepción en los consultantes del incremento del nivel de reflexión y 

responsabilidad acerca de sus situaciones problema y su capacidad para modificar 

conductas o cogniciones que él o ella han tenido respecto al mismo. Se posibilitó el generar 

condiciones necesarias para la prevencion del daño fisico durante la crisis, logrando 

estabilización emocional frente al suceso y sensibilización frente a la necesidad de 

implementación de nuevas acciones por parte del sujeto. 

Por medio de las valoraciones psicologicas se posibilitó el establecimiento de 

variables sociodemograficas del niño, niña o adolescente y su contextualización, 

vulnerabilidad frente al cubrimiento de sus derechos respecto a su contexto social; 

lograndose la identificación y conformacion contextual- familiar del niño, niña, y 

adolescente y su dinamica de interacción, identificando las relaciones establecidas en 
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cuanto a pautas de crianza, manejo de autoridad, entre otros; lo cual posibilita de igual 

modo la institucionalización pertinente de los niños, niñas y adolescente acorde a su perfil.   

   Respecto a niveles comparativos por genero en el numero de ingresos al Centro de 

Emergencia, se cuenta con un total de ingresos relacionados entre los meses de Enero y 

Mayo, ademas de los meses relacionados entre Junio y Octubre. Respecto al primer 

semestre, se cuenta con un numero total de ingresos por 291 niñas, niños y adolescentes al 

centro de emergencia; hallandose entre los meses de Enero y Mayo menor ingreso por parte 

del genero femenino -142 casos-, y del genero masculino 149 casos en su totalidad; lo cual 

posibilita un analisis en el que es posible considerar mayor vulnerabilidad ante sus derechos 

por parte de este último genero. De igual manera no se identifican mayores efectos 

diferenciales en cuanto a emociones, pensamientos y conductas entre generos, siendo 

aspectos directamente relacionados con caracteristicas propias de cada caso y que por tanto 

no logran evidenciarse como más significativo en uno u otro genero.    

Asi mismo puede observarse diferencias en el segundo semestre, puesto que se 

conto con mayor número de ingresos por parte del genero femenino con 164 ingresos y el 

genero masculino con 151 ingresos; evidenciandose mayor vulnerabilidad ante los derechos 

del genero femenino. No obstante, al igual que lo evidenciado en relacion a la atencion por 

generos durante el primer semestre, no se identifican diferencias significativas respecto a 

las emociones, pensamientos y conductas entre generos.   

 

5.2 Eje de Intervención Psicoeducativo 

5.2.1 Orientación Vocacional. Proceso mediante el cual se busca hacer un acompañamiento 

psicoeducativo dirigido al fortalecimiento de aspectos tanto personales como técnicos por 

medio de la implementación de estrategias que posibiliten la relación entre dichos aspectos, 

generando como resultado mejores procesos de preparación para el quehacer laboral y a su 

vez egresos de la fundación más satisfactorios para los adolescentes y la fundación como 

tal.  
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• Objetivo General. Diseñar y Ejecutar programa de orientación vocacional con los 

adolescentes del hogar de egreso que fomenten la reflexión acerca de sus propios saberes y 

la consolidación de habilidades individuales. 

• Objetivos Específicos 

- Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que los adolescentes 

perciben con respecto a la futura situación de egreso.  

- Capacitar para el desarrollo de habilidades sociales, para potencializar la comunicación y 

las características de personalidad tanto en un contexto de convivencia como laboral. 

- Fomentar la adecuada toma de decisiones responsables a partir del establecimiento  de 

análisis de consecuencias frente a su orientación  vocacional y posterior egreso de Moi Por 

Toi 

 - Identificar y construir de manera conjunta con los adolescentes las estrategias adecuadas 

para el manejo de determinadas  situaciones problemáticas y resolución de conflictos. 

 

• Estrategias de Acción  

-Talleres grupales dirigidos a las diferentes temáticas a tratar. 

-Espacios de reflexión y debate que promuevan la actitud crítica y autónoma de 

pensamiento por parte de cada uno de los adolescentes frente a temáticas afines con el 

proceso de orientación vocacional. 

-Técnicas como el role playing y dinámicas situacionales. 

-Retroalimentación de visitas empresariales, a fin de afianzar sus primeros acercamientos a 

contextos laborales. 

- Aplicación de pruebas psicológicas IPP (Inventario de Preferencias profesionales) y 16 PF 

de Personalidad, así como consolidación de informe de orientación que consolida los 

resultados y sugerencias que le fue entregado a cada adolescente. 
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• Población Intervenida 

La población con la cual se trabajó esta propuesta fueron los/las adolescentes entre los 13 y 

18 años de edad pertenecientes a los hogares de preparación para el egreso Moi Pour Toi. 

• Indicadores Cuantitativos eje de intervención psicoeducativo 

 

Figura 12. Talleres Psicoeducativos 

 
 

 

Figura 13. Tematicas trabajadas y número de adolescentes asistentes a cada una de ellas. 
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Figura 14. Pruebas psicologicas aplicadas para proceso de orientación vocacional 

 

 
 

• Indicadores Cualitativos eje de intervención psicoeducativo. Una vez se identifica la 

necesidad en intervención psicoeducativa, se procede a la elaboración de un plan dirigido a 

la orientación vocacional, siendo parte del mismo el desarrollo de talleres psicoeducativos 

en torno a diferentes tematicas, iniciando su desarrollo como tal a partir del mes de Febrero; 

los talleres psicoeducativos programadados para el periodo correspondiente entre dicho mes 

de Febrero y el mes de Octubre, fueron dirigidos a diferentes tematicas con una totalidad de 

18 talleres programados y distribuidos en ambos hogares de preparación para el egreso. 16 

de los talleres psicoeducativos fueron desarrollados satisfactoriamente; contandose con 

dificultades para la realización de dos (2) de los talleres, especificamente en lo que compete 

a un encuentro con egresados y actividades de retroalimentacion a visitas empresariales, las 

cuales no se llevaron a cabo y debian ser programadas por el area de coordinación de 

talleres. 

 

Con relación al número de asistentes esperados para cada uno de los talleres, se 

conto con una totalidad de 31 adolescentes para cada una de las tematicas dictadas por 

medio de los talleres psicoeducativos; de los 31 adolescentes se conto con la asistencia para 
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las tematicas correspondientes a percepcion de procesos de orientacion vocacional, 

autoconcepto e identidad personal, habilidades sociales- responsabilidad, toma de 

decisiones- manejo de situaciones problematicas, adaptacion al cambio, estrategias de 

busqueda de empleo- entrevistas laborales y represantaciones del quehacer laboral- valores 

laborales, ante los cuales se conto con una asistencia promedio de 27 adolescentes para 

cada taller. 

 

De acuerdo con lo anterior, no solo se logro el diseño y ejecucion de la mayoria de 

los talleres psicoeducativos programados, sino tambien el fomento de actitudes reflexivas 

por parte de los adolescentes frente a sus propios saberes y a la consolidacion de 

habilidades individuales.    

 

De igual manera se identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que los adolescentes perciben respecto a la futura situación de egreso, 

permitiendo que los aspectos referidos por los mismos tomen parte activa en el trabajo 

psicoeducativo frente a la orientacion vocacional; asi como el inicio de la capacitación para 

el desarrollo habilidades sociales, potencializando por medio de las diversas metodologias 

de talleres psicoeducativos, la comunicación y capacidades expresión oral, además de 

promover el autoconocimiento entendido como caracteriticas de personalidad influyentes 

tanto en un contexto de convivencia como en un contexto laboral. 

 

 De acuerdo con lo anterior se logró en los adolescentes mayor comprensión de lo 

que implica para cada uno de ellos, la formación en procesos de orientación vocacional 

consolidando mediante la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) caracteristicas alusivas tanto a si mismos como a su propio contexto, ante las 

cuales se observó que prima la necesidad y deseo de superación, no obstante con el 

recurrente temor de visibilizarse a si mismos como personas activas e independientes en el 

momento de efectuarse un egreso. 
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 En lo que respecta a tematicas relacionadas con la formación de identidad personal/ 

grupal y autoconcepto, habilidades sociales/ responsabilidad, toma de decisiones, manejo 

de situaciones problematicas y adaptación al cambio, se observó interés en los adolescentes 

por conciliar el contenido de las mismas en su propia preparación para un quehacer laboral. 

Resulta de importancia destacar que se promovieron niveles de reflexión y cuestionamiento 

frente al posicionamiento actual de cada cual frente a su preparacion y orientacion 

vocacional, encontrandose diversidad en los resultados, pues son pocoslos adolescentes que 

logran constituir con fuerza, seguridad y actitud emprendora sus expectativas/planeacion a 

corto, mediano y largo plazo; primando en otros la inseguridad y dificultad persistente para 

visualizarse en un futuro y crear en si mismos necesidad de preparacion y apropiacion de 

tal situación. 

 

 No obstante, en lo que compete a tematicas más del ejercicio de determinado rol 

laboral, se evidenció de manera sorprendente niveles significativos de participación y 

reflexión, promovidos por las inquietudes frente a situaciones tales como estrategias para 

busqueda de empleo, entrevistas laborales y diligenciamiento de hojas de vida. Todo ello se 

percibe como indicador propio de una fase que aun no  ha sido explorada abiertamente y 

que por tanto constituye en su generalidad una necesidad y preocupación constante en los 

adolescentes por ahondar en tematicas que se relacionen. 

 

Dentro de lo conciliado en el plan de orientación vocacional, se pretendió además 

de efectuar un acompañamiento a nivel grupal con espacios psicoeducativos para tal fin, el 

efectuar un acompañamiento a nivel individual con base en la elaboración de informes de 

orientación vocacional a los jóvenes y jovencitas de 14 años en adelante; para ello se conto 

con la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, además de lo comprendido 

mediante entrevistas con cada uno de los adolescentes. 

 

Con relación a la aplicación del IPP, dentro de lo hallado en la interpretación de las 

pruebas aplicadas, se observan altos niveles de confusión respecto a una elección definida 

acerca de intereses o preferencias de una actividad laboral; denotándose presencia 
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reiterativa de perfiles planos (sin puntos altos, ni bajos) indicando ausencia de preferencias 

marcadas o sentimientos de rechazo por determinado tipo de trabajo. De igual manera se 

observan algunas discrepancias entre puntuaciones asignadas en actividades (AC) y en 

profesiones (PR), lo cual da cuenta de falta de conocimiento o información suficiente sobre 

lo que implica determinada profesión, considerándose además como posible razón para la 

dificultad en la toma de decisiones por parte de los jóvenes. 

 

Con relación a la aplicación del 16PF, se lograron  efectuar perfiles de personalidad de 

cada uno de los adolescentes; aspecto que fue favorable al momento de correlacionar tal 

información con lo puntualizado en la interpretación del IPP. Por lo general se evidencia 

conocimiento y seguridad por parte de los adolescentes frente a sus rasgos de personalidad, 

lo cual se vio como aspecto significativo en lo que implica el proceso de elección ya sea de 

una actividad laboral o profesión.  

 

6. Dificultades Presentadas 

 

En el transcurso de la práctica se hallan tres dificultades, que de algún modo conllevan al 

factor tiempo, es decir, al espacio asignado para el desarrollo de algunas actividades, 

específicamente en lo que compete al desarrollo del plan dirigido a la orientación 

vocacional. Teniendo en cuenta lo anterior, dichas dificultades con posibles soluciones, 

aluden a: 

 

a) En los hogares de preparación para el egreso Moi Pour Toi, entre los 31 jóvenes 

vinculados a este programa, se hallan tres (3) adolescentes bajo diagnostico 

asociado a discapacidad intelectual; por esta razón en su preparación,  más que un 

énfasis en actividades de orden académico, se ha buscado potencializar su 

funcionalidad por medio de actividades pre laborales, para las cuales han contando 

con previa preparación; dichas actividades tienen lugar por lo general en tiempos 
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asignados al desarrollo de actividades del plan de orientación vocacional, aspecto 

que ha dificultado un acompañamiento al proyecto de cada una. 

 

Como alternativa de solución se efectuaron encuentros con las adolescentes en tiempo extra 

a horario de la práctica profesional. 

 

b) Falta de disponibilidad de tiempo para la optima aplicación de pruebas psicológicas, 

por razones ya nombradas. 

 

Como alternativa de solución, se abordaron a los adolescentes en espacios diferentes a los 

destinados para talleres psicoeducativos, y que de igual manera no coincidan con 

actividades académicas de los mismos o de otra índole. 

 

c) Falta de disponibilidad de tiempo para la ejecución en tiempo acordado de talleres 

psicoeducativos, por razones ya expuestas, tales como: Actividades prioritarias para 

los adolescentes como tramite de libreta militar, entre otras. 

 

Como alternativa de solución se propone replanteamiento junto con grupo interdisciplinario 

de espacios destinados al proceso de orientación vocacional, que posibilite su libre 

desarrollo con la frecuencia y organización que ello amerita. 

 

7. Conclusiones 

La práctica profesional efectuada en la Fundación Moi Pour Toi hizo parte de un ejercicio 

académico y formativo de carácter teórico – práctico, que logró posibilitar la transición de 

un contexto y rol académico a otro netamente profesional y a su vez el uso y puesta en 

acción de conocimientos y habilidades adquiridas mediante  el tiempo de formación 

universitaria por parte de la practicante. 
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Una vez se ingresa a tal institución, se llevo a cabo un sondeo referido a las 

problemáticas que la misma para el momento evidenciaba como principales preocupaciones 

y falencias en el servicio prestado acorde a su misión y visión como organización; tales 

problemáticas giraban en torno a la necesidad de elaborar e implementar un plan de 

orientación vocacional y por otro lado, la continuidad de procesos de psicoterapia 

individual. Con éxito se logro dar respuestas y encaminar acciones para dar cumplimiento a 

las expectativas en ambos campos –clínico y psicoeducativo- correspondientes al área de 

Psicología, al percibirse procesos en ambos campos con resultados que pueden leerse como 

satisfactorios. 

 

Respecto al eje psicoeducativo se planeó, elaboró y ejecutó un proyecto de 

orientación vocacional como proceso a visualizar y comprender por parte de los 

adolescentes, mediante la identificación de factores intervinientes en el mismo y toma de 

decisiones distantes de un grupo de elecciones inmediatistas, abogando por una secuencia y 

toma de conciencia frente a la importancia de prepararse y responsabilizarse ante las 

elecciones laborales, al igual que la confrontación con actitudes y comportamientos 

actuales que puedan resultar poco provechosos para la estructuración de un proyecto de 

vida. Es importante destacar la configuración de un proceso a nivel de construcción grupal 

e individual, posibilitante de la visualización como sujetos activos frente a la sociedad y 

frente a sí mismos. 

 

En lo que compete a procesos psicoterapéuticos familiares, se consolidó la 

visualización del grupo familiar, como un grupo inteligente y capaz de comprender sus 

situaciones aquejantes y por tanto de identificar y llevar a cabo soluciones alternativas a sus 

conflictos internos. Respecto a la psicoterapia individual logró efectuarse el 

acompañamiento y brindar un espacio terapéutico acorde a las necesidades presentadas 

desde la individualidad de cada uno de los adolescentes, cooperando así a su estabilidad 

emocional y conductual, cooperando a su vez para la calidad de vida y bienestar psíquico 

de los mismos. Respecto a las valoraciones psicológicas e intervención en crisis, se logro 
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generar contención emocional ante las secuelas psicológicas producto de situaciones 

traumáticas asociadas con el maltrato físico y/o verbal, el abandono o el abuso sexual; así 

mismo se generaron percepciones frente a la elaboración de perfiles psicológicos útiles a un 

proceso de ubicación posterior al ingreso al Centro de Emergencia Moi Pour Toi. 

 

   

8. Recomendaciones 

Se recomienda efectuar procesos de constante acompañamiento y replanteamiento a los 

procesos de orientación vocacional, con la finalidad de que mediante la innovación y 

cuestionamiento del mismo, se den mejoras y abordajes de cada vez mayor interés para la 

preparación de los jóvenes. Con relación a ello, se considera de pertinencia el fortalecer en 

áreas relacionadas con las habilidades comunicativas, como principal fuente de interacción 

y por tanto de construcción a nivel grupal e individual. De igual manera se hace de 

pertinencia y utilidad, la continuidad en el trabajo sobre temáticas relacionadas con la 

concientización y provecho de oportunidades. 

     Así mismo se recomienda el replanteamiento de tiempos asignados en la formación de 

los jóvenes frente a procesos de orientación vocacional, en miras de fortalecer estos 

procesos y posicionar dichos espacios con la importancia que los mismos merecen; pues la 

percepción de necesidad frente al contenido de los mismos y la frecuencia con que se 

generen, son aspectos necesarios para el producto esperado de dichos procesos. 

      En lo que respecta a los procesos de psicoterapia individual se recomienda la 

continuidad de los mismos, dado el efecto que estos conllevan en la percepción de los 

adolescentes frente a sí mismo y la historia que les antecede, la visualización de quienes le 

rodean y la visualización de su futuro. 
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Apéndices 

Apéndice A. Plan de orientación Vocacional 

 

 

PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

HOGARES DE PREPARACIÓN PARA EL EGRESO 

PSICOLOGíA 

 

INTRODUCCIÓN  

Entendiéndose como una necesidad institucional un plan de mayor rigurosidad frente a 

procesos para la orientación vocacional, se estructura este plan en busca de fortalecer la 

acción por parte del área de psicología frente a la preparación para la vida laboral y los 

aspectos que ello representa, en cuanto a la exploración de saberes, habilidades y destrezas 

del adolescente desde el acompañamiento psicológico, llevando a cabo talleres reflexivos 

que fomente mejoras en lo referido a la dinámica social, y modos de ubicarse en el mundo 

por parte de los adolescentes, en cuanto a la selección y toma de decisiones de una opción 

profesional, técnica artesanal o productiva; en la cual converjan los intereses, las 

habilidades y las oportunidades que poseen los adolescentes. Teniendo en cuenta la 

importancia de ceñirse a un plan de acción que retome el fortalecimiento de aspectos 

personales y se vaya direccionando hacia el acercamiento y exploración de contextos 

laborales y experiencias de vida que les posibilite la integración de lo recibido al interior de 

la fundación con las posibilidades y situaciones que les presenta el medio exterior, al igual 

que su preparación individual para el afrontamiento de ese nuevo reto que constituye el 

futuro egreso; con dichos fines se genera la necesidad de fortalecer aspectos como el 

autoconcepto, identidad personal, habilidades sociales, solución de problemas, toma de 

decisiones y responsabilidad ejercida frente a las mismas, para de allí encaminarse al 

incursionamiento simultaneo de contextos laborales por medio de visitas empresariales y 

una especie de retroalimentación con base a las mismas; dirigidas al papel activo del 
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adolescente en el establecimiento de relaciones entre aspectos de los cursos técnicos 

presentados – taller en ebanistería, sistemas, guadua, corte y confección,  cursos de 

enfermería, etc- y las funciones vistas durante determinada visita organizacional.  

 

Es de esta manera como las intervenciones serán tanto grupales como individuales, 

encaminadas a ampliar el conocimiento de los adolescentes acerca de la información sobre 

el entorno social y el mundo de trabajo, por medio del fortalecimiento en la toma de 

decisiones con responsabilidad respecto a sus consecuencias, además de la preparación para 

las transiciones propias del cambio de rol de jóvenes estudiantes a egresados, fomentando 

altos niveles de concientización. 

 

Todo lo anterior se llevará cabo de manera conjunta con el grupo interdisciplinario, 

en especifico lo que respecta al trabajo de pedagogía y coordinación de talleres de 

preparación para la vida laboral; siendo válido aclarar respecto a este último punto que 

dichos talleres están en su mayoría siendo desarrollados por un convenio con el SENA, 

distribuidos en dos tipos de cursos de capacitación, rurales y especiales– los cuales ya han 

sido mencionado anteriormente-; y otros considerados como extras y los cuales tienen por 

contenido temas como valores, ética y emprendimiento.      

 

Es así como la labor del área de psicología frente al proceso a considerar como 

orientación vocacional, tiene la idea de funcionar como eje articulador entre el trabajo ya 

mencionado por parte de pedagogía y coordinación de talleres; posibilitándose un trabajo 

de intervención psicológica direccionado a la unión entre la parte técnica y la parte 

pedagógica. Por tanto es de vital importancia el diseño de diversos talleres grupales y a su 

vez atención al componente individual ligado a la exploración particular de cada sujeto, 

respecto a sus habilidades, destrezas y competencias para desarrollar determinada actividad 

laboral, sirviendo como sustento para ello la aplicación de pruebas psicotécnicas, buscando 

con ello que los jóvenes auto- identifiquen sus habilidades y preferencias profesionales 

fomentando crecimiento personal y laboral.     
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     De esta manera los contenidos que pretenden trabajarse allí, resultan no solo de 

necesidad actual para la problemática que subyace a la preparación para el quehacer laboral 

de los adolescentes residentes en ambos hogares de modalidad de protección, sino también 

en la medida del fortalecimiento y potencialización de aspectos personales que no solo 

serán de relevancia en un primer momento de egreso y ubicación laboral, sino también para 

la vida como tal en todas sus esferas; llevando a los adolescentes a reflexionar y a adquirir 

posturas críticas sobre su entorno, sus posibilidades de formación y la relación de las 

mismas con las ofertas laborales, entendiéndose la orientación vocacional como proceso 

mediador en la transición de la educación a la vida laboral y transición como termino que 

refleja una manera de caracterizar sucesos atractivos en la vida que tienen especial 

relevancia para el futuro de quienes pasan por ellos. Dicho transito es percibido como eje 

articulador entre procesos de educación, adquisición de independencia económica e 

inserción social a través del trabajo. 

 

Plan de orientación vocacional. Las siguientes actividades forman parte de un proceso de 

orientación vocacional dirigido a adolescentes entre los 13 y 18 años, de la fundación moi 

pour toi. Se contará entonces con un acompañamiento a nivel grupal e individual. 

 

Así mismo el proceso tendrá una serie de fases correspondientes a diferentes 

momentos del proceso de orientación vocacional; aludiendo ello a la necesidad de trabajar 

la serie de temáticas en un hilaje argumentativo que resulte de fácil entendimiento y buen 

provecho por parte de los adolescentes, teniéndose como base lo que compete al 

acompañamiento individual, básicamente de aplicación de pruebas, en un primer momento 

acerca de preferencias y personalidad. 

  

Los talleres grupales tendrán lugar cada 15 días (primera y tercera semana de cada mes), 

durante un tiempo de dos horas aproximadamente; finalizando el mes (cuarta semana) se 

hará la actividad destinada a la retroalimentación de visitas empresariales. Cabe anotar, que 

cuando deba efectuarse la aplicación de pruebas estas se harán en el tiempo destinado a un 

taller grupal. 
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Es así, como se presenta el siguiente plan: 

 

 

A) 

• Pruebas psicológicas: IPP y 16PF 

B) 

• Formato diligenciado por cada uno de los adolescentes 

- Gustos 

- Habilidades 

- Historia académica 

• Auto concepto, identidad personal 

• Habilidades sociales- Responsabilidad 

• Toma de decisiones 

• Solución de problemas 

 

C) 

• Retroalimentación visitas empresariales 

D) 

• Representaciones del quehacer laboral 

E) 

• Entrevistas laborales 

F) 

• Adaptación al cambio y Valores Laborales 

G)  

• Proyecto de vida 

 

 

Descripción de talleres 
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1. Tema 

Introducción al proceso de orientación vocacional 

 

Objetivos 

O. General. Sensibilizar a los adolescentes frente al reto de la orientación vocacional  

O. Específicos 

- Conocer las diferentes percepciones de los adolescentes, en torno a lo que han 

experimentado como preparación para el egreso con relación al quehacer laboral. 

- Identificar lo que los adolescentes perciben como debilidad, oportunidad, fortaleza y 

amenaza respecto a la toma de decisiones en su proceso vocacional.   

 

Metodología 

A partir de la película denominada “Click” con un entramado direccionado a la toma de 

decisiones y las repercusiones de las mismas tanto negativas como positivas en la vida de 

un ser humano; se buscó generar un conversatorio grupal que posibilitará las conclusiones 

en torno a la película vista por medio de un análisis comparativo entre lo que implicaba 

para el personaje de la cinta el tomar determinada decisión y recibir en un futuro sus 

consecuencias, y lo que para los adolescentes implica el sensibilizarse frente a la toma de 

decisiones en el momento actual de su proceso de preparación para la vida laboral. 

Posteriormente se lleva a cabo una escritura individual que dé cuenta a modo particular a 

cerca del sentir de cada uno de los adolescentes frente al proceso de orientación vocacional 

en cuanto a lo identificado como debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas tanto de 

sí mismos -referido a su proceso de preparación vocacional-, como de lo que han 

evidenciado de su proceso de orientación vocacional. 

 

2. Tema 

Autoconcepto e Identidad personal 

 

Objetivos 
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O. General. Indagar acerca de las ideas que los adolescentes tienen de sí mismos y del 

mundo les rodea, en miras de establecer relaciones entre lo que ello implica y su 

desempeño en ambientes laborales. 

O. Especifico 

- Reflexionar acerca de la importancia que conlleva en procesos laborales, la confianza que 

se tenga en las capacidades propias para obtener éxito. 

 

Metodología 

De un conjunto de fotografías sin un orden predefinido, cada miembro del grupo selecciona 

aquella que más le ha llamado la atención, explicando posteriormente el por qué de su 

elección, y generándose finalmente un debate sobre las temáticas surgidas. 

 

3. Tema 

Habilidades sociales- Responsabilidad 

 

Objetivos 

O. General. Generar un espacio reflexivo dirigido a la necesidad de desarrollar habilidades 

sociales para el quehacer laboral, con énfasis referido a la responsabilidad como habilidad 

para hacerse cargo de determinada situación; en este caso de situaciones laborales y 

posibles funciones a hacerse cargo por parte de los adolescentes. 

 

O. Específicos 

- Identificar errores que se cometen por falta de responsabilidad 

- Relacionar las causas y efectos de cometer errores debido a la falta de responsabilidad en 

una situación. 

- Por medio de un ejercicio grupal, determinar grados de responsabilidad individual; 

posibilitándose la visualización de la importancia que conlleva un buen ejercicio individual 

para buenos productos colectivos. 

 

Metodología 
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Suponiendo la necesidad de aumentar la responsabilidad grupal una vez colocados los 

adolescentes en un círculo, se les indica que deben calcular la edad promedio del grupo, 

especificando los años, meses y días. El resultado debe ser fruto del consenso y expresado 

por un portavoz designado por el mismo grupo. Tras la realización de dicha tarea, se 

cuestiona acerca del proceso seguido, aludiendo a procesos organizativos, liderazgo, y la 

elección del mismo, además del grado de responsabilidad que se ha producido a lo largo del 

proceso. Todo ello conllevará al finalizar la actividad, a una reflexión que posibilite el 

análisis comparativo entre lo evidenciado durante el ejercicio respecto a la responsabilidad, 

y lo que podría asemejarse a situaciones laborales.  

 

 

4. Tema 

Toma de decisiones 

 

Objetivos 

O. General. Identificar la generalidad que conlleva en cualquier contexto la necesidad de 

tomar decisiones y asumir de modo responsable las consecuencias tanto positivas como 

negativas que puedan conllevar las mismas. 

 

O. Específicos 

- Evidenciar el cómo ante la toma de determinada decisión, se efectúan consecuencias 

positivas, que ante un mal manejo –irresponsabilidad- adquieren una connotación negativa. 

- Concientizar al grupo de adolescentes, acerca de como el tema relacionado a la toma de 

decisiones trasciende su futura vida laboral; evidenciándose tal factor de elección en el 

resto de ámbitos que constituyen la vida diaria de cualquier ser humano, de allí que se 

busque fomentar entre los adolescentes su importancia. 

- identificar los posibles efectos a corto y a largo plazo de una elección, por parte de los 

adolescentes. 

 

Metodología 
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Derrotero de preguntas a nivel grupal, que posibilite la creación y recreación de situaciones 

empleando relaciones concretas entre causa y efectos a corto y largo plazo ante las 

posibilidades de elección en las mismas; de igual manera analizando modos de evitar los 

problemas en cada situación. Posteriormente se llevará a cabo un trabajo individual 

direccionado a relacionar guiones muy cortos dirigidos a la “causa” para con el efecto y/o 

consecuencia, llegándose finalmente a un momento de socialización en el grupo. 

 

5. Tema 

Manejo de situaciones problemáticas 

 

Objetivos 

O. General. Identificar estrategias adecuadas para el manejo de situaciones problemáticas 

determinadas. 

 

O. Específicos 

- Generar el espacio para la exploración de los adolescentes en torno a situaciones que 

resulten problemáticas, acompañado de posibles soluciones. 

- Identificar por medio de casos con énfasis en sorpresas desagradables, posibles modos de 

manejo y solución a problemas. 

 

Metodología 

Se realizará en primera instancia un sondeo de lo que para los adolescentes implica rotular 

una situación como problemática, con el objetivo de dar inicio al tema como tal, y 

generando a su vez una discusión que permita problematizar el mismo. Posteriormente a 

nivel individual por medio de una hoja de trabajo con un número determinado de 

situaciones problemáticas, los adolescentes deben generar una solución a cada caso. Dichas 

soluciones, serán expuestas por medio de un debate grupal donde tengan lugar las 

diferentes opiniones y se generen las pertinentes conclusiones respecto al tema en general. 
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6. Tema 

Retroalimentación visitas empresariales 

 

Objetivos 

O. General. Reforzar en las funciones vistas de cada organización y su relación con la 

preparación para el egreso de los adolescentes de la fundación. 

 

O. Especifico 

- Socializar entre el grupo funciones o situaciones vividas durante la experiencia de visita a 

determinada organización, en búsqueda de retroalimentar y determinar la importancia que 

dichas visitas puedan tener dentro de la preparación para el egreso. 

-Posibilitar espacios donde se reflexione acerca de posibles relaciones entre lo evidenciado 

en las diferentes visitas empresariales, y aquello que corresponde a los diferentes talleres de 

preparación para el egreso.  

 

Metodología 

Exposiciones por parte de los adolescentes dirigidos a los aspectos de los cursos técnicos 

presenciados que puedan integrar a funciones vistas durante determinada visita 

organizacional; todo ello posibilitará las conclusiones acerca de los ejes fundamentales o 

razón de ser a cada visita organizacional con la particularidad que implica las diferentes 

funciones en cada una de las organizaciones, y la relación con  lo vivido en la preparación 

para el quehacer laboral. 

 

 

7. Tema 

Representaciones del quehacer laboral 

 

Objetivos 
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O. General. Conocer las diferentes representaciones que los adolescentes tienen acerca del 

quehacer laboral, y las implicaciones que las mismas representan en el momento de 

ubicarse frente a su elección profesional. 

 

O. Específicos 

- Generar espacio de discusión grupal que de origen al pensar del momento actual en el que 

se encuentran ubicados los adolescentes, frente a una elección para su quehacer laboral. 

- Identificar en los adolescentes las ideas, creencias y/o representaciones en torno al 

quehacer laboral; posibilitando la contrastación de las mismas, con lo que pueden contar 

actualmente los jóvenes para su preparación al mundo laboral. 

- Confrontar ideas, creencias o representaciones del quehacer laboral con las posibilidades 

que en un momento actual los adolescentes tienen, a modo de concientización y reflexión 

en torno a la necesidad de dirigirse en un pensar responsable de su situación de preparación 

para el egreso. 

 

Metodología  

División del grupo de adolescentes, en subgrupos para el estudio de fragmentos cortos del 

texto “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” de Federico Engels; 

con fines de generar una construcción grupal en torno a las concepciones de trabajo y 

demás conceptos afines con el mismo –lenguaje, pensamiento y organización corporal- 

donde todos se influyen mutuamente en la formación del ser humano; tomando además 

fuertes connotaciones sociales. Posteriormente a ello se dará pie a un espacio donde se 

genere conclusiones a partir de las diferentes opiniones por parte del grupo. 

 

 

8. Tema 

Entrevistas laborales 

 

Objetivos 
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O. General. Abordar el tema de procesos de selección de personal, en especial aquello 

conferido a las entrevistas laborales. 

 

O. Específicos 

- Discutir en torno a algunas consideraciones importantes a tener en cuenta durante el 

proceso de una entrevista de trabajo. 

- Identificar los diferentes pasos en el proceso de una entrevista laboral, mencionando 

formas apropiadas de manejar cada caso. 

 

Metodología 

En una primera instancia se establece el dialogo grupal solicitando a los adolescentes 

manifestar sus opiniones acerca de lo que consideran es una entrevista de trabajo, al igual 

que las razones por las que es posible pensar que es importante generar una buena 

impresión. Seguido a ello, los adolescentes llevarán a cabo una hoja de trabajo denominada 

“entrevistas”, y en la cual irá consignada información relacionada con un desempeño 

adecuado en una entrevista –comentarios o acciones-, acerca de determinado personaje. 

 

Dicha actividad se complementará con un juego de roles, donde se practiquen entrevistas 

simuladas con los adolescentes, refiriéndose en especial al tipo de empleo que ofrecen y las 

preguntas acordes para el mismo. Posteriormente se socializan dichas entrevistas entre los 

adolescentes, motivando a evaluar el desempeño en las mismas por parte del grupo, 

mencionando puntos tanto negativos como positivos acerca del buen desempeño en una 

entrevista de trabajo. 

 

9. Tema 

Adaptación al cambio 

 

Objetivos 

O. General. Identificar estrategias positivas necesarias para manejar los cambios en las 

situaciones. 
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O. Específicos 

- Generar reflexiones a nivel grupal en torno a la imposibilidad de llevar predicciones 

acerca de lo que ha de suceder en el tiempo, y el posible manejo a lo impredecible –actitud 

frente a la situación-. 

- Visualizar el control en los cambios como habilidad necesaria para la vida.  

 

Metodología 

Taller reflexivo donde a partir de la propia experiencia de los adolescentes frente a cambios 

abruptos enfrentados en su vida y manejo de los mismos, se genere una discusión grupal; 

una vez dado este espacio, se procederá al diligenciamiento de una hoja de trabajo donde se 

hallan escritas situaciones que comprenden cambios, y frente a las cuales el adolescente 

tomará papel activo al determinar una de dos respuestas posibles para cada situación. 

 

 

10. Tema 

Valores laborales 

 

Objetivos 

O. General. Favorecer que los grupos de adolescentes conozcan diversos aspectos sobre lo 

que ha de entenderse por valores laborales, incluyendo el conocimiento de algunos de ellos 

y su pertinente aplicación a medios laborales. 

 

O. Específicos 

- Capacitar en la importancia de adquirir y poner en juego diferentes valores en escenas 

laborales para un mejor desempeño. 

- Conocer las diferentes percepciones de los adolescentes frente a la importancia conferida 

a los valores laborales.  

 

Metodología 
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Sucesión de breves exposiciones sobre los diferentes aspectos/valores, que abarcan el tema 

de valores laborales, acompañado de igual modo de documentación escrita que les 

introduzca al tema, y que así mismo los sintetice; dejando posteriormente un espacio a 

comentarios o preguntas del grupo de adolescentes acerca del tema tratado, generando a su 

vez conclusiones en torno al mismo direccionadas a la relación entre valores y con los 

contextos laborales. 

 

Apéndice B.  Entrevistas semiestructuradas realizadas a funcionarios de la Fundación Moi 

Pour Toi/ Reunión grupo interdisciplinario.      

Con fines de dar sustento a la identificación de problemáticas y ejes a intervenir durante el 

periodo de práctica, se hace necesario dar por sentado algunas de las herramientas que 

posibilitaron la argumentación de dichas necesidades al interior de la organización, entre 

ellas algunas entrevistas semiestructuradas además de la asistencia a grupos 

interdisciplinarios de trabajo donde se hizo manifiesto las principales necesidades, entre 

ellas aquellas de consideración para los ejes de intervención como tal. 

 

     También es de manifestar que en lo que respecta a las necesidades que dan origen a los 

ejes de intervención, fueron conocidas desde un principio, incluso como problemáticas de 

las cuales la fundación es consciente y por las cuales tomaron la decisión de solicitar un 

practicante en el área de psicología. 

 

    Con relación a lo anterior, se arrojan los siguientes resultados: 

 

Reunión del grupo interdisciplinario, hogares de preparación para el egreso. 

 

En la fundación moi puor toi, se llevan a cabo reuniones del grupo interdisciplinar cada 

ocho días; con el fin de hacer una especie de sondeo, seguimiento, y conocimiento de las 

dificultades de cada uno de los hogares; posibilitando que a partir de ese grupo de apoyo 
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compuesto por los educadores, nutricionista, pedagoga, coordinador de talleres, psicólogas 

y directora, se lleguen a acuerdos y soluciones frente a dichas dificultades. 

 

    Específicamente para el diagnóstico de necesidades, fue de vital importancia la primera 

reunión del año realizada el 28 de Enero del presente año, puesto que allí se dilucido 

preocupación por parte de los diferentes integrantes del grupo frente a la situación de 

egreso de los adolescentes residentes en los hogares de preparación para el egreso; 

llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

- Se considera que las políticas de acción de la fundación, en cuanto a una protección 

integral de los adolescentes conlleva a que en reiteradas ocasiones no se dé una 

concientización de los mismos frente a la necesidad de aprovechar espacios de 

preparación para la vida laboral y/o profesional. 

- Temor a continuar vivenciando casos donde no se dé el egreso de determinado 

adolescente en el tiempo preestablecido, por razones tales como falencias en la 

proyección que él mismo genere ante su vida futura, manifestadas en poca 

motivación para ejercer en espacios laborales, desconocimiento o no aplicación de 

habilidades y competencias laborales. 

- Carencias por parte de los adolescentes en lo compete a la estructuración y 

fortalecimiento continuo de su proyecto de vida; lo cual viene viéndose reflejado de 

algún modo en formas de pensar, actuar y sentir frente a la vida de manera 

inmediatista, dificultándoseles la proyección a tiempos futuros (egreso de la 

fundación). 

- Necesidad de reforzar en aspectos personales en los grupos de adolescentes, tales 

como el compromiso frente a lo que emprenden, toma de decisiones con 

responsabilidad, habilidades sociales, y demás aspectos que conllevan una relación 

directa no solo con el entorno que les rodea actualmente, sino con posibilidades 

futuras de ofertas y acciones en contextos laborales. 

 

Entrevistas semiestructuradas 
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Estas entrevistas fueron dirigidas hacia las personas responsables de las áreas de pedagogía, 

coordinación de talleres y psicología; debido a que de acuerdo al funcionamiento de la 

organización en lo que compete a la preparación para el egreso –en términos de procesos de 

orientación laboral-, son este grupo de funcionarios los que de algún modo se relacionan 

con ello. 

 

    Es importante hacer la aclaración de que las entrevistas evidenciadas a continuación no 

son transcritas en su totalidad debido que tuvieron lugar de modo informal; destacándose en 

la información posteriormente encontrada, aspectos de estrecha relación con la propuesta de 

intervención, pues se entiende que finalmente es la acción dirigida a lo que se ha 

considerado como necesidad frente a la problemática de orientación vocacional.  

 

Entrevista con la persona encargada de la coordinación de talleres 

 

Esta entrevista se llevo a cabo el día 19 de Febrero del año en curso, con el objetivo de 

conocer las funciones que a dicho cargo le competen en torno a la preparación para el 

egreso en términos de competencias técnicas adquiridas por los adolescentes durante los 

talleres correspondientes a ebanistería, trabajo en guadua, corte y confección, artes, 

sistemas, curso de belleza, enfermería, panadería y otros.  

 

    Otro de sus objetivos estaba dirigido al indagar por lo que este profesional lee en su 

contexto laboral como posibles necesidades y fortalezas frente a la preparación de los 

adolescentes al momento de egreso en lo que compete a su formación técnica; aludiendo de 

algún modo a características faltantes dentro de su labor para un mayor éxito de lo que se le 

espera respecto a expectativas organizacionales frente al cargo, posibilitando el hallar 

puntos de encuentro entre su labor y lo que podría desempeñarse dentro del campo 

respectivo al quehacer psicológico en este proceso. 
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     Presentando entonces una traducción al coordinador de talleres en torno a las 

expectativas a encontrar durante la entrevista, se procede con la realización de las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las funciones por cuales debe responder su cargo dentro de la 

fundación? 

-“En un primer momento debo realizar una evaluación ocupacional, basada en 

antecedentes laborales, intereses tanto laborales como ocupacionales, gustos y tendencias; 

en la medida de tratar de especificar en el muchacho las posibilidades frente a qué se 

puede hacer, que pasos se pueden seguir. 

 

El segundo paso es realizar la matricula con el SENA, teniendo lugar el diligenciamiento 

de una ficha de caracterización, y un documento, o no, más bien un comprobante 

denominado F5 como certificación de que el adolescente se halla matriculado. Siendo 

finalmente toda esa información archivada en unas carpetas que reposan en el hogar mixto 

(sede Combia) junto con un acta que establece todo ese proceso. 

 

     Posteriormente se hace un proceso de inducción que dé cuenta del por qué y para qué, 

junto con argumentación institucional acerca de las utilidades una vez presenciados los 

talleres; allí también hay información acerca de las normas en términos de puntualidad, 

responsabilidad, riesgos y todas esas cosas que se tienen que poner sobre la mesa cuando 

se inicia con el proceso como tal. Igual es el profesor en convenio con el SENA el que se 

encarga de abrir una mirada hacia el campo laboral de determinado taller. 

 

    También se hacen unos seguimientos, donde se debe llenar un formato que contiene 

fortalezas, debilidades y observaciones cada tres meses; usted seguramente ya los ha visto, 

son los informes trimestrales que se consignan en la carpeta de cada uno de los 

muchachos, a la parte de la carpeta denominada Plantinfa”. 
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2. Se ha mencionado en algunas reuniones del grupo interdisciplinario, donde incluso 

usted ha tenido participación al comentar que se hayan algunas falencias dentro del 

proceso de preparación de los jóvenes para su egreso, para su vida laboral; ¿qué 

aspectos en torno a ello puede usted referirme en este momento?   

 

“Pues haber, yo voy a empezar mi respuesta comentándole que en algún momento nosotros 

tuvimos una asesoría psicológica para este proceso con los muchachos de orientación 

vocacional por medio de un convenio con una empresa; se vieron cambios, y tal vez por 

eso yo pensaría que hace mucha falta un trabajo fuerte en acompañamiento con los 

muchachos en temas como concientización, el medirse y así mismo saber provechar la 

abundancia. Mejor dicho, mucho trabajo en concientización”.  

  

 Entrevista pedagoga 

 

Esta entrevista fue realizada el día 3 de Marzo del año en curso; con el objetivo de conocer 

las funciones que a dicho cargo le competen en torno a la preparación para el egreso. Se 

conoce entonces información en torno a diferentes labores a desempeñar por el cargo, entre 

ellas el desarrollo de temáticas mensuales por medio de talleres en los hogares de 

preparación para el egreso; determinando su participación en lo que compete al proceso de 

orientación vocacional como una de sus temáticas dictada anualmente, y para las cuales se 

vale de apoyo por parte del SENA. 

 

     Se haya de acuerdo con la entrevista, las siguientes conclusiones: 

 

- Se considera la etapa entre los 14 y 18 años como etapa de proyección para la vida; 

siendo propia para el desarrollo de diferentes habilidades que de alguna forma 

tienen compatibilidad con la preparación para la vida laboral, y en general todos los 

ámbitos. 

- Se presenta como eje fundamental de su intervención como pedagoga reeducativa 

en lo que le compete a la orientación vocacional, lo referido a las habilidades 
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comunicativas, más específicamente “la expresión oral” determinando gran 

relevancia a dichas habilidades comunicativas en toda esfera vital, “la expresión 

oral, es nuestra mayor debilidad; usted con un buen manejo en ello, podría obtener 

lo que quisiera… mire… cosas tan sencillas como el apasionarse por la lectura; es 

que simplemente si no leen, no tienen de que hablar, no hay capacidad de 

argumentación. Es por todo eso que yo soy fascinada trabajando con ellos por 

medio del uso de la prensa en las diferentes disciplinas del saber” 

 

Cabe resaltar que se identifica que los  y las adolescentes reciben capacitación en las áreas 

técnicas  por medio del SENA y otras instituciones, por otra parte recibe formación en 

expresión oral; sin embargo se establece que existe la necesidad integrativa del desarrollo 

de competencias comportamentales que posibiliten la convergencia tanto de conocimientos 

como de actitudes y aptitudes para el reconocimiento de potencialidades individuales, 

aprovechamiento y optimización de la capacitación brindada por la fundación, toma de 

decisiones y habilidades sociales por parte de las y los jóvenes. 

 

Apéndice C.  Formato de seguimiento de proceso de Orientación Vocacional, Hogares de 

Preparación para el Egreso.  

 

 

 

 

 

PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL 
HOGARES DE PREPARACION PARA EL EGRESO 

PSICOLOGIA 
 

 
OBJETIVO: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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METODOLOGIA: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
RESULTADOS: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
MARIA CLAUDIA MARTINEZ   ALEJANDRA HERNANDEZ 
Psicóloga practicante     Psicóloga 
U. Católica      Fundación Moi pour toi 
       Reg. 0333-06 
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