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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo mostrar los aspectos académicos e institucionales de la 

práctica profesional que fue llevada a cabo en el centro de atención de atención psicológica 

(Capsi).  

 

Este proceso permite articular saberes teóricos y prácticos y propenderá ir en busca de la 

actualización del ejercicio de la psicología a través  de sus diversos campos disciplinarios, 

haciendo un especial énfasis en el campo de la clínica, teniendo en cuenta que la propuesta 

humanista existencial,   pretende indagar la existencia humana concreta, para conocerla, 

comprenderla y volverla mas productiva y satisfactoria al individuo además del interés  de salvar 

lo que hace humano al individuo y procurar rescatar lo que el individuo ha perdido de su sí 

mismo. 

 

Por otra parte, se pretende dar cuenta de las labores a llevar a cabo por el practicante en los 

distintos campos  de actuación que facilita el Capsi como una entidad prestadora de servicios, 

haciendo hincapié en cada uno para lograr claridad acerca del ejercicio psicológico que se 

realizara en el periodo de práctica establecido.  

 

De igual manera,  se desarrollarán ampliaciones a nivel teórico de los campos de actuación 

psicológicos ofrecidos en el sitio de práctica como son el socio-educativo, organizacional y 

clínico, y de las metodologías y estrategias de acción planteadas para lograr  dicho trabajo,  sin 

salirse de los parámetros establecidos en las políticas organizacionales del Capsi.     
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1.  PRESENTACION DEL SITIO DE PRÁCTICA 

 

 

1.1. Reseña histórica 

 

 El CAPSI fue creado en el año 2002 como un espacio para la exploración teórica y práctica de la 

psicología. Desde ese entonces se ha ido consolidando como institución prestadora de servicios 

(IPS)  que cumple funciones de proyección social, brindando atención clínica a la comunidad y 

desarrollando proyectos en el campo educativo, organizacional y comunitario a partir de las 

demandas de la población y de las reflexiones realizadas en el interior del centro. 

 

Desde su fundación, el Centro de Atención Psicológica CAPSI,  se ha convertido en el 

escenario principal de práctica profesional para los psicólogos de la UCPR que se encuentran en 

formación, centrando su interés en la atención a la población infantil y a las comunidades menos 

favorecidas y convirtiéndose así en una posibilidad para los estudiantes de IX y X semestre de 

poner en escena todo el conocimiento adquirido no sólo durante el recorrido académico, sino 

también a través de los espacios que el centro brinda para su formación continua, tales como la 

conceptualización de la Clínica con Niños, la discusión y estudio de casos clínicos y la 

construcción del marco teórico del Centro en las diferentes áreas en las que se trabaja (clínica, 

socioeducativa y organizacional).    

 

Actualmente la visión del CAPSI se centra en ser una IPS líder en la promoción y la 

prestación de servicios psicológicos de calidad en la región, focalizándose en ser apoyo para las 
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familias a partir de un excelente equipo interdisciplinario y la óptima prestación de servicios. Así 

pues, “En el centro de asistencia psicológica somos hombres y mujeres comprometidos 

responsablemente con el proceso de construcción del proyecto de programa, de universidad y de 

región”1 en el marco de la salud mental y del bienestar social. 

 

Misión  

El Centro de Atención Psicológica - CAPSI - es una IPS especializada en servicios de prevención, 

promoción e intervención en el campo de la Salud Mental que, adscrita al Programa de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Católica Popular del Risaralda (UCPR), 

cumple funciones de proyección social, encaminando sus acciones hacia la atención de población en 

situación de vulnerabilidad social por condiciones de pobreza o desigualdad social.2 

Visión  

Ser una IPS líder en la promoción y la prestación de servicios psicológicos de calidad en la región. El 

CAPSI se focalizará en ser apoyo para las familias a partir de un excelente equipo interdisciplinario y 

la óptima prestación de servicios. 

 

                                                 
1 Documento “Sistema de Proyección Social en el Programa” 
2  Tomado de portafolio de servicios del Capsi.  
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Valores 

- Confidencialidad. 

- Responsabilidad 

- Tolerancia 

- Respeto 

- Solidaridad 

- Servicio 

- Honestidad 

 

Propósitos 

 

- Responder a la comunidad con calidad, pertinencia y responsabilidad académica en el campo de 

la salud mental con servicios de atención, promoción y asesoría especializada en el campo de 

actuación clínico, educativo, organizacional y comunitario. 

 

- Lograr un impacto en los niños y las niñas de la región con programas especializados orientados 

a la prevención del riesgo y la promoción de la salud mental. 

 

- Construir investigación en el campo de la clínica infantil. 

- Generar procesos de transformación comunitaria en lo que corresponde a la socialización política en 

el marco de la convivencia y el respeto por el otro. 
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Servicios que ofrece  a la comunidad 

VALORACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA: A través de diferentes modalidades de 

psicoterapia para niños - niñas, adolescentes y adultos.3 

Servicio de evaluación psicológica 

 

-  Evaluación de Inteligencia 

- Evaluación de Personalidad. 

- Evaluación del Desarrollo Infantil 

 

Para tal efecto, el programa de Psicología cuenta con un Centro de Evaluación Psicológica dotado con un 

moderno material psicotécnico. 

Programas de prevención y fomento de la salud mental: Para ser desarrollados a través de la modalidad 

de talleres terapéuticos y psico-educativos, acorde a las necesidades de la comunidad objeto. 

Prevención de alteraciones en el desarrollo psicosocial en niños y niñas: Servicio diferenciado de atención 

en salud dirigido al grupo poblacional de 1 a 9 años.  

Actividades: 

-  Evaluación del Desarrollo 

                                                 
3  Tomado de portafolio de servicios del Capsi. 
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-  Asesoría a grupos familiares 

- Talleres psico-educativos para grupos familiares 

- Convenio red nacional de estimulación infantil 

 

Servicio amigable de salud mental para adolescentes: Servicio diferenciado de atención en salud dirigido 

al grupo poblacional de 10 a 17 años.  

 

Actividades: 

- Educación en salud Mental, Promoción y Prevención. 

-  Asesoría en estilos de vida saludables, salud sexual, uso de SPA, violencia intrafamiliar, trastornos 

alimenticios, cambios conductuales, alteraciones en el desarrollo emocional. 

Biblioteca  encantada: Posibilitar un espacio en donde se le de cabida a la imaginación no solo para 

adquirir nuevos conocimientos sino para llegar a una reflexión sobre las emociones del niño a partir de 

las situaciones y vivencias narradas en el cuento de hadas, además de la posibilidad de mostrar un 

medio alternativo de expresarlas por medio de la lectura, el dibujo, la representación de cuentos y la 

palabra. 

Área psicopedagógica:  

Evaluación, acompañamiento y asesoría psicopedagógica: A través de este programa se pretende apoyar 

los procesos educativos en la población que lo requiera debido a necesidades educativas especiales o 

bajo rendimiento escolar. 
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Actividades:  

- Evaluación 

- Adaptaciones Curriculares 

- Asesoría y capacitación a Docentes 

- Intervención Psicopedagógica 

Programa  de orientación profesional y vocacional para jóvenes bachilleres: Promover la realización y 

satisfacción personal de los individuos, a través de la elección consciente y reflexiva de alternativas 

profesionales y vocacionales que respondan a intereses y habilidades particulares. 

 

Intervención psicosocial (Trabajo con comunidades) 

Convenio  programa de atención integral a la niñez – Comfamiliar Risaralda 2003 - 2008.  

Objetivo: ofrecer espacios de formación, reflexión y actuación, que permitan promover la convivencia 

pacífica, la participación democrática y el reconocimiento y valoración de la diversidad en niños, 

niñas y jóvenes, para fortalecer su posicionamiento como sujetos políticos. 

Convenio best  buddies colombia. 2007-2008. Programa Amigos del Alma: cuya misión es mejorar la calidad 

de vida de las personas con Discapacidad Cognitiva, proporcionándoles la oportunidad de una amistad "uno a 

uno", que los prepare para participar activamente en la sociedad. 
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Fundación  para el desarrollo de Risaralda: El Centro de Atención Psicológica presta servicios a la población 

vinculada al proyecto de atención integral en generación de ingresos a población en situación de desplazamiento 

remitida por la Entidad según lo requieran. 

Selección de personal: A partir del perfil y el manual de funciones del cargo vacante se escogerá la persona 

idónea para desempeñarse en dicho cargo. 

 

Actualmente  la organización para llevar a cabo las actividades mencionadas cuenta con diez empleados, 

entre los cuales se encuentran psicólogos de corte psicoanalista, cognitivo conductual, humanista 

existencial y socio-educativos. La práctica que se llevara a cabo será en el área clínica de corte humanista 

existencial. 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Diagnóstico o identificación de necesidades 

 

En lo que corresponde a este  apartado es necesario partir de la aclaración que el Capsi como una 

ips cuenta con unas necesidades diagnosticadas previamente motivo por el cual se centrara en 

partir de las problemáticas más sentidas en la institución y seguir con el  desarrollo de las mismas 

a partir de los ejes de intervención  que la organización ha establecido previamente. Por otra 

parte, es de vital importancia reconocer la  ejecución de los  proyectos antes planteados en el 
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Capsi,  algunos de los cuales no están aun en ejecución, como lo es el proyecto de servicio amigable 

en clínica para adolescentes descrito anteriormente en el apartado de los servicios prestados a la comunidad. 

 

De igual manera, el Capsi ha llevado a cabo en el transcurso de años que lleva en funcionamiento 

servicios que se ha encaminando a prestar  como una IPS,  principalmente partiendo de lo que  

corresponde a las competencias del psicólogo en diferentes ámbitos de su trabajo, a saber el área 

clínica, socio-educativa y organizacional, de allí deriva sus tres principales ejes de intervención, 

teniendo en cuenta que en los anteriores ejes son aquellos en cuales el Capsi como una ips ha 

centrado su atención, se realizo un diagnostico a modo de encuesta de indagación de necesidades 

con la directora del centro de atención psicológica el cual sustenta la importancia de de los ejes 

de intervención, para ampliar dicha información consúltese en los anexos. 

 

 

2.2 Ejes de intervención 

 

2.2.1 Eje de intervención clínica 

De los tres ejes en los cuales el Capsi impacta la población regional, en el que más ha centrado 

sus atención en el es ámbito de la clínica en el cual tiene como objetivo central “responder a la 

comunidad con calidad y eficiencia en el campo de la salud mental con servicios de atención, 

promoción y asesoría especializada”4. Centrando su atención especialmente en comunidades de 

escasos recursos económicos que no tienen la facilidad para acceder a un programa de 

                                                 
4 Portafolio de servicios del Centro de Atención Psicológica CAPSI 



17 
 
intervención psicológica por su condición social, asunto que deja entrever la proyección social 

del Capsi y su misión.   

 

También se debe hacer énfasis en que la mayoría de la población a la que Capsi presta mayor 

atención son los infantes de 0 a 12 años, sin dejar de  lado la población, adolescente,  joven,  

adulta y anciana a la que dicho servicio es prestado, dicho objetivo se ha garantizado a raíz de los 

convenios que tiene el Capsi con otras entidades prestadoras de servicios, que ven el Capsi la 

posibilidad de llevar a cabo procesos de evaluación y psicoterapia. 

 

2.2.2 Eje de intervención socioeducativo  

 

Otros de los ejes en que el Capsi ha centrado su atención es el ámbito de la  socioeducativa,  área 

en la que diseñan e implementan proyectos de intervención en convenio con otras instituciones 

con el objetivo de impactar y transformar la realidad de la población infantil de algunas 

comunidades rurales de Pereira, Dosquebradas y Santa rosa  que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, así en convenio con Comfamiliar se está llevando a cabo el proyecto de  

“Formación en Convivencia, Participación Democrática y Pluralidad como herramientas para la 

Socialización Política”.  

 

2.2.3 Eje de intervención organizacional  

 

Finalmente el área organizacional presta servicios en la selección de personal a la UCPR y otras 

organizaciones  de acuerdo con  las demandas del medio y mediante el estudio del perfil y las 
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competencias requeridas para desempeñarse adecuadamente en el cargo, una entrevista 

semiestructurada, la aplicación de algunas pruebas psicotécnicas para hacer la devolución de los 

resultados a la entidad que solicita la selección.  

 

2.3 Justificación de los ejes de intervención  

 

Para poder entender la justificación de  los ejes de intervención es necesario tener en cuenta 

aspectos tales como la visión, misión y valores del Capsi, ya que de esta manera se tendrá una 

visión amplia del porque de dicha intervención. Así, si retoman los aspectos en relación con 

dichas políticas organizacionales que el Capsi propende por el mejoramiento de la  calidad de 

vida de las personas que toman sus servicios, además de su proyección social  que vela por que la 

población menos beneficiada pueda hacer uso de estos. 

 

2.3.1. Eje de intervención clínica. Esta proyección social que se centra en la población menos 

favorecida está centrada en que el Capsi sea  líder en la promoción y la prestación de servicios 

psicológicos de calidad en la región, dicha calidad está encaminada a ofrecer servicios bajo la 

supervisión de un grupo interdisciplinario de personas que tienen conocimiento en las diferentes 

áreas de intervención  que garantice la optima prestación de servicios en  cada proceso que toma 

un practicante del Capsi, sin dejar de tener en cuenta que lo que posibilita el ejercicio de la clínica 

como un eje de intervención  es que el individuo, infante, joven, adulto o viejo  afronte su 

situación,  conflictiva y que existencialmente lo limita, para que pueda sobrellevar  su situación 

como una tarea que se puede llevar  a cabo y sobre la cual debe asumir  responsabilidad y 
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posibilitarse descubrir el mundo y encontrar o encaminar su proyecto de mundo, es decir a que se 

pueda superar la problemática que aqueja al paciente de momento. 

 

2.3.2 Eje de intervención Psicoeducativo. Por otra parte sin desconocer las bondades que otorga 

la clínica en la vida particular de las personas, también es necesario aclarar  que la actividad de 

las personas se lleva a cabo en un mundo,  por esta razón la intervención no se reduce sólo al 

ámbito clínico, sino que también entra a tener en consideración  otras posibilidades de abarcar las 

situaciones del individuo en su mundo de vida, de esta manera se puede hacer realidad el interés 

emancipatorio de lo socio-educativo por que a través  del lenguaje el individuo puede hacer para 

sí y  para otros conscientes  valores excluyentes, represivos y explotadores de la sociedad, 

además de que el sólo hecho de hacer presentes estas valores permite que el individuo tome 

partido en  una reestructuración de estas y construya valores sociales más igualitarios y 

libertarios. Pero estas implicaciones  no sólo  se quedan en una reflexión  exigen también un 

cambio a nivel de la práctica y en el compromiso de los individuos con su mundo, trascendiendo 

de esta manera las políticas asistencialistas  que se generan al interior en el estado y de algunas 

instituciones. 

 

2.3.3. Eje de intervención organizacional. Finalmente el eje de intervención organizacional 

relacionado directamente con lo  concerniente a la psicología del trabajo donde se hace posible 

llevar a cabo un proceso de selección que deje satisfecho a las partes, la organización y el 

trabajador, logrando así que sus intereses sean conservados y que la organización garantice que la 

condición del trabajador permanezca de acuerdo a sus expectativas para que su  productividad no 

se vea menguada. Si bien es una variable que se sale del control del evaluador se buscara una 
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comprensión a cabalidad de los resultados expuestos, para evitar malos entendidos en los cuales 

se vea comprometido la valía de la persona que solicita el proceso.  

 

3.  MARCO TEÓRICO 

 

No tiene mayor sentido preguntarse si acaso somos esencialmente animales racionales, criaturas de dios, 

organismos con necesidades innatas, seres sexuales o computadoras complejas. 

Dreyfus. 

 

3.1.  Eje de intervención clínico  

 

3.1.1. Clínica infantil, un enfoque fenomenológico-existencial. El presente apartado  pretende 

aclarar el sentido de la psicología fenomenológica existencial con niños, su perspectiva y 

direccionamiento, teniendo en cuenta los pronunciamientos teóricos respectivos desde la 

fenomenología y el análisis existencial, así se llevará a cabo una introducción en lo que respecta a 

una visión fenomenológica del infante y posteriormente el aporte del análisis existencial en sus 

concepción  de ser y el abordaje clínico.  

 

La fenomenología como un estilo de abordar los fenómenos pretende “volver a las cosas mismas, 

es volver a este mundo anterior al conocimiento y del que el conocimiento habla siempre, y frente 

al cual toda determinación científica es abstracta, significativa  y dependiente”.  (Merleau Ponty. 

Pág.18 ).  En la práctica psicológica este estilo velará por no hacer interrogaciones y 

explicaciones  del individuo desde un marco cientificista, que generalmente separa las situaciones 



21 
 
vitales para hacerlas ver como hechos aislados y sin significación, al contrario se busca que el 

fenómeno como apariencia, como lo que se muestra a sí mismo y  lo que en un dispositivo clínico 

sale a flote, se dirija al camino que muestra la naturaleza humana, es decir a tener un sentido y 

que remita a la particularidad histórica del individuo, sentido que no se da a nivel personal sino 

que es pre-personal  e irreflexivo. 

 

 Así el sentido entra a tomar vital importancia dentro de la historia del individuo y 

particularmente del infante, actividad en la que compromete su intencionar  a través de su 

conciencia y se hace permanente en la existencia. La psicología infantil  ha mostrado la 

capacidad de intencionar de los niños, es decir la capacidad que éstos tienen de aprehender la 

realidad y otorgarle cierto sentido y generalmente esta actividad la hacen de acuerdo al 

intencionar del adulto,  esto ha conllevado a un problema en el momento abordar este intencionar 

tal cual es, por lo que al estudiar al niño se requiere desglosar, qué de su intencionar el mundo no 

es influido por el adulto, lo que en otras palabras implica que al momento de abordar los 

fenómenos propios de la infancia no se puede describir fenomenológicamente una naturaleza 

infantil sino una relación niño-adulto.  

  Esta relación del niño con el adulto, para el abordaje clínico, permite indicar como es percibido 

el niño por el adulto, por lo que se podrán encontrar actitudes autoritarias en las cuales el niño 

puede ser percibido como un rudimento  del adulto, en las cuales es el centro de la familia y es 

sobreprotegido y otros casos en la que siéndole otorgadas muchas libertades el niño, tiene que 

asumir responsabilidades muy superiores a sus propias fuerzas condenándolo  a una vida de 

decisión constante, lo que en cualquiera de sus extremos indica una sobre estimación o 

subestimación del infante y de allí las repercusiones en su intencionar y búsqueda de sentido. 
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El niño está en un proceso de formación que le da a conocer su ambiente, la cultura, sociedad, 

etc., aun es un ser polimorfo, es decir se encuentra viviendo  constantemente conflictos y 

episodios que se anticipan a sus posibilidades físicas e intelectuales, “vivir en condición 

igualitaria es lo más raro en nuestra experiencia” (Merleau Ponty. Pág.110).    Y a  pesar de esto 

ve a los adultos como un modelo, como lo que él puede llegar a ser, además de la tensión que 

experimenta por ser lo que es y lo que no puede ser todavía. 

Se hace necesario recalcar que para comprender al niño se debe tener en cuenta las 

interrelaciones que han influido en su ciclo vital para configurar su modo de ser en el mundo 

particular.  Además requiere entrar en su mundo para poder aprehenderlo y para elaborar un 

conocimiento de éste es necesario reconstruir toda su dinámica interpersonal dejando de lado, no 

por que carezca de importancia, pero si para una compresión de la totalidad de su experienciar 

concepciones de estados del niño en determinada edad, por lo que no cabe decir que el infante 

presenta dificultades del pensamiento por la manera en que expresa su experiencia inmediata así  

sus respuestas no estén acordes a un pensamiento objetivo o cercano al del adulto, el mundo del 

niño no es cerrado ni impermeable a la comunicación con el adulto, tampoco es del  mundo del 

adulto de donde se debe interpretar la experiencia inmediata del niño, la posibilidad de un diálogo 

clínico está en centrarse en la dimensión donde se contacta el  mundo infantil y el adulto, es decir 

en la relación particular que se establece cuando el niño no está encerrado en su mundo y el 

adulto está abierto a la comprensión de las experiencias del infante. 

Por lo tanto, el abordaje fenomenológico en psicología infantil consiste en una exploración exacta 

de los fenómenos infantiles y adultos relatando fielmente las relaciones entre ambos; “La 

verdadera objetividad consiste en no despreciar la experiencia infantil y convertirla en un sistema 

de conceptos impermeables para nosotros, sino en escrutar las relaciones vivientes del niño y el 
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adulto de manera que pueda ponerse en evidencia lo que ellas permiten comunicar” (Merleau 

Ponty.  Pág.72).  

A lo anteriormente dicho, se le puede agregar los planteamientos hechos desde la fenomenología 

psiquiátrica que ofrece un horizonte de la clínica fenomenológica  y la posibilidad de abordar al 

individuo. En donde se busca de igual manera develar el fenómeno (malestar, dolor, queja, etc.), 

abordándolo con absoluta imparcialidad y como se manifiesta, buscando develar los estados de 

conciencia subjetivos del paciente;  Para llevar a cabo este objetivo de la clínica fenomenológica 

existencial se tienen en cuenta tres métodos, mencionados por Binswanger, a saber, 

fenomenología descriptiva, el método genético estructural y el análisis categorial. 

 

El primero de los tres métodos, la fenomenología descriptiva se basa enteramente en la 

descripción  que el paciente hace de sus experiencias subjetivas, una descripción cuidadosa y 

exacta del experienciar del individuo,  los acontecimientos de su vida, sus  relaciones, su entorno, 

etc. Pero esto no es suficiente para proporcionar un conocimiento de las experiencias del 

paciente, se hace necesario el método genético estructural, que presupone una unidad 

fundamental en el estado de conciencia del individuo e intenta encontrar un común denominador, 

un factor genético que permita entender y reconstruir la historia del paciente. 

Este método no se conforma con proporcionar un arsenal de datos que de hecho son de vital 

importancia para un abordaje clínico, sino que además de ello lleva a reconocer conexiones 

mutuas e interrelaciones en los datos o historia que ha narrado el paciente. Podría ser posible que 

en el contenido total de los datos que ha mencionado el paciente deje ver una cierta manera de ser 

en el mundo determinada que le permita al terapeuta describir y definir esta particularidad de ser 

de su paciente. A través de este método se puede describir la o las situaciones generadoras de las 
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cuales deriva toda la sintomatología del paciente. Por otra parte, también este método puede 

llevar a reconocer relaciones entre las perturbaciones físicas y psicológicas del individuo. 

Finalmente, la fenomenología propone el análisis categorial que consta de cinco sub-categorías 

que orientan el proceso clínico en Pro de que el paciente reconstruya su mundo interior, estas son, 

la temporalidad, espacialidad, causalidad, materialidad y la reconstrucción de los mundos 

interiores. 

La  temporalidad en la práctica clínica posibilita describir la vivencia particular del individuo en 

el tiempo, el problema se da en el momento en que se adentra en la vivencia particular del tiempo 

por que el “tiempo psicológico” no corresponde al tiempo cronológico ya que este es constante, 

invariante y consta de medidas exactas, en contraparte la temporalidad alude al modo de 

experimentar el tiempo del individuo a través de su ser en el mundo particular. Así mismo, y de 

manera similar, la espacialidad es concebida en términos de sus atributos, es decir, que es 

homogénea, continua e infinita, pero para un abordaje clínico fenomenológico la espacialidad  no 

tiene que ver como el tiempo en sus concepciones macros y con las regulaciones externas 

impuestas, la espacialidad se tiene que mirar en relación a su modo de ser en el mundo y se debe 

examinar con sus mismos integrantes, entre los que se deben tener en cuenta las fronteras, los 

limites, la distancia y la dirección en la historia vital del sujeto. 

Un tercer momento de la fenomenología  categorial corresponde  a la causalidad, que dentro de la 

experiencia se evidencia en tres maneras distintas, el determinismo, la casualidad e 

intencionalidad que hacen parte del experienciar de los individuos, que en caso de abordarlos de 

manera individual en un individuo con un padecimiento particular  se inclinará a cualquiera de 

estas tres posibilidades de experimentar su causalidad de acuerdo con su modo de ser en el 

mundo. 
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Después de la espacialidad la temporalidad y la causalidad se hace necesario considerar el 

análisis fenomenológico de la sustancia del mundo tal y como se revela al individuo en sus 

posibles cualidades físicas, en la manera que el individuo lo experimenta, fluido, blando, frío, 

caliente, etc., además se sugiere estudiar también la relación del viviente con los elementos, es 

decir, fuego, aire, agua y tierra, por otra parte se puede hacer extensivo al reino vegetal y animal 

ya que estos elementos constantemente proporcionan metáforas de las vivencias del individuo. 

Teniendo en cuentas todos los elementos anteriormente planteados en lo relacionado a la 

fenomenología y su abordaje clínico, la labor del terapeuta bien sea en relación al infante o adulto 

quedaría vacía si no fuera por la posibilidad de la reconstrucción de los mundo interiores, esta es 

la finalidad de la pretensión clínica  fenomenológica existencial incluso con los infantes, ya que 

cada individuo tiene su manera de experimentar desde su interioridad la temporalidad, la 

espacialidad, causalidad y la materialidad, el mundo interior del individuo está en búsqueda del 

sentido y de posibilitarse llevar a cabo su proyecto de mundo particular, sorteando obstáculos que 

se le presentan en estas áreas, ardua tarea que realizan en conjunto el individuo y el terapeuta. 

 

Finalmente lo que se espera de un proceso clínico ceñido a estos lineamientos teórico-prácticos es 

que el individuo, infante afronte su situación, situación que se le presenta como algo que no está 

acabado, conflictivo, que lo limita existencialmente, como una tarea que debe llevar a cabo y 

sobre la cual debe asumir  responsabilidad y  que  en su descubrir el mundo pueda encontrar o 

encaminar su proyecto de mundo. 
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3.2  Eje de intervención  Psicoeducativo  

 

3.2.1. Aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya 

sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 

lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, 

estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante ("subsunsor") pre-existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción 

entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no 

es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 
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evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

 

3.2.2. Tipos de aprendizaje significativo. Es importante recalcar que el aprendizaje significativo 

no es la "simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple 

conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de 

proposiciones. 

3.2.3. Aprendizaje De Representaciones. Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los 

demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan 

(AUSUBEL; 1983:46). 

3.2.4 Aprendizaje De Conceptos. Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la formación 

de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a través de la 

experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis.  

 

3.2.5. Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

3.3. Eje de intervención  organizacional 

 

 Las organizaciones en la actualidad han encontrado en la psicología una disciplina que puede 

contribuir a los planteamientos propios de la producción. En este sentido la psicología ha pensado 

que en el aspecto productivo se hace fundamental un conocimiento claro de las personas que 

participan de ella, procurando por velar por su bienestar en el trabajo y su satisfacción en el 

mismo. Considerando de esta manera, que el factor más importante en una organización, más allá 

de sus materiales y su maquinaria, es el componente humano, que es indispensable en cualquier 

organización. 

 

En este sentido, desde la psicología organizacional se ha hecho fundamental conceptualizar 

algunos aspectos específicos sobre las problemáticas del ser humano en las organizaciones. En 

este sentido se propone desarrollar aspectos alrededor de lo referido en relación a las 
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competencias laborales ya que son fundamentales para la comprensión de cualquier actividad del 

psicólogo organizacional. 

Competencias Laborales. 

Conceptualmente se puede definir las competencias como lo hace Valle León citando a Levy 

Leboyer como: “Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, 

lo que las hace eficaces en una situación determinada” (Valle León, 2003), Ilustrando de este 

modo como las competencias hacen mención a ciertas  habilidades que pueden ser de  orden 

comportamental y técnicas que le dan a un sujeto la posibilidad de desempeñarse de un modo 

eficaz en determinado trabajo y haciéndole competente, es decir que: ”Una persona es 

competente cuando es capaz de desempeñar una función productiva de manera eficiente para 

lograr los resultados esperados.”(Barrios, 2000). 

 

3.3.1. Tipos de competencias. Al interior de una organización es necesario que los empleados 

posean ciertas características que los diferenciaran entre ellos mismos y algunas que los hacen 

similares. Estas características son las competencias laborales las cuales se pueden conceptualizar 

de la siguiente manera: Competencias Básicas, Competencias Genéricas y Competencias 

Especificas. 

 

3.3.2. Competencias Básicas. Este tipo de competencias hacen referencia aquellas habilidades 

que debe tener cualquier persona al interior de una organización para desempeñar una labor 

productiva tal como capacidad de leer, escribir, manejar sistemas numéricos básicos, etc.  
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3.3.3. Competencias Genéricas. Estas competencias son bastante particulares ya que son las que 

delimitan un perfil específico en varias ramas de la organización. Este tipo de competencias  

pueden por ejemplo como lo dice Barrios pueden ser:” Analizar y evaluar información, trabajar 

en equipo, contribuir al mantenimiento de la seguridad y higiene en el área de trabajo, planear 

acciones” (Barrios, 2000). 

 

 

3.3.4. Competencias Específicas. Este tipo de competencias son relativas a aspectos técnicos que 

delimitan una actividad específica, sobre este tipo de competencias se puede decir en términos 

generales que: “Se refieren a aquellas competencias asociada a conocimientos y habilidades de 

índole técnico y que son necesarias para la ejecución de una función productiva. Generalmente se 

refieren a un lenguaje específico y al uso de instrumentos y herramientas determinadas” (Barrios, 

2000). 

 

Si bien, esta clasificación de las competencias realizada por barrios es bastante útil, se optara por 

conceptualizar las competencias del siguiente modo debido a que en la institución las 

competencias se han concebido de este modo y generara una clasificación mas especificas de la 

misma. 

 

3.3.4.1. Competencias técnicas. Estas competencias son específicas del saber hacer, es decir que 

son relativas en términos de barrios a las competencias genéricas. 
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3.3.4.2. Competencias comportamentales. Que a su vez se dividen en: 

  

- Competencias Organizacionales: son las generales, también llamadas básicas. Pero estas 

incluyen aspectos relacionados directamente con características propias de la misión de la 

organización, aspecto que no es tomado en cuenta por Barrios en su conceptualización.  

 

- Competencias específicas: son las competencias específicas de cada rol, la conceptualización 

realizada por Barrios  sobre este tipo de competencia es útil en esta instancia. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

4.1. EJE DE INTERVENCIÓN CLÍNICO 

 

4.1.1. Psicoterapia individual. El espacio de psicoterapia es un proceso mediante el cual se 

pretende explorar la situación  límite del individuo, experiencia limite y limite de la experiencia 

para  que este halle un sentido de su problemática y pueda asumir un  modo de ser distinto y 

encamine de una manera distinta su proyecto de mundo. 

 

 Objetivo general. Originar un espacio de diálogo en el cual el paciente logre la expresión y 

compresión de su situación  y logre de esta manera transformar aquellas dinámicas que le generan 

malestar. 

 

Objetivo específico. Generar  al individuo un escenario propicio para que pueda construir un 

sentido a su situación. 

 

 Estrategias de acción para alcanzar los objetivos.  

 

Espacio de psicoterapia: El modo de experienciar la vida. Este espacio pretende indagar la 

existencia humana concreta, para conocerla, comprenderla y volverla más productiva y 

satisfactoria al individuo, esto se logra de manera conjunta (terapeuta-paciente) en un trabajo que 
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exige reflexión profunda sobre la propia vida del individuo, además  del interés  de salvar lo que 

hace humano al individuo y procurar rescatar lo que se ha perdido de su sí mismo. 

 

El sentido de la existencia. La búsqueda de sentido es algo que se presenta aun antes de asumir 

un espacio psicoterapéutico, es la principal fuerza motivadora de la vida de un individuo, además 

se espera que a través del trabajo que se hace a nivel de psicoterapia el individuo pueda hallar un 

sentido que le ayude a guiar sus esfuerzos y potencialidades. 

 

 Procedimiento desarrollado. El procedimiento empleado en el espacio de psicoterapia consistió 

en pedir al paciente que hiciera una presentación de sí mismo a  manera de descripción de su vida 

en general, quien es, que hace, que espera de sí mismo, posibilitando una escucha atenta, además 

se les pregunta que expectativas tiene acerca de su propio proceso y de su terapeuta. También se 

velo porque el individuo procediera a narrar el motivo por el cual se encontraba en el espacio 

psicoterapéutico para poder a través de su narración hacer indicaciones acerca de la manera en la 

cual se ha implicado en la situación que le genera malestar y que partir de allí pudiera vislumbrar 

otras posibilidades en su vivenciar, igualmente se consignó en cada historia clínica la 

información suministrada por el paciente. 

 

 Población 

- Niños  

- Adolescentes 

- Adultos  
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 Indicadores de logro cuantitativos 

 

- El 100% de los procesos de intervención psicoterapéutica asignados se iniciaron oportunamente. 

- EL 80%  las historias clínicas son diligenciadas y reportadas de forma semanal.  

- El 90% de los registros de consulta individual se entregan de forma oportuna cada mes. 

- El 100%  de los Casos clínicos propuestos fueron formalizados y expuestos al grupo de          

psicólogos  y coordinadores del Capsi al igual que a la comunidad académica en general. 

 

 Indicadores de Logro Cualitativos 

 

Establecimiento de una relación empática y ética con los pacientes  para llevar a cabo de manera 

adecuada el proceso de psicoterapia. 

 

4.1.2 Evaluación psicológica 

 

La evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual por medio del uso de pruebas 

psicométricas,  proyectivas y entrevistas clínicas, se puede dar cuenta del momento en el que se 

halla el  individuo en relación a factores tales como el desarrollo, cognición y estado emocional. 

 

Objetivo general  

Obtener un resultado de la dimensión evaluada en el individuo por medio de los instrumentos 

propios de estos procedimientos. 
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Objetivo específico 

- Llevar a cabo procesos de evaluación de calidad a toda la comunidad que requiere del servicio. 

-  Responder a tiempo y con eficiencia  a los procesos de evaluación requeridos por diversas 

instituciones implicadas con el Capsi. 

 

Estrategias de acción para alcanzar los objetivos  

 

- Hacer uso del espacio que brinda el Capsi para atender a los consultantes. 

- Brindar una atención amable  y empática  

- Hacer uso de la batería de pruebas que facilita la institución para lograr dicho objetivo.  

 

Procedimiento desarrollado 

 

En todas las evaluaciones psicológicas comprendidas en el tiempo de la práctica el procedimiento 

fue el siguiente: 

 - Entrevista inicial. 

- Aplicación de pruebas psicológicas. 

- Interpretación de pruebas psicológicas. 

- Entrega de informe a acudientes y explicación de los resultados.  

 

 Población  

-  Niños  

- Adolescentes. 
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- Adultos.  

 

Indicadores de logro cuantitativos 

 

- El 100% de las evaluaciones asignadas se iniciaron oportunamente 

- El 25% de las evaluaciones iniciadas se finalizaron 

- El  58% de las evaluaciones están en curso 

- El 17% de las evaluaciones fueron suspendida 

 

Indicadores de Logro Cualitativos 

 

-  Elaboración de informes de evaluación con un manejo ético de información y la 

correspondencia a la demanda solicitada por el evaluado 

 

 

4.2. Eje de intervención Psicoeducativo 

 

El presente eje de intervención  tiene como finalidad permitir una reflexión de los individuos en 

lo referido a las problemáticas más sentidas en sus comunidades a través de la identificación de 

necesidades, de esta manera se espera poder solucionar algunas de las problemáticas a través de 

la generación  de  estrategias de solución.    
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Proyecto Confamiliar 

 

Diseño y ejecución de talleres socioeducativos basados en el aprendizaje significativo, que están 

dirigidos a la formación de competencias ciudadanas en niños, niñas y adolescentes de 14 

comunidades de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 

 

Objetivo general  

 

Ofrecer espacios de formación, reflexión y actuación que permitan promover la convivencia 

pacífica, la participación democrática y  el reconocimiento y valoración  de la diversidad en 

niños, niñas y jóvenes, para  fortalecer su posicionamiento  como sujetos políticos en algunas 

comunidades de los municipios de  Pereira, Santa rosa y Dosquebradas.  

 

Objetivos específicos 

 

-  Identificar las comprensiones, motivaciones y actuaciones que tienen los niños, niñas y jóvenes 

frente a la convivencia y la paz, la participación y la responsabilidad democrática, la pluralidad, 

la identidad y la valoración de las diferencias. 

 

- Diseñar y ejecutar un programa de formación en aspectos de la convivencia, la participación 

democrática y la pluralidad como herramientas de socialización política de niños, niñas y jóvenes 

en escenarios comunitarios. 
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- Implementar una serie de encuentros formativos para líderes orientado al fortalecimiento de 

habilidades sociales y formulación de proyectos comunitarios. 

 

- Socializar los resultados del proceso de formación evidenciado en proyectos formulados a partir 

de los intereses y necesidades evidenciados por los niños, niñas y jóvenes de las comunidades. 

 

- Realizar seguimiento y evaluación del impacto del proceso en los niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a las comunidades intervenidas. 

 

Estrategias de acción para alcanzar los objetivos  

 

- Ejecución de talleres a través de la metodología del aprendizaje significativo. 

 

Procedimiento desarrollado  

 

El procedimiento que se llevo a cabo con los talleres consistió siempre en un planteamiento 

inicial del taller con el  director del proyecto, posteriormente se procedía a la explicación del 

taller, en donde se trataba la problemática y la metodología a llevar a cabo, posteriormente con 

estos procedimientos claros se procedía a ir a la comunidad, en donde inicialmente se hacia una 

actividad para poder identificar los saberes previos alrededor del tema, se daba la explicación del 

tema y después se planteaba la actividad en la cual los niños, plasmaban su aprendizaje alrededor 

del tema.  
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Población  

 

Niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 16 años de edad, pertenecientes a 14 comunidades de 

Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 

 

 

Indicadores de logro cuantitativos 

 

- El 100% de los  talleres fueron  realizados en las comunidades 

 

Indicadores de Logro Cualitativos 

 

- Se logro un nivel de impacto de las temáticas sobre los participantes   

 

-  Los participantes mostraron interés frente a las temáticas planteadas. 

 

 

4.3. Eje de intervención organizacional 

 

El Capsi como una entidad prestadora de servicios está orientado a realizar principalmente 

procesos de selección de personal, el cual tiene como finalidad realizar de la manera más acorde 

y de acuerdo a las competencias requeridas una correcta selección del candidato que desea 
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laborar en un cargo especifico, teniendo en cuenta las habilidades y destrezas que el individuo 

posee para desempeñarse. 

 

 Objetivo general  

 

Realizar la elección de un candidato a partir del perfil y del manual de funciones del cargo 

vacante para escoger a la persona más idónea para desempeñarse en el cargo. 

 

Estrategias de acción para alcanzar los objetivos  

 

- Revisión de documentos en donde se encuentren las políticas organizacionales para identificar 

las competencias requeridas para el cargo.  

- Elaboración del proceso de evaluación que identifique las competencias del cargo. 

- Elaboración de entrevistas y aplicación a los candidatos al proceso de selección. 

- Aplicación de material psicotécnico a los candidatos que han sido seleccionados. 

- Análisis e interpretación del material aplicado en contraste con las entrevistas realizadas. 

- Entrega de informe a la institución que solicita el servicio. 

 

Procedimiento desarrollado  

 

Dentro de lo que se contempla alrededor  del trabajo realizado con las distintas organizaciones el 

procedimiento desarrollado fue inicialmente solicitar la organización un perfil de cargo en el cual 

se podían identificar las diferentes competencias requeridas para el puesto a ocupar, también se 
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realizaron entrevistas semi-estructuradas para poder dar cuenta de cómo había sido el 

desenvolvimiento del candidato en el cargo. Por otra parte se procedió a la aplicación de las 

pruebas de acuerdo a las competencias identificadas para el cargo, finalmente se llevaba a cabo la 

calificación  de las pruebas y la devolución a la organización con los resultados obtenidos del 

candidato. 

 

 

Población  

 

- Instituciones solicitantes de procesos de selección de personal. 

- Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 

Indicadores de logro cuantitativos 

 

- El 100% de los procesos de selección de personal asignados se iniciaron oportunamente. 

- El 66% de los procesos de selección de personal iniciados se finalizaron. 

 

Indicadores de Logro Cualitativos 

 

- La elaboración de informes de selección de personal se llevo de forma coherente a las demandas 

presentadas por las organizaciones. 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1. Eje de intervención clínica 

 

5.1.1. Psicoterapia individual 

Resultados cuantitativos. En el periodo comprendido entre julio 21 del 2008  y mayo 21 del 2009  

fueron atendidos 58 pacientes para diversos procesos, en los que se incluyen procesos de 

evaluación y procesos terapéuticos.     

Características de la población Cantidad 

Total personas atendidas  58 

Niños 17 

Adolescentes  12 

Jóvenes 8 

Adultos  12 

Adultos mayores 1 

Mujeres 29 

Hombres 27 

Tabla 1: Características de la población atendida. 
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Grafico 1: Porcentaje de la población atendida. 

 

En la tabla 1 y el grafico 1 se puede observar el porcentaje de personas que fueron atendidas en el 

periodo comprendido entre julio 21 del 2008  y mayo 21 del 2009  de acuerdo a la fase del ciclo 

vital en el que se encuentran , de esta manera se puede ver como la mayor población que fue 

atendida fueron niños con un porcentaje del 34% con 17 infantes atendidos, seguido por 

adolescentes y adultos con el 24% con 12 personas atendidas en cada respectivo ciclo, los 

jóvenes que ocupan el 16% con 8 personas y finalmente adultos mayores con un porcentaje del 

2% con un paciente atendido.  

 



44 
 

 

Grafico 2: Porcentaje en género de la población atendida. 

 

En relación  al grafico 2 y la tabla 1, se encuentra una relación respecto al género en donde el 

porcentaje de mujeres atendido fue más alto con un 52% que corresponde al total de 29 mujeres 

atendidas en todo los ciclos vitales y por otra parte una cifra menor en lo que corresponde con los 

hombres 48% con 27 hombres atendidos en todos los ciclos. 

 

Resultados cualitativos. El tiempo en el cual se desarrollo la práctica ha permitido una 

articulación de la teoría  y la práctica a través del ejercicio de la clínica, dando como resultado 

una especialización más profunda del que hacer  psicológico, llevando consigo a que cada caso 

sea leído con la rigurosidad que es necesaria y con la supervisión permanente de un profesional 

competente en la materia. 

 

Cabe agregar además, que entre los motivos de consulta más comunes se encontraron los 

problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar, esto se debe generalmente a que el 

segundo semestre del año los niños se encuentran en un alto riesgo de fracasar en el años escolar 

y los padres generalmente por sugerencia de los maestros, cuando se ha hecho imposible manejar 
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a los niños en el aula y los remiten siempre con sospechas de hiperactividad y en las entrevistas 

con los padres se corrobora generalmente que hay otro tipo de factores que han influido para que 

se presenten este tipo de conductas en el aula, padres separados, familiares desaparecidos, que 

viven en otro país, etc. Sin dejar de lado que las apreciaciones de los maestros tengan importancia 

aunque se mostró  un desconocimiento por parte de los docentes en cuanto al establecimiento de 

este tipo de diagnósticos que puede afectar tanto a un niño en su vida cotidiana, hecho que se ha 

notado en la queja de la mayoría de las madres que traen a sus hijos a consulta, la mayoría 

tienden a ser excluidos y dejan de estar en igualdad de condición que sus demás compañeros. 

 En un segundo lugar se encuentran los  problemas en la relación entre esposos o pareja, la 

mayoría de la población que ha consultado por este motivo son adultos, aunque  también los 

jóvenes consultan por este motivo, parte de este motivo de consulta lo refieren a rupturas de las 

relaciones establecidas o en algunos casos a infidelidad presentada por  alguna de las personas 

presentes en la relación, lo que se busca por parte de los consultantes es el restablecimiento de 

sus relaciones o un acuerdo para finiquitar sus relaciones amorosas de la manera menos dolorosa 

para ellos. 

 

  En un tercer lugar se encuentra problemas relacionados con la desaparición o muerte de un 

miembro de la familia, aspecto en el cual se ha encontrado que lo que busca los consultantes es 

poder hacer un cierre adecuado de esta situación y también poder resolver algunas situaciones 

desencadenadas a raíz de la desaparición del familiar. 
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5.1.2. Evaluación psicológica: 

Evaluaciones psicológicas  Cantidad 

En curso 7 

Iniciadas 12 

Finalizadas 3 

Suspendidas 2 

Tabla 2: Evaluaciones psicológicas realizadas 

 

 

Grafica 3: Porcentajes de evaluaciones psicológicas 

 

 

Resultados cuantitativos. En el periodo comprendido entre julio 21 del 2008  y mayo 21 del 2009 

se han llevado a cabo diversas evaluaciones psicológicas, las cuales comprenden evaluaciones del 

desarrollo, evaluaciones de CI y otras  que evalúan aspectos de la personalidad. 

En lo que respecta a las estadísticas que se muestran en la grafica 3, en relación a la tabla 2 se han 

tomado teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las evaluaciones. Así, se puede 
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observar que el mayor porcentaje corresponde a los procesos de evaluación que están en curso en 

el momento y corresponde a un 58%, porcentaje alto teniendo en cuenta la demanda que se viene 

incrementando en los últimos días, por otra parte le sigue con un porcentaje menor lo que 

corresponde a los procesos finalizados en un 25%, finalmente un 17% que corresponde a los 

procesos suspendidos. 

 

Resultados cualitativos. Para analizar los procesos de evaluación comprendidos en el periodo 

comprendido entre julio 21 del 2008  y mayo 21 del 2009  se deben tener aspectos tales como que 

principalmente son solicitadas por instituciones como la red nacional de estimulación y algunos 

jardines infantiles, la primera de ellas generalmente las solicita por curiosidades de los padres por 

el desarrollo de sus hijos o por problemas de rendimiento escolar. Para el caso de los jardines 

infantiles los requerimientos giran en torno a un requisito que se hace para evaluar el estado 

evolutivo de los niños antes de ingresar a dichas instituciones. 

También se ha llevado a cabo una evaluación psicológica, solicitada por una estudiante para su 

reingreso a la universidad, ésta se llevo a cabo teniendo en cuenta los parámetros propuestos por 

el Capsi (Para ampliar esta información consúltese el apartado  de las estrategias en el área de 

evaluación psicológica),  en el momento se efectúan cuatro evaluaciones de CI, esto se debe 

principalmente a los convenios que ha establecido el Capsi con algunas instituciones y al manejo 

inadecuado que le vienen dando los maestros a las problemáticas de sus alumnos, por lo que la 

mayoría se supeditan a cierto tipo de comportamientos o falencias para hacer uso de esta 

evaluación.  
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5.2. Eje de intervención Psicoeducativo 

  

En el periodo comprendido entre julio 21 del 2008  y mayo 21 del 2009, se llevaron a cabo los 

talleres planteados a partir del proyecto de socialización política con Comfamiliar Risaralda en 

Dosquebradas en las comunidades de pueblo sol y comuneros y en Pereira en la comunidad de la 

esperanza. 

 

COMUNIDAD TALLERES 

PROPUESTOS 

TALLERES 

EJECUTADOS 

PROMEDIO  

PARTICIPANTES

POR TODAS LAS 

SESIONES 

Talleres con jóvenes 

comunidad 

comuneros 

5 5 4 

Talleres con jóvenes 

comunidad pueblo sol 

8 8 12 

Talleres con niños 

comunidad la 

esperanza 

5 5 40 

Tabla 3: Talleres Psicoeducativos.  
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Grafica 4: Talleres llevados a cabo 

 

 

Grafica 5: Promedio de participantes por sesión 

 

Resultados cuantitativos. En la tabla 3 se puede observar toda la información planteada respecto 

a los talleres propuestos en las diferentes comunidades en el periodo comprendido entre julio 21 

del 2008  y mayo 21 del 2009, de esta manera se puede establecer una relación entre la tabla 3 y 

la grafica 4, en donde se muestra el porcentaje de talleres propuestos y ejecutados, los mismos se 

muestran en una sola grafica teniendo en cuenta que en todas las comunidades el número de 
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talleres propuestos se han ejecutado, de esta manera la comunidad de pueblo sol presenta el 

porcentaje más alto con un 44% con 8 talleres dictados, mientras que en las comunidades 

restantes, comuneros y la esperanza  se encuentran en un porcentaje más bajo ambas con 28% 

con numero de 5 talleres dictados, lo que se debe a que en estas dos comunidades la cantidad de 

talleres que se han dictado son menores que en la comunidad de pueblo sol. 

 

En el gráfico 5 y su relación a la tabla 3, se encuentra el porcentaje de asistencia promedio por 

taller de las comunidades, en primer lugar con un mayor número de asistentes por taller a la 

comunidad de La esperanza con un 72%, con 40 asistentes por sesión, siguiendo pueblo sol con 

un 21% equivalente a 12 personas por sesión , que equivale a un menor número de asistentes 

promedio por sesión y finalmente la comunidad de comuneros con un 7% con 3 personas por 

sesión, con el menor número de promedio de asistentes por sesión a cada taller. 

 

Resultados cualitativos. Frente a los talleres planteados a lo largo del semestre se ha evidenciado 

que la dinámica en las distintas comunidades es difícil en tanto que los tratos que se dan entre los 

jóvenes tiende a ser violento y  agresivo, más en los aspectos verbales que en lo físico, esto se ha 

venido dando por las diferencias entre los jóvenes, en las cuales cabe mencionar los diferentes 

gustos musicales, las diferencias de ubicación en su propio barrio (estratificación)  lo que ha 

llevado a que los jóvenes se discriminen porque algunos dicen ser  más que los demás. De esta 

manera lo que se facilitado los encuentros son un espacio de convivencia pacífica a pesar de las 

diferencias que manifiestan tener los participantes de los encuentros, un lugar en el cual ellos 

manifiestan han aprehendido a respetarse a valorarse como personas y donde han aprendido a 

tolerar las diferencias, además de poder pensar las problemáticas de su comunidad desde una 
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óptica diferente que les permite visualizar algunas maneras de poder dar solución a las mismas, 

desde su participación como sujetos constructores de ciudadanía. 

 

En lo que respecta a los talleres realizados con niños se ha observado que sus comportamientos 

no son violentos y que permiten un desarrollo de los talleres acorde, es de destacar que el trabajo 

con niños no represento mayores obstáculos, los niños facilitaron las actividades de manera 

activa, participativa y respetuosa con sus compañeros al igual que con el facilitador. 

 

 

5.3. Eje de intervención organizacional 

 

 En el periodo comprendido entre julio 21 del 2008  y mayo 21 del 2009, se llevaron a cabo 

cuatro  procesos de selección y  se realizaron las entrevistas pertinentes, aplicación de pruebas y 

entrega de informe a las organizaciones que solicitaron dicho servicio. 

 

Procesos de selección Cantidades Finalizados 

Universidad católica  2 2 

Fundación nuevo amanecer 1 1 

La integridad 1 1 

Tabla 4: Selección de personal 
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Grafica 6: Selecciones personal solicitadas 

 

 

Resultados cuantitativos. En la gráfica 6 aparecen consignados los resultados de la tabla 4, de 

esta manera se puede observar que la entidad que más ha solicitado procesos de selección de 

personal es la universidad Católica, con dos procesos de selección solicitados con un  promedio 

del 50%, mientras que entidades como la fundación nuevo amanecer  y la integridad tiene cada 

una un 25% restante, cada una con un proceso de selección solicitado al Capsi. 

 

Resultados cualitativos. En el área organizacional se han desarrollado diversas selecciones de 

personal las cuales se han llevado a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos, tales como 

hacer uso de material psicotécnico adecuado a los fines esperados para el proceso, analizar  e 

interpretar los resultados obtenidos tras la aplicación de material psicotécnico y contrastar con 

resultados de entrevista así como entrega de resultados obtenidos a la organización. No se 

realizaron orientaciones profesionales u otros procesos correspondientes a la respectiva área.  
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6. DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

6.1. Eje de intervención clínico 

 

 La mayor dificultad presentada es la suspensión de los pacientes que llegan a solicitar proceso, 

ya que la mayoría pasadas algunas sesiones manifestaron tener lo que requerían del proceso o 

dejaron de asistir aunque el psicólogo continuó  programándoles  citas y posteriormente 

abandonaron, en otros casos como el de los estudiantes manifiestan dificultades económicas 

aunque la cuota que tiene el Capsi es módica y se evidencia una alta falta de compromiso de los 

mismos respecto a su propio proceso. En relación  a la evaluación se presentaron 2 casos en los 

cuales los pacientes no continuaron con el proceso, teniendo en cuenta que hubo supervisión por 

parte del terapeuta y se le programaron sesiones a las cuales no asistieron. 

 

6.2. Eje de intervención Psicoeducativo   

 

Teniendo en cuenta los planteamientos hechos en el aspecto cualitativo de los talleres se 

presentaron una gran dificultad en la ejecución de los talleres en la comunidad de comuneros 

debido principalmente a la población y dinámicas internas de esta población, ya que siendo un 

taller que se plantea para jóvenes asistieron  personas que no se ajustaban del todo al perfil de 

edad requerido para la ejecución de los mismos, en las otras comunidades nos e presentaron 

problemas significativos que impidieran el desarrollo de los mismos 
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6.3. Eje de intervención organizacional 

 

El área organizacional  se  presentó un problema con la fundación nuevo amanecer envió el 

candidato  para  el proceso de selección meses después de aplicar las pruebas, teniendo en cuenta 

que se  hizo insistencia  en su terminación.  
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7. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del periodo de  práctica se ha podido observar que el centro de atención psicológica 

(Capsi) es un lugar que está en capacidad de responder a las expectativas del practicante, 

prestando el apoyo necesario para llevar cabo su proyección institucional, prestando el apoyo 

suficiente en cada uno de los ejes en los que interviene, es de importancia resaltar el excelente 

clima laboral que tiene la institución. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a los ejes de intervención en los cuales se trabajó, cabe resaltar 

que en la clínica el servicio prestado permitió consolidar nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades en el campo de la clínica, al igual que generar una mirada interdisciplinaria de los 

fenómenos que acontecen en la vida cotidiana de los consultantes y sus problemáticas, sabiendo 

que la misma práctica se llevó a cabo desde un enfoque de psicología, que si bien no es el fuerte 

de la universidad permitió un acercamiento con los pacientes y un diálogo con los demás 

enfoques. Al respecto de las personas que pasaron por este  proceso se puede concluir que una 

gran mayoría de la población asiste a procesos con problemas muy puntuales a resolver, y que el 

resto de personas que generalmente tiende a sostener estos procesos por un periodo más extenso 

de tiempo tienen otro tipo de inquietudes que requieren de más tiempo y de un trabajo a mayor 

profundidad en la propia historia del consultante, lo que implica que su duración en sesiones sea 

más extensa. 

 

En el trabajo realizado con comunidades se puede concluir que el escaso número de horas de 

trabajo en comunidad no facilita cambios notorios en las dinámicas establecidas en estas 
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poblaciones, sabiendo que la intervención se hace a un nivel micro, es decir en la población 

infantil y adolescente, aunque se puede notar un cuestionamiento sobre cierto tipo de dinámicas 

establecidas en su cotidianidad.   

 

En el área de la evaluación se pudo notar como cada vez aumenta el número de evaluaciones 

solicitadas por diferentes instituciones, lo que ha facilitado que el Capsi se vaya posicionando en 

la región con sus servicios, esto se ha logrado gracias al adecuado servicio prestado por los 

psicólogos del Capsi y el manejo adecuado de los resultados de las pruebas. 

 

 Finalmente es importante resaltar los espacios académicos tales como la discusión de casos y la 

exposición de los mismos y la posibilidad que tiene la institución de generar una práctica para el 

estudiante en la cual el estudiante puede ejercer desde las diferentes áreas de intervención que 

tiene la psicología, porque a partir de estos ejes el practicante puede salir más preparado para 

enfrentar un medio laboral, que en el caso de otro tipo de prácticas  centradas en una sola mirada 

psicológica.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los aspectos concernientes a la atención 

clínica se puede recomendar que haya una asesoría clara con los padres antes de tomar los 

procesos con los hijos, ya que la mayoría solicitan consultas para los hijos pero de fondo la  

mayoría de las veces la necesidad específica  es de los padres. En lo que respecta a la deserción 

de los pacientes no cabe hacer recomendaciones por que el Capsi da las garantías para que el 

proceso se pueda llevar de acuerdo con unas expectativas que cualquier persona puede esperar de 

un proceso terapéutico. También es importante recomendar que el Capsi pueda seguir recibiendo 

practicantes desde el enfoque humanista existencial, ya que facilita la formación de estudiantes 

que gustarían de hacer su práctica bajo este lineamiento.  

 

Se recomienda al respecto de los talleres en comunidad para el caso de la comunidad de 

comuneros, revisar las edades establecidas  para la asistencia a los mismos, para hacer cumplir 

estos criterios bajo los cuales se debe dictar los talleres, respecto al trabajo en las otras 

comunidades se recomienda a los practicantes que ingresan al Capsi, revisar las caracterizaciones 

elaboradas por los facilitadores de las comunidades para al momento de encontrase con el trabajo 

puedan realizarlo de la manera adecuada y conocimiento de las dinámicas establecidas al interior 

de las mismas. 
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Por otra parte, es importante la insistencia en la terminación de los procesos de evaluación, ya 

que algunos acudientes tras pasado todo el proceso dejan los resultados en el Capsi, causas que 

intervienen en las expectativas que se pautan alrededor de los procesos. 

 

También se recomienda poder establecer un documento en el cual el equipo de profesionales del 

centro de atención psicológica pueda  dar recomendaciones y construir un documento a las 

instituciones que solicitan las evaluaciones infantiles, para un entendimiento claro y preciso por 

el cual se debe remitir o solicitar el servicio de evaluación.  
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ANEXO 1. 

 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ATENCION CLÍNICA     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

EJECUCION TALLERES 

PSICOEDUCATIVOS     X X   X X   X X   X X   X X X X     

SERVICIO AMIGABLE DE 

SALUD MENTAL PARA 

ADOLESCENTES     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

JORNADA ACADEMICA     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

SELECCIÓN DE PERSONAL, 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, 

EVALUACIÓN DE LA 

INTELIGENCIA, EVALUACIÓN 

DEL DESARROLLO  Y 

ORIENTACION VOCACIONAL                                                           SEGÙN LA DEMANDA       

Tabla: Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ATENCION CLINICA     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

EJECUCION TALLERES 

PSICOEDUCATIVOS     X X   X X   X X   X X   X X X X     

SERVICIO AMIGABLE DE 

SALUD MENTAL PARA 

ADOLESCENTES     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

CASOS CLINICOS     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

SELECCIÓN DE PERSONAL, 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, 

EVALUACIÓN DE LA 

INTELIGENCIA, EVALUACIÓN 

DEL DESARROLLO  Y 

ORIENTACION VOCACIONAL SEGÚN LA DEMANDA 

Tabla: cronograma de actividades 
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