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Resumen. 

El presente informe tiene como objetivo principal realizar el abordaje desde la 

Psicología educativa y clínica Psicoanalítica a las diferentes necesidades 

identificadas en la población, en el marco del contexto educativo. El lugar en el 

cual se realiza el trabajo es en el Colegio Liceo Francés de Pereira, en el cual las 

necesidades encontradas se evidencian específicamente en aspectos 

relacionados con la convivencia en los grupos y la asesoría individual, es por ello 

que como modo de abordaje se desarrollan los dos ejes propuestos dentro de la 

asesoría grupal e individual.  

El enfoque desde el cual se desarrollará el primer eje que tiene que ver con la 

convivencia a partir de la inclusión, será desde la Psicología educativa, y el 

segundo eje dirigido a la intervención clínica individual, se llevara a cabo desde el 

Psicoanálisis. 

Palabras claves: Psicoanálisis- Laicidad- Convivencia 

 

Résumé. 

Ce rapport à pour objectif faire une approche des besoins identifiés dans la 

population, dans le contexte éducatif, à partir de la psychologie éducative et la 

clinique psychanalytique. Le travail s’est effectué au Lycée Français de Pereira, où 

l’on a retrouvé besoins spécifiques par rapport aux dynamiques de classe, 

notamment dans le domaine du  «vivre ensemble » et du suivi individuel lesquels 

se constituent dans les deux axes d’intervention proposées.   

Le premier axe d’intervention, le « vivre ensemble », c’est abordé à partir des 

théories sur l’inclusion scolaire  avec une approche dès la psychologie éducative, 

et le second axe  centré dans l’intervention clinique, c’est effectué  depuis une 

approche psychanalytique.  

Mot clés: Psychanalyse, Laïcité, Vivre ensemble. 
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1. Introducción 

El colegio Liceo Francés de Pereira, es una institución educativa en la cual su 

programa curricular se encuentra aprobado por los Ministerios de Educación 

Nacional de Francia y Colombia, la formación que reciben sus estudiantes es una 

formación bilingüe colombo-francesa orientada desde el primer año de vida 

escolar hasta grado undécimo. Esta institución cuenta con profesores 

Colombianos y Franceses, quienes están encargados de transmitir unos saberes a 

la población por medio de una metodología fundamentada en el saber hacer y 

aprender a aprender. 

 La formación bilingüe colombo- francesa, no sólo permite a los estudiantes 

una mejor dirección en cuanto a sus aprendizajes, pensamiento, análisis, e 

interpretación en el idioma francés, sino que también posibilita el desarrollo de una 

visión más amplia del mundo contemporáneo, sin que esto signifique perder su 

propia identidad cultural. De esta forma la adquisición de dichos saberes  permite 

pues la práctica de una ciudadanía más autónoma y responsable, asumiendo los 

principios de laicidad, libertad, justicia y solidaridad. 

 La práctica profesional en Psicología que se llevó a cabo en el Liceo 

Francés de Pereira, se ubicó dentro de los procesos de apoyo del servicio de 

Psicología escolar, brindando el acompañamiento a estudiantes desde preescolar 

hasta bachillerato, desarrollando no solo los ejes propuestos en la práctica 

profesional, sino también realizando los requerimientos de la institución acordados 

inicialmente en   Es importante decir, que el servicio de Psicología hace parte del 

grupo de desarrollo humano de la institución, conformado por: consejeras de 

primaria y bachillerato, auxiliares de consejería, enferma titular y enfermero 

practicante. 

 Se debe resaltar que la práctica profesional se llevó a cabo a partir del 10 

de Enero de 2012, hasta el 8 de Noviembre de 2012, un periodo de 10 meses. En 

un momento inicial de la práctica se diagnosticaron específicamente dos 

necesidades que la población como tal tenía, estas necesidades fueron:  
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 En el marco de las competencias ciudadanas, teniendo en cuenta que la 

población tiene dominio de competencias conceptuales, fue necesidad articular 

al proyecto de desarrollo humano de la institución, intervenciones de tipo 

grupal, en las cuales los estudiantes desarrollaran competencias emocionales, 

comunicativas e integradoras. 

 Apoyar el servicio de Psicología en la consulta individual de aquellos 

estudiantes que se encontraran con dificultad escolar o personal, puesto que el 

número de la población es bastante elevado y el Liceo Francés de Pereira solo 

cuenta con un Psicólogo de planta para una población de 780 estudiantes, es 

por ello que el desarrollo de este eje de intervención posibilitó ubicar la 

dificultad en su  momento inicial, permitiendo en el estudiante tramitar aquello 

que no le dejaba avanzar.  

 Además de ello, se realizaron una serie de actividades propias del 

psicólogo como: remisión al profesional que corresponde, seguimiento con los 

profesionales externos, realización de informes de los procesos individuales, 

asesorías con los padres de familias, asesoría y diálogos con los profesores, 

consignación escrita de todas las intervenciones, ejecución y evaluación de 

talleres, asistencia y acompañamiento a la feria de universidades, 

acompañamiento a la preparación y aplicación de las pruebas de orientación 

profesional, recibimiento y acompañamiento a los estudiantes nuevos, 

participación en las actividades institucionales. 

 El trabajo realizado a partir del eje 1: Intervención grupal dirigida a la 

convivencia, permitió que los estudiantes lograran a nivel grupal identificar las 

dificultades que tienen como grupo, posibilitando en muchos de ellos, una posición 

diferente respecto a las manifestaciones de exclusión de algunos de sus 

compañeros, logrando que se tomara una posición de respeto y de solidaridad por 

lo que el compañero expresaba.  

 Lo anterior dio paso a la reflexión e identificación de aspectos positivos en 

los demás. Cabe decir, el trabajo que se realizó en torno a la intervención grupal, 

fue desarrollado en el marco de las competencias ciudadanas de tipo conceptual y 
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afectiva, por consiguiente falta aún fortalecer a los estudiantes en las otras dos 

competencias. 

 El desarrollo del eje 2: Atención individual, permitió la realización del 

proceso en el cual, se determinó la dificultad específica que presentaron algunos 

estudiantes y el abordaje de ésta. Se logró trabajar en red con aquellos 

estudiantes que presentaron dificultades de convivencia, así como los que fueron 

remitidos por sus profesores, lo que permitió  la mejora de la dificultad específica y 

la reflexión sobre la forma en que establecen relaciones con los demás. Cabe 

decir que en los estudiantes atendidos, no se encontró ningún síntoma grave, sino 

más bien crisis de la adolescencia que tenían que ver con la imagen, la familia, la 

aceptación de los otros, etc.  

 

2. Presentación De La Organización. 

2.1. Historia: 

 Un grupo de padres de familia conscientes de todas las ventajas que le 

podía traer un Liceo Francés a Pereira y a la región cafetera de Colombia, una 

región con mucho futuro, crearon el 2 de Septiembre de 1980, la corporación Liceo 

Francés de Pereira, una institución educativa sin ánimo de lucro.  

 Se comenzó la enseñanza en una pequeña finca rural alquilada el 9 de 

febrero de 1981, con tres profesores franceses diplomados de la Educación 

Nacional Francesa. En Diciembre de 1981, gracias a un préstamo bancario, la 

corporación adquirió un terreno de 6.5 hectáreas sobre el cual las instalaciones se 

han ido desarrollando poco a poco. Cada año se abría la clase superior con los 

alumnos más grandes quienes pasaron su primer examen francés de “Collège” 

(Básica Secundaria) el DNB Brevet) en 1989 y su examen de estado francés de 

Bachiller al final de la Secundaria (Baccalauréat) en 1992 al mismo tiempo que 

presentaban el examen oficial colombiano (ICFES), un doble desafío que ha 

continuado siendo llevado a feliz término.  
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 Con el objetivo principal de mantener siempre un excelente nivel 

académico, el Liceo Francés de Pereira ha sido inscrito en un acuerdo de 

cooperación cultural Colombo-Francesa, firmado por los dos países, según el cual 

adquiere el compromiso de seguir los programas académicos franceses, 

inspirándose en un comienzo de la gran experiencia del Liceo Louis Pasteur de 

Bogotá, establecido en Colombia desde hace muchos años y que aportó una 

preciada ayuda. 

 

2.2. Misión: 

 La misión primordial del Liceo Francés de Pereira es brindar a cada 

estudiante, una educación bicultural colombo-francesa y trilingüe, una 

escolarización que le permita adquirir, además de los saberes fundamentales para 

su formación académica y futura inserción profesional, las referencias 

indispensables orientadas hacia el ejercicio de una ciudadanía autónoma y 

responsable. 

 

2.3. Visión: 

 El colegio es un lugar institucional donde se aprende a vivir en sociedad. 

Preocupándose por la formación del hombre y del ciudadano del futuro, el Liceo 

Francés inculca en los estudiantes los derechos humanos fundamentales en 

principios y valores democráticos y republicanos haciéndolos participar de la vida 

del plantel educativo. En él aprenden a luchar contra las discriminaciones y a 

asumir los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad. El objetivo cívico 

fundamental del Liceo Francés de Pereira es formar hombres y ciudadanos 

altamente responsables y autónomos que puedan desempeñarse como agentes 

de cambio en la sociedad del mañana. 
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2.4. Organización Y Dependencias1: 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 En la organización no se encontró un organigrama oficial, sin embargo se ha diseñado uno a a partir de la 

organización de la institución. 
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3. Diagnóstico Del Área De Intervención 

 El Liceo Francés de Pereira consta de un programa curricular colombo 

francés aprobado por los Ministerios de Educación Nacional de Francia y 

Colombia, con una formación bilingüe colombo francesa orientada desde el primer 

año de vida escolar hasta el grado undécimo, transmitida por profesores 

colombianos y franceses, lo anterior hace del Liceo Francés de Pereira una 

institución altamente académica, con una metodología fundamentada para saber 

hacer y aprender a aprender. Así mismo es importante recalcar que La filosofía del 

Liceo Francés de Pereira se basa en brindar a los estudiantes mediante una 

formación bicultural colombo-francesa, una escolarización que le permita adquirir 

saberes para su formación y para su vida profesional, orientados en una 

ciudadanía autónoma y responsable a partir de los derechos humanos como eje 

fundamental de principios, valores democráticos y republicanos.  

 El objetivo cívico del Liceo Francés de Pereira se dirige a la formación de 

sus estudiantes como personas autónomas, responsables, ciudadanas del futuro, 

que luchan contra las discriminaciones y asumen los principios de laicidad, 

libertad, justicia y solidaridad.  

 Es importante mencionar que el Liceo Francés de Pereira cuenta con un 

grupo de desarrollo humano, que pensando en el bienestar de sus estudiantes 

propone proyectos en los cuales hace parte el servicio de Psicología, a partir de 

allí se interviene en las diferentes problemáticas que surgen, identificando diversas 

dificultades tanto individuales como grupales que presenta la población y la forma 

en que éstas pueden ser abordadas. Es por ello que como forma de encontrar la 

dificultad especifica de la población, se proponen una serie de instrumentos de 

obtención de la información que permitirán dar vía a la identificación del problema. 

Se propone pues las siguientes técnicas: 

 Análisis de documentos tales como: 

- Formato de atención a padres  

- Formato de atención a estudiantes 
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- Formatos de remisión utilizados por docentes  

 Observación directa a varios grupos de primaria y bachillerato, en contextos 

como; zonas de recreación, restaurante escolar, aulas de clase, (donde la 

metodología utilizada se dirige a dos tipos de actividades; unas libres teniendo 

en cuenta la autonomía y otras dirigidas por el docente). 

 Entrevista semi-estructurada a diferentes personas de la institución. 

 Árbol de problemas con estudiantes de secundaria. 

 

3.1. Resultados Encontrados 

 De acuerdo a las categorías indagas y que fueron mencionadas 

inicialmente, es importante decir que  el análisis de dichos documentos permite ver 

lo siguiente: 

 

3.1.1. Análisis De Documentos. 

 Formatos De Atención A Padres  

 En estos formatos se pudo ver que aparte de haber un cuestionamiento de 

los padres al servicio de Psicología por la sexualidad en los niños de preescolar, 

en primaria y bachillerato la consulta que realizan los padres de forma individual 

va dirigida más hacia el comportamiento, la motivación, dificultades escolares, 

fenómenos relaciones con la exclusión, soledad y falta de amigos. 

 

 Formatos De Atención A Estudiantes 

 Los estudiantes que solicitan atención del servicio de Psicología 

generalmente lo hacen por dificultades que presentan en cuanto a la relación con 

los demás, malestar porque algo en su estructura familiar se ha movido o 

simplemente a manera de tramitar algunos cuestionamientos en torno a su vida.  

 

 Formatos De Remisión De Docentes 

 Las remisiones realizadas por los docentes en preescolar tienen que ver 

con cuestionamientos en torno al comportamiento, adaptación y sexualidad de sus 
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estudiantes. En primaria en cambio, las remisiones se dirigen a la preocupación  

por la actitud que tienen algunos estudiantes frente al trabajo en clase y 

motivación, asociado con falta de habilidades sociales. En bachillerato las 

remisiones que se realizan son por dificultades académicas y por casos de acoso 

que necesitan ser intervenidos de manera individual y grupal. 

 

3.1.2. Observaciones 

 Los resultados obtenidos a través de la observación directa en nueve 

salones; cuatro de primaria y cinco de secundaria, muestran que en primaria 

predominan las expresiones de burla, apodos y gritos entre muchos estudiantes, 

mientras que en secundaria se evidencia el aislamiento de aquellos estudiantes 

que año tras año no han sido aceptados en su grupo y que solo tienen contacto 

directo con una o dos personas, cabe decir que aquellos que no son aceptados en 

el grupo pasan de un año a otro con este tipo de  problemática, siendo 

reconocidos por la población como estudiantes con los que nadie interactúa por 

algo que solo algunos conocen. 

 

3.1.3. Entrevista Semi-Estructurada A Empleados. 

 Las entrevistas semi-estructuradas (ver formato) que se realizaron a 

diferentes personas de la institución, muestran que algunas problemáticas vistas 

en los grupos de bachillerato tiene que ver con ciertas prácticas que se han 

realizando en la primaria, en tanto que los estudiantes cuando están en primaria y 

viven alguna situación de burla, apodos, aislamiento, rechazo, etc., al llegar a 

bachillerato siguen siendo reconocidos por dichas situaciones vividas, generando 

dificultades en la aceptación por parte de los otros. 

 Un aspecto importante que arrojan los diferentes discursos de las personas 

a quienes se les realizó la entrevista semi-estructurada y que realizan 

acompañamiento a los estudiantes tales como: enfermera, auxiliares de consejería 

de primaria y secundaria, auxiliar de pre- escolar, docente de primaria y 
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documentalista, tiene que ver con la falta de acompañamiento de muchos padres 

en el proceso académico y de desarrollo de su hijo como individuo, puesto que en 

el momento en que estas personas realizan la intervención concerniente, 

encuentran en los discursos de los estudiantes manifestaciones de soledad por 

estar al cuidado de una empleada y confusiones respecto a lo que se debe hacer 

ante las dificultades. 

 

3.1.4. Reunión De Identificación Del Problema. 

 Con el fin de identificar el problema específico en cuanto a la convivencia, 

se realizó una reunión de identificación del problema con estudiantes de 

bachillerato, utilizando la metodología de Árbol de problemas. El método utilizado 

para escoger a los estudiantes que participaron en la reunión fue al azar en el 

listado de cada grupo. Se citaron 14 estudiantes de los cuales asistieron 10.  

 La reunión permite ver que a través de proyectos institucionales realizados 

por proyecto de vida y psicología se ha abordado el tema de la convivencia y se 

ha logrado generar en los estudiantes aprendizajes, pero es menester decir que la 

percepción en general de los estudiantes es que aunque los talleres han 

posibilitado el conocimiento de unas categorías, aún les falta desarrollar las 

competencias necesarias para llevar a la práctica dichos conceptos.  

 Se debe tener en cuenta que en lo que refiere a la consulta individual, si 

bien es cierto la consulta de los padres al servicio de Psicología tiene que ver con 

cuestionamientos sobre la alimentación, sexualidad, y motivación, las dificultades 

en cuanto a la convivencia, son uno de los motivos de consulta no solo de los 

padres, sino también de los profesores y estudiantes. 

 

3.1.5. Cuadro De Relación De Los Resultados Obtenidos. 

 



Plan de Práctica Profesional     15 
 

Tabla 1: Tabla de relación de los resultados obtenidos en pre-escolar, primaria y 

bachillerato a través de los instrumentos utilizados. 

 Observación a 

estudiantes 

Entrevista a profesores Árbol De Problemas 

con estudiantes 

Pre-Escolar Rechazo, apodos, 

burla, agresión 

física y verbal. 

 

Intervención en las 

diferentes situaciones 

que no muestra 

resultados duraderos. 

 

Primaria Exclusión, 

indiferencia, burla, 

agresión verbal. 

Dificultades en la 

intervención. 

Falta de 

acompañamiento de los 

padres en el proceso 

escolar de su hijo. 

Burla y aislamiento 

de los demás por 

situaciones que se 

presentan en la 

cotidianidad. 

Bachillerato Aislamiento, 

indiferencia, burla, 

agresión verbal. 

Falta de tolerancia y 

aceptación a los demás. 

En primaria se 

presentan situaciones 

que no son 

intervenidas a 

tiempo, generando 

que en bachillerato 

los estudiantes 

ingresen rotulados 

por aquellas 

situaciones vividas. 

 

3.1.6. Elementos Encontrados En El Diagnóstico 

 El Liceo Francés de Pereira por medio de su equipo de desarrollo humano y 

el servicio de Psicología, desarrollan una serie de proyectos dirigidos a la 

convivencia; semana de la salud y el buen trato, campañas contra el acoso 
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escolar, plan padrinos desde la consejería secundaria, interclases, recreo como 

espacio de aprendizaje, mural de niños destacados, etc. Todo lo anterior se ha 

realizado como estrategia de intervención en las dificultades de convivencia que 

ha presentado la población, utilizando como metodología, charlas y actividades 

propuestas por estudiantes, en las cuales se ha contando con el apoyo de los 

integrantes del equipo de desarrollo humano y profesionales externos.  

 Al realizar el diagnóstico en varios grupos y teniendo en cuenta todos los 

instrumentos utilizados se encuentra lo siguiente: 

 La población cuenta con competencias conceptuales, esto significa que en 

el momento en que se habla de establecer una sana convivencia, por medio de 

categorías como: respeto, inclusión, exclusión, entre otras, los estudiantes 

reconocen dichos conceptos, posibilitando que en algún momento se ubiquen 

dentro de una de estas categorías. Es importante decir que en el marco de las 

competencias ciudadanas para que se generen relaciones de respeto, los 

estudiantes deben desarrollar un conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas que al integrarse entre si, permiten que un ciudadano actúe de forma 

constructiva y democrática en la sociedad.    

 Es de esta manera como teniendo en cuenta las competencias ciudadanas, 

faltaría integrar a ese saber teórico que ya ha adquirido la población, 

competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, 

competencias que los estudiantes no han desarrollado y que por ende son el 

resultado del sostenimiento de situaciones de acoso o maltrato entre pares.  

 A partir de allí la propuesta a desarrollar en el periodo de práctica va dirigida 

a lo siguiente: 

- En primaria al encontrarse como problema específico las expresiones de 

burla, apodos y gritos entre muchos estudiantes, la propuesta se dirige a 

articular al proyecto de desarrollo humano de la institución, intervenciones de 

tipo grupal, en las cuales los estudiantes desarrollen competencias 

emocionales, comunicativas e integradoras, es decir, realizar los talleres 
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desde el servicio de Psicología en las competencias que hace falta desarrollar, 

para así poder generar en los estudiantes relaciones de respeto e inclusión. 

- En Bachillerato al evidenciarse el aislamiento de aquellos estudiantes que año 

tras año no han sido aceptados en su grupo y que solo tienen contacto directo 

con una o dos personas, se pueden desarrollar actividades pensadas desde la 

inclusión, creando en los estudiantes las herramientas necesarias para 

relacionarse con los otros, para así generar en los estudiantes la reflexión que 

contribuya a una convivencia más pacífica. 

- El servicio de Psicología apoya a la población brindando un espacio de 

escucha individual a aquellos estudiantes con dificultad académica o a los que 

simplemente desean poner en palabras su malestar frente alguna situación de 

su vida. Es notorio el alto número de citas atendidas; a estudiantes,  padres de 

familia y profesionales que evalúan junto con la Psicóloga de planta, los 

avances del tratamiento de los niños que han sido remitidos. Se ve pues la 

necesidad de apoyar al servicio de Psicología en lo que refiere a la atención 

individual, en la medida en que al haber una sola persona en el servicio de 

Psicología, hace que por todas las actividades del servicio, no se pueda 

prestar la atención oportuna a aquellos estudiantes que requieren el servicio. 

 La práctica no solo se llevará a cabo sobre los dos ejes propuestos a 

continuación, puesto que existen otros aspectos a llevar a cabo con la población 

como lo es la ejecución de talleres y entrevistas sobre orientación profesional,  

asistencia y acompañamiento a la feria de universidades de grado decimo y once, 

recibimiento y acompañamiento a estudiantes nuevos, asesoría a padres de 

familia, diálogos con los profesores y seguimiento a estudiantes con dificultades.  

 

4. Ejes De Intervención. 

 De acuerdo a lo anterior y a partir de la identificación de las necesidades  se 

abordarán diferentes bases teóricas para la sustentación de los ejes propuestos. 

El primer eje que se direcciona a la convivencia será sustentado desde los 
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estándares básicos de competencias ciudadanas  y a su vez se retomaran los 

planteamientos de Philippe Meirieu, el segundo eje dirigido a la intervención clínica 

tendrá como sustento teórico a Collette Soler y Anny Cordie. 

 Eje 1: Intervención grupal dirigido a la convivencia, allí se expondrá a los 

estudiantes en una serie de  situaciones en las que puedan vivir la experiencia de 

la ciudadanía. Para desarrollar este eje, en un primer momento se realizará el 

diagnóstico de grupo por medio de la metodología de árbol de problemas, 

posteriormente se planeará junto con el grupo intervenido, una serie de 

actividades que serán las que van a dirigir los próximos talleres. 

 Es importante mencionar que dentro de las funciones delegadas por el jefe 

inmediato y que son pertinentes de dicho eje, es la realización de talleres a 

estudiantes de 1, 2, 5 y 6 grado sobre inclusión, el grado 4 sobre la preparación 

del viaje a Francia, Troisiéme (8) y Seconde (9) y Terminale (10) sobre proyecto 

de vida, así como la preparación, aplicación y entrega de resultados de las  

pruebas aplicadas a estudiantes de Premiere (10) y Terminale (11), 

acompañamiento a la feria de universidades. 

 Eje 2: Intervención individual y apoyo a estudiantes con dificultades 

académicas. Este eje se desarrollará a partir del pedido de cada estudiante o por 

remisión del docente. Se realizará la evaluación Psicológica clínica del estudiante 

que por su voluntad demande ser escuchado y en otros casos si es remitido o 

referido en los comités académicos, para así poder determinar si hay algo de su 

estructura psicológica haciendo síntoma o si él como sujeto cree que tiene algo 

que decir sobre su vida escolar. Así mismo se ve la importancia de realizar 

remisiones a los profesionales correspondientes en la medida en que el caso lo 

amerite. 

 Dentro de las funciones delegadas por el jefe inmediato y que corresponde 

mencionar en el desarrollo de este eje esta el seguimiento con los profesionales 

externos en los casos en los que hay remisiones con el fin de ubicar los avances 

del tratamiento, asesorías con los padres de familia sobre el momento evolutivo en 
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el cual se encuentran sus hijos, asesorías y diálogos con los profesores sobre 

dificultades de los niños en casos de evaluación o seguimiento, recibimiento y 

acompañamiento a los estudiantes nuevos y consignación escrita de todas las 

intervenciones realizadas, puesto que fuera de alimentar las historias clínicas de 

los casos atendidos, por medio de esto el equipo educativo puede tomar 

decisiones respecto a los estudiantes.  

 

5. Justificación De Los Ejes De Intervención 

5.1. Eje 1: Intervención Grupal Dirigido A La Convivencia. 

 De acuerdo a lo presentado anteriormente, se propondrá una serie de 

talleres en los cuales en un primer momento se tendrá como objetivo obtener el 

diagnóstico de grupo, a partir de lo anterior es novedoso este eje de intervención 

porque aunque el servicio de Psicología y el equipo de desarrollo humano ha 

trabajado con la población una serie de talleres sobre la convivencia, no se ha 

identificado el  problema que presenta el grupo intervenido como tal, de otro lado 

es importante decir que aunque los estudiantes tienen un saber sobre el tema de 

la convivencia, dicha información no es suficiente para el ejercicio de la 

ciudadanía, puesto que se necesita del desarrollo de otras competencias.  

 La necesidad del servicio de Psicología de abordar la población en cuanto 

al tema de la convivencia, surge a partir de los casos de acoso que se han 

presentado en los grupos y que han llegado por remisión o por pedido del 

estudiante al servicio de Psicología. De otro lado es menester aclarar que si bien 

hay grupos de la población que presentan dificultades en cuanto a lo convivencia, 

al tener un acercamiento con varios de éstos, se dilucidan dificultades que no 

tienen que ver con el tema en cuestión. Es por ello que la propuesta se dirige a la 

realización en un primer momento del diagnóstico de grupo, como una manera de 

poder determinar la dificultad específica. 

 Llevar a cabo este eje es de gran utilidad, puesto que al exponer a los 

estudiante a situaciones donde se pone en juego la experiencia de la ciudadanía, 
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permite en ellos la orientación hacia la toma de decisiones en diversos contextos 

(hogar, colegio y ciudad), teniendo en cuenta el respeto por los derechos 

fundamentales de los individuos, los acuerdos, las normas, leyes y constitución 

que rige la vida en comunidad, a su vez  desarrolla competencias ciudadanas, que 

le permiten el reconocimiento de la diversidad humana como una forma movilizar 

la pluralidad, identidad y valoración de la diferencia que se tiene con los demás.  

 Cabe decir que aunque el abordaje del tema de la convivencia a partir de 

las competencias ciudadanas permite en la población una mirada mas justa y 

comprensiva sobre los demás, también disminuiría el número de casos de 

estudiantes que presentan dificultades por situaciones de exclusión, teniendo 

entonces un acercamiento al objetivo cívico del Liceo Francés de Pereira que 

apunta hacia la formación de ciudadanos autónomos y responsables que luchan 

contra las discriminaciones. 

 

5.2. Eje 2: Intervención Individual Y Apoyo A Estudiantes Con Dificultades 

Académicas. 

 Se encontró la importancia de realizar intervención clínica individual a 

estudiantes desde el enfoque Psicoanalítico, como una forma de brindar un 

espacio de atención y escucha, donde el alumno pueda exponer sus ideas, buscar 

asesoría y poner en palabras aquello que le causa malestar, es menester decir 

que aunque dentro del contexto escolar el consultorio de Psicología no es un sitio 

donde se lleve a cabo tratamientos Psicológicos extensos, es importante que los 

estudiantes tengan un saber sobre dicho espacio como un sitio en el cual pueden 

hablar asuntos que lo conciernen a él como sujeto.  

 Cabe aclarar que lo novedoso de este eje no es la intervención clínica 

individual, en la medida en que para el servicio de Psicología la práctica clínica 

individual ha sido una prioridad en tanto necesidad, por lo tanto la novedad se 

dirige al abordaje de aquellos casos que no han podido ser atendidos por el 

servicio de Psicología, puesto que el numero de la población es bastante elevado 
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y el Liceo Francés de Pereira solo cuenta con un Psicólogo para una población de 

700 estudiantes, es por ello que el desarrollo de este eje de intervención 

posibilitaría ubicar la dificultad en su  momento inicial, permitiendo en el estudiante 

tramitar aquello que no le deja avanzar. 

 Así mismo es pertinente la realización del seguimiento de estudiantes que 

presentan dificultades de comportamiento y/o académicas, puesto que si el 

estudiante es llamado para hablar acerca de su proceso académico, fuera de 

permitirle que se sienta acompañado en su dificultad, también le brinda la 

posibilidad de ubicarse en un lugar diferente, pensando el colegio como un 

proyecto de vida, donde él debe tomar una posición distinta frente a su proceso 

escolar.  

 De igual forma por medio de este seguimiento, las dificultades encontradas 

de orden Psicológico pueden llegar de manera oportuna al servicio de Psicología o 

en su efecto al profesional que corresponde su dificultad, posibilitando una 

intervención a tiempo en las dificultades que presentan los estudiantes, 

permitiendo que en los años de escolarización posteriores dichas dificultades 

hayan sido superadas.  

 

6. Marco Teórico. 

El Psicoanálisis En El Contexto Escolar. 

“¿va a pasar de grado? ¿Tiene la “madurez” necesaria? ¿Tiene todas las 

capacidades intelectuales que se le suponían? (Cordié 1994. p. 29) 

 

 Es importante decir que el psicoanálisis como tal no restringe su práctica 

solo al encuentro entre un paciente y su analista, ya que por medio de su cuerpo 

teórico, puede entrar en discusión con otros saberes, permitiéndose pues, hacer 

aportes y contribuciones al respecto. 
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 El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, esto significa que 

en el contexto escolar, el sujeto del inconsciente no se evalúa, por lo tanto, la 

apuesta no es al rendimiento escolar. El éxito en la escuela, es uno de los ideales 

de padres, niños y educadores, ideal que para muchos es quien determina en un 

tiempo futuro, el fácil acceso a objetos del mercado, la adquisición de 

reconocimiento y respeto, en otras palabras a ser alguien.  

 Los niños generalmente desde muy temprana edad, escuchan de sus 

padres oceánicas demandas; debe aprender, debe triunfar, debe ser en muchos 

casos, el mejor. 

 El niño comprende que debe responder no solo a las expectativas de sus 

padres, ya que también la institución demanda. Los maestros por su parte, se 

encuentran sometidos de igual forma al estatuto del éxito, ya que la excelencia en 

los resultados de su clase, hacen que estos sean reconocidos como buenos. Se 

convierte entonces la escolaridad, en una dinámica en la cual el éxito engendra el 

objeto de satisfacción de padres y maestros. Cordié (1994), agrega: 

 Las buenas notas, los buenos comentarios, están destinados a 

procurarles placer. Puede responder dócilmente a esta expectativa durante 

un cierto tiempo pero, tarde o temprano, solo frente a una hoja en blanco o 

a una tarea a realizar, se verá confrontado con su propio deseo. (p. 28). 

 Se puede decir entonces que para que un niño aprenda, lo debe desear.  El 

deseo de saber que habita a un niño, por medio de la necesidad de que se geste 

en él un aprendizaje, permite que la curiosidad y satisfacción por los 

conocimientos, formen parte de su cotidianidad. Es por ello que en el momento en 

que no es así, se acude al servicio de psicología escolar, siendo este uno de los 

tantos motivos de consulta no solo del niño, sino de también de sus padres, o en 

muchos casos del maestro, allí Soler (1983) aporta lo siguiente: 

 Conviene primero preguntarse, ¿cómo perturba al niño aquello de lo 

que se piensa que se le debería liberar? ¿Cómo es perturbado, por 

ejemplo, por el hecho de no ser buen alumno, o por el hecho de no 
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aprender a leer al mismo ritmo que todo el mundo, o de cometer errores de 

ortografía, etc.? ¿No sería necesario que primero que, ya sea la inhibición, 

ya sea el impedimento, ya sea el aprieto, le sea sensible a él? (p. 116). 

 Cabe decir que desde una perspectiva pedagógica, se le ha atribuido a 

aquellos que se encuentran del lado del fracaso, cierta perturbación, alteración, 

inquietud o molestia. El significado que muchos le dan al fracaso no corresponde 

como tal a una molestia, por el contrario, el lugar que adquiere el fracaso para 

muchos proviene de sus identificaciones ideales, ya que estas son las que 

determinan sus éxitos o sus fracasos. 

 El psicoanálisis respecto a lo que comúnmente llaman fracaso escolar, 

provee las herramientas suficientes para el abordaje de la dificultad del alumno en 

dos aspectos a considerar: el primero tiene que ver con aquello que se pone en 

juego en su subjetividad, puesto que como es sabido, escuchar al niño desde su 

particularidad revela toda una serie de elementos familiares construidos por él, y 

segundo, a manera de intervenir con la institución, teniendo en cuenta que el 

deseo del docente por trasmitir un conocimiento, no se equipara al deseo del 

alumno por adquirirlo. 

 Así pues, el psicoanálisis en el contexto escolar promueve a la reflexión 

constante y a la interrogación de ciertos puntos a considerar, siendo entonces un 

aporte para los grupos interdisciplinares que se encuentran en el ámbito 

educativo. 

 

La Escuela Laica 

 El principio de laicidad, es un principio que se encuentra en el objetivo 

cívico del Liceo Francés de Pereira, éste juega un papel sumamente importante, 

en la medida en que es por medio de este concepto que se abre paso al tema de 

democracia, responsabilidad y libertad. Conceptos que orientan de cierta medida 
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obtener una ciudadanía más autónoma y responsable que tiene en cuenta los 

derechos humanos. 

 La laicidad aparece en Francia en un momento en el cual la sociedad aún 

se encontraba influenciada por el clero católico, los librepensadores, protestantes, 

racionalistas y algunos católicos liberales, éstos pretendían separar al pueblo de la 

influencia del clero, en la medida en que éste aspiraba sobreponer la superstición 

a la razón. Fueron muchos los ataques que sufrió la laicidad combatiente por parte 

del clero católico, esto hizo entonces que se volviera frágil y que de cierta manera 

perdiera su semblante de combate. Meirieu (2004), agrega:  

 En épocas tranquilas, cuando el peligro religioso no es patente, la 

laicidad pierde su aspecto combativo y se convierte en una “ideología de la 

tolerancia” se toleran las creencias que son tolerantes; se acepta que cada 

uno pueda pertenecer a una comunidad religiosa, incluso señalar esta 

pertenencia mediante un “signo discreto” (p. 76). 

 El concepto de laicidad combatiente, sufre una transformación que tiene 

como base la tolerancia, a partir de ello, se abre paso a que todos aquellos que se 

encontraban en medio de su diferencia pudieran pertenecer. Es entonces como el 

concepto de laicidad visto como un aprendizaje de la resistencia a todas las 

formas de dominio, se hace fundadora del proyecto escolar, de la trasmisión de 

saberes en un espacio público, espacio al que todos pueden llegar sin tomar 

beneficio alguno, es pues, un proyecto que exige la verdad ante los dogmatismos, 

y que le permite a todo niño convertirse en un ciudadano democrático, autónomo, 

en otras palabras, un sujeto libre.  

 A partir de allí surge entonces la pregunta: ¿Es posible hablar de una 

educación basada en la democracia?, puesto que la noción de grupo de estos 

tiempos, apunta a un vínculo establecido a través de la alienación a favor de un 

grupo que promete identidad. Pertenecer a un grupo es renunciar de cierta 

manera a toda posibilidad de libre expresión, es crear una relación de 
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dependencia a través del sometimiento, hasta el punto de no poder existir de un 

modo diferente. Meirieu (2004), plantea:  

El grupo es implacable… y constituye una verdadera influencia sobre la 

mente de niños y adolescentes. Influencia contra la que debe luchar la 

escuela: “puedes pensar por ti mismo, tener gustos personales, hacer otras 

elecciones que tus compañeros”. Y esta libertad para no ser una “libertad 

del vacío” debe experimentarse en clase con el apoyo irremplazable del 

docente. (p. 77). 

 Es verdaderamente un reto y un deber  para la escuela propiciar espacios 

en los cuales los niños construyan el saber por sí mismo, aprendiendo a descubrir 

la verdad por medio de las experiencias en que se encuentran implicados, allí el 

papel del docente es importante, en la medida en que es él quien le garantiza al 

grupo, la búsqueda de la verdad, sin caer en un conflicto de opiniones. El aula se 

convierte pues, en un espacio propicio para la discusión, socialización, y para el 

ejercicio de convivir con los demás, ejercicio que requiere del desarrollo de unas 

competencias, de las cuales nos ocuparemos en el siguiente apartado.  

 

El Aula, Un Espacio En El Que Se Genera Una Sana Convivencia. 

 El ministerio de educación nacional, formuló en el año 2004 unos 

estándares que permiten desarrollar en los niños que van las escuelas, no solo 

una serie de habilidades matemáticas, comunicativas y científicas que responden 

a las exigencias de estos tiempos, sino competencias para el ejercicio de un 

verdadero ciudadano. 

 Las competencias ciudadanas según el Ministerio de educación nacional 

son: “el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática” (p. 8). 
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 Se trata de brindar a todo niño que va a la escuela, las herramientas 

necesarias para relacionarse con los otros de una manera más comprensiva y 

justa, para que de esta forma, puedan resolver sus conflictos desde una 

perspectiva en la cual el pacto y la convivencia pacífica, tomen un lugar 

privilegiado, es pues, una forma de dar a conocer otras vías para establecer 

vínculo con los otros.  

 En este sentido, para el ejercicio de una convivencia pacífica, se necesita 

del fortalecimiento de (Ministerio De Educación Nacional, 2004):  

1. Competencias conceptuales: “capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano” (p.12). Es en otras palabras, 

una serie de habilidades que desarrollan los niños para identificar las 

consecuencias de sus decisiones, desde una perspectiva en la cual puede 

ubicarse desde el punto de vista del otro.  

2. Competencias  emocionales: “son las habilidades necesarias para la 

identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los 

demás” (p.13). Es pues la capacidad que tiene el niño para sentir aquello que otro 

siente ante alguna situación. Esta competencia es sumamente importante, ya que 

adquiere un valor en el cual el niño reconoce los sentimientos de los demás y de 

cierta manera esto le ayuda a desarrollar no solo la empatía, sino también a tener 

una mirada mas justa y comprensiva del otro.  

3. Competencias comunicativas: “son aquellas habilidades necesarias para 

establecer un diálogo constructivo con las otras personas” (p13). Las 

competencias comunicativas dejan ver que hay algo que se pone en juego que va 

más allá del lenguaje, y es precisamente la adquisición de una habilidad de 

escucha de  los argumentos del otro, de forma tal, que aunque dicho punto de 

vista no se comparta, se le dé un lugar de respeto y comprensión.  

4. Competencias integradoras: son aquellas que “articulan, en la acción misma, 

todas las demás”. (p.13). Esto significa que las competencias integradoras son 

aquellas que muestran la capacidad que se tiene a la hora de resolver un conflicto, 
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y para ello se requiere de ciertos conocimientos sobre las diversas dinámicas del 

conflicto, allí se pone juego habilidades cognitivas, como aquellas que permiten 

proponer ideas creativas y opciones en la solución del conflicto, competencias 

emocionales, como la autorregulación de aquellas emociones que no permiten una 

solución asertiva y  competencias comunicativas, en las que se pueda escuchar y 

trasmitir los intereses particulares.  

 Por consiguiente, se puede decir que la formación para la ciudadanía no 

debe verse desde el punto de vista en el cual, las instituciones educativas la 

signifiquen como una asignatura que hace parte del currículo de la institución. La 

formación para la ciudadanía debe ser una responsabilidad de todas las instancias 

de la institución, a la cual hace parte directivas, personal administrativo, 

profesores, estudiantes y familias. 

 

7. Propuesta De Intervención. 

 A continuación se expondrá la propuesta que se desarrollará a partir de los 

ejes de intervención.  

 

7.1. Eje 1: Proyecto De Intervención Grupal Dirigido A La Convivencia 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 Generar relaciones de respeto y de inclusión en el grupo. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos Del Eje: 

- Permitir la reflexión de los estudiantes 

- Establecer relaciones de apoyo mutuo entre estudiantes 

- Transformar actitudes 

 

7.1.3. Estrategias De Acción Que Se Utilizan Para Alcanzar Los Objetivos: 
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 Obtener el diagnóstico del grupo a intervenir 

 Realizar un intercambio de historias reales escritas con estudiantes de otro 

colegio, para conocer cómo estudiantes de otros contextos resuelven sus 

conflictos. 

 Realizar una actividad en la cual los estudiantes de Premier a partir de su 

experiencia, le cuenten a los de Sixieme todo lo que tuvo que ver la llegada a 

Bachillerato. 

 Generar espacios grupales en los cuales se genere la reflexión sobre la 

posición que los estudiantes mismos han tenido en las diferentes situaciones 

de exclusión. 

  Desarrollar los talleres en el marco de las actividades propuestas por los     

estudiantes. 

 

7.1.4. Procedimiento Desarrollado: 

          Después de obtener en un primer momento el diagnóstico de grupo,  se 

propondrá un taller adaptado con forme a la edad del grupo, en el cual se 

desarrollará una serie de actividades interesantes y retadoras. A la hora de la 

llegada se realizará la presentación de la actividad y posteriormente se dará inicio 

al taller. Al finalizar éste se proseguirá con la reflexión y análisis de los resultados 

obtenidos.  

 

7.1.5. Población Con La Que Se Desarrolla El Eje: 

Estudiantes de primaria y bachillerato. 

 

7.2. Eje 2: Intervención Individual Y Apoyo A Estudiantes Con Dificultades 

Académicas. 

 

7.2.1. Objetivo General: 



Plan de Práctica Profesional     29 
 

 Brindar un espacio de escucha a aquellos estudiantes que requieren 

atención. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos: 

- Permitirle al estudiante hablar libremente de su malestar. 

- Posibilitar al estudiante que consulta preguntarse por su posición frente a su 

padecer. 

 

7.2.3. Estrategias De Acción Que Se Utilizan Para Alcanzar Los Objetivos 

 Reconocer los elementos que subyacen el padecer del sujeto a partir de su 

decir 

 Interpretar a partir de la lógica significante aquello que se manifiesta en el 

discurso del sujeto 

 Solicitar asesoría de los casos que requieren evaluación sobre la posición y el 

quehacer de la psicóloga practicante. 

 Realizar por medio de un cronograma la programación de los horarios de 

atención a estudiantes, para que no se cruce con los horarios de atención de la 

Psicóloga de planta. 

 Determinar cuáles son los estudiantes que requieren atención Psicológica 

semanal y aquellos que son de seguimiento académico. 

 Realizar una entrevista de cierre a aquellos estudiantes que lograron salir de 

su dificultad, ya sea con el estudiante mismo, o si se requiere, con el padre de 

familia 

 Estar en comunicación con el docente si se requiere, del estudiante que esta 

recibiendo atención Psicológica de seguimiento académico, para que en 

conjunto se trabaje sobre un objetivo. 

 

7.2.4. Procedimiento desarrollado  

 En el caso de los padres que demandan atención del servicio de Psicología 

para su hijo, se realizan entrevistas con los padres para que ellos den cuenta de la 
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posición que el niño tiene en la familia y sus implicancias en la dificultad que está 

presentando. Posteriormente se le brinda la atención al niño, procurando producir 

una demanda que puede ser o no equiparable a la de sus padres. 

 En los casos con los estudiantes que son remitidos por sus profesores o por 

el consejo académico, ya sea por dificultades en su comportamiento o 

académicas, se realiza entrevista con el estudiante y si el caso lo amerita, se 

realiza la remisión al profesional que corresponde. 

 Con aquellos estudiantes que demandan ser escuchados, se tiene en 

cuenta en su intervención, aquel saber que se le supone al psicólogo en lo que 

corresponde a su malestar. En este proceso se le da lugar a la transferencia por 

medio de significantes que el que consulta ubica en el psicólogo y que movilizan la 

vía al inconsciente, en esta medida las interpretaciones que hace el psicólogo 

tienen efecto, posibilitando una posición diferente del sujeto frente a su malestar. 

 Es importante decir, que el sujeto debe hacer uso de la asociación libre 

para que de esta manera se pueda desplazar libremente en el discurso. El tiempo 

de duración del trabajo de la persona que consulta, no tiene que ver con metas 

terapéuticas trazadas por el psicólogo como se hace desde otros enfoques, el 

proceso durará hasta que el sujeto determine que ha mejorado y decida irse, 

puesto que al no haber metas terapéuticas, la persona que consulta, está en plena 

libertad de abandonar el proceso cuando lo considere necesario. 

 

7.2.5. Población con la que se desarrolla el eje 

      Estudiantes de primaria y bachillerato 

 

8.  Cronograma. 

 

8.1. Cronograma por meses: 
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Tabla 2: Cronograma general de actividades: Por mes. 

Febrero 

Lunes  Martes Miércoles Jueves 

    1 2 

Intervención Grupal Atención Individual 

6 7 8 9 

Atención Individual Intervención Grupal Intervención Grupal Atención individual 

13 14 15 16 

Intervención Grupal Intervención Grupal Intervención Grupal Intervención Grupal 

20 21 22 23 

Acompañamiento 
Pruebas  

Intervención Grupal  Intervención Grupal  Intervención Grupal 

Marzo 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

5 6 7 8 

Atención Individual Intervención Grupal Atención Individual Intervención Grupal 

12 13 14 15 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Atención individual 

19 20 21 22 

Festivo Atención Individual Atención Individual Atención Individual 

26 27 28 29 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Atención Individual 

Mayo 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

7 8 9 10 

Atención Individual Atención Individual Convivencia Atención Indivual 

14 15 16 17 

Semana De La Salud Semana De La 
Salud 

Semana De La 
Salud 

Semana De La 
Salud 

21 22 23 24 
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Festivo Atención Individual Atención Individual Atención Individual 

28 29 30 31 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Intervención Grupal 

Junio 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

4 5 6 7 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Intervención Grupal  

11 12 13 14 

Festivo Actividad 
Institucional 

Actividad 
Institucional 

Atención Individual 

18 19 20 21 

Festivo Atención Individual Atención Individual Intervencion Grupal 

25 26 27 28 

Actividad Ins. Actividad Ins. Actividad Ins. Atención Individual 

Agosto 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

20 21 22 23 

Actividad ins. Actividad Ins. 

27 28 29 30 

Actividad Ins. Actividad Ins. Actividad Ins. Actividad Ins. 

Septiembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

3 4 5 6 

Atención Individual Atención Individual Actividad Ins. Intervención Grupal 

10 11 12 13 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Atención Individual 

17 18 19 20 

Intervención Grupal Intervención Grupal Intervención Grupal Intervención Grupal 

24 25 26 27 

Intervención Grupal Actividad Ins. Atención Individual Intervención Grupal 

Octubre 
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Lunes Martes Miércoles Jueves 

1 2 3 4 

Intervención Grupal Atención Individual Actividad Ins. 

8 9 10 11 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Atención Individual 

15 16 17 18 

Atención Individual Actividad Ins. Actividad Ins. 

22 23 24 25 

Atención Individual Atención Individual Atención Individual Atención Individual 

29 30 31   

Actividad Ins. Actividad Ins. Actividad Ins. 

Noviembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

      1 

Actividad Ins. 

5 6 7 8 

Actividad Ins. Actividad Ins. Actividad Ins. Actividad Ins. 

 

9. Resultados de cada eje. 

 

9.1. Resultados del eje 1 Intervención grupal dirigida a la convivencia: 

 En este apartado se presentan los resultados de las actividades realizadas 

en el eje 1 tanto en primaria como en bachillerato; inicialmente se presentan sus 

resultados cuantitativos y después se realiza un análisis cualitativo de las 

intervenciones.  

 La tabla 4 y 5 presentan los resultados cuantitativos de las actividades 

realizadas en primaria, y las tablas 6 y 7 presenta los resultados cuantitativos de 

las actividades realizadas en bachillerato.  

En primaria: 
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Tabla 4: Numero de talleres realizados en los distintos grados de primaria. 

Grado CE1A CE1B CE2A CE2B CM2A CM2B Total 

Numero de talleres 2 2 4 3 3 1 15 

 

Tabla 5: Resultados de los talleres realizados en primaria. 

Fecha Grado Objetivo Resultados 

Enero 24 

de 2012 

 

 

 

Junio 24 

de 2012 

CM2B 

 

 

 

CM2A 

Crear relaciones de 

confianza con el 

compañero, a partir del 

conocimiento que se 

tiene de si mismo, 

pensando en aquello 

que se tiene para dar a 

los demás. 

Se evidencia dificultad en algunos 

estudiantes para atribuir la reacción que 

tienen con los demás a algo que solo se 

ubica en ellos, en la medida en que sus 

reacciones son sustentadas desde 

posibles causas externas, es decir; 

desde los demás. 

Enero 25 

de 2012 

 

 

Enero 26 

de 2012 

CE2B 

 

 

CE2A 

A partir del 

reconocimiento del 

otro, identificar los 

sentimientos que se 

generan en el 

compañero cuando es 

excluido. 

En ambos grupos los estudiantes 

manifestaron sentimientos de soledad 

en el momento en que estuvieron 

ubicados como intrusos y felicidad 

cuando estaban del lado de los 

miembros regulares 

Febrero 1 

de 2012 

CE1B Fortalecer el ambiente 

de convivencia en 

clase y el respeto por 

los otros. 

Los niños en su mayoría narraron 

situaciones en las que se han sentido 

mal por manifestaciones de agresión 

física y verbal de sus compañeros. El 

grupo acuerda la realización de cartas 

por parte de aquellos que se sienten 

responsables de situaciones de mal 

trato en el grupo. 

Febrero 15 CE2A Fortalecer el ambiente Este taller permitió que los niños 
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de convivencia en 

clase a través del 

análisis sobre la forma 

en que  se presentan a 

los demás. 

reflexionaran sobre la manera en que se 

presentan a los demás, sobre cómo son 

vistos por el otro, de aquello que es 

agradable en ellos y por lo cual son 

aceptados en el grupo. 

Febrero 15  CM2A-

CM2B 

Propiciar la solución 

de problemas y el 

trabajo en grupo. 

Hubo trabajo en equipo por los grupos, 

se realizó análisis grupal respecto a las 

respuestas de los compañeros.  

Febrero 7 

de 2012 

 

 

Febrero 8 

de 2012 

CE2B 

 

 

CE2A 

Reconocer al 

compañero a partir de 

sus cualidades. 

Es notoria la manera en que algunos 

niños sienten temor a hablar de 

situaciones que han vivido, el grupo 

acuerda la realización de cartas por 

parte de aquellos que se sienten 

responsables de situaciones de mal 

trato a sus compañeros. Hay niños del 

grupo que no sienten responsabilidad y 

manifiestan que sus expresiones de mal 

trato y burla se deben a juegos o 

bromas que los demás no toleran. 

Febrero 8 

de 2012 

CE1B Fortalecer el ambiente 

de convivencia en la 

clase y el respeto por 

los otros. 

En algunos niños se presentan 

dificultades cuando se les pide expresar 

afecto; dar abrazos, decir un secreto. Es 

notoria la manera en que se les dificulta 

reconocer al otro, aceptarlo, ver cosas 

agradables y expresarlo. 

Febrero 9 

de 2012 

CE2B Fortalecer el ambiente 

de convivencia en 

clase a través del 

reconocimiento del 

otro. 

El taller permitió que los compañeros 

reconocieran aspectos agradables en 

los demás dando paso a la mejora de 

sus relaciones y aceptación al otro por 

medio de la vía de la identificación. Para 

muchos hubo asombro por aquello que 
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le escribieron los compañeros, puesto 

que no se imaginaron que tuvieran 

determinadas cualidades. 

Junio 23 

de 2012 

CE1A Fortalecer el ambiente 

de convivencia en la 

clase y el respeto por 

los otros. 

El grupo logra reconocer aspectos 

agradables en el otro, generando 

sensaciones de felicidad en el momento 

en los compañeros resaltan cualidades 

que ellos desconocían. 

Febrero 14  CM2A-

CM2B 

A partir del 

conocimiento previo en 

diferentes situaciones, 

ubicarse en torno al 

viaje a Francia. 

Este taller permitió que los estudiantes 

establecieran diferencias respecto a 

situaciones vividas y el viaje a Francia, 

mostrando que muchas de las 

situaciones que están anticipando ya 

han sido experimentadas en otros 

momentos. De igual forma el taller 

posibilitó en los jóvenes anticipar el tipo 

de actividades que podrían realizar sus 

padres mientras ellos se encuentran en 

el viaje. 

Febrero 20 CE1A Determinar en grupo el 

problema de 

convivencia. 

El problema que el grupo determinó 

como dificultad central es la agresión 

verbal y las consecuencias que esto le 

trae a los integrantes de su grupo es el 

llanto. A partir de allí muchos niños 

expresaron que esperan llegar a sus 

casas para contarle ya sea a sus 

padres, hermanos o amigos lo que le 

sucede en el aula de clase. 

Junio 24 

de 2012 

CM2A Crear relaciones de 

confianza con el 

compañero, a partir del 

Se evidencia dificultad en algunos 

estudiantes para atribuir la reacción que 

tienen con los demás a algo que solo se 
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conocimiento que se 

tiene de si mismo. 

ubica en ellos, en la medida en que sus 

reacciones con los compañeros son 

sustentadas desde lo externo, en otras 

palabras desde los demás. 

 

Problemáticas identificadas por los grupos: 

 Los niños a nivel grupal lograron identificar las dificultades que tienen como 

grupo. Así mismo, expresaron  rechazo por actos de exclusión que observan en 

muchos de sus compañeros, actos que en muchas ocasiones van dirigidos a ellos 

y por lo tanto son causa de tristeza y  de no querer volver al colegio.  

 En varios de los talleres realizados, muchos niños expresaron sus 

sentimientos ante los compañeros de su grupo, logrando que su opinión fuera 

escuchada con respeto. Uno de los aspectos en que más se trabajó en los talleres 

fue en el respeto por el otro, por sus sentimientos, gustos e intereses, logrando 

que se tomara una posición de respeto y de solidaridad por lo que el compañero 

expresaba.  

 

Reflexión grupal e individual: 

 Muchos niños reflexionaron y tomaron responsabilidad respecto al 

sufrimiento expresado por algunos compañeros, en la medida en que aquellos que 

se sintieron responsables de actos de exclusión, pidieron disculpas y realizaron 

cartas a los compañeros que de alguna u otra forma afectaron con apodos, 

insultos, burla o comportamientos de exclusión. 

 De igual forma, se logro que los niños pudieran identificar aspectos 

positivos en los demás, generando que varios de ellos en sus casas y con amigos 

de otros grados, expresaran motivación por aspecto agradables que durante el 

taller sus compañeros le expresaron. Es importante decir,  que estos talleres 

generaron bastantes sentimientos en los niños, puesto que el hecho de que cada 
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integrante del grupo expresara cualidades tanto emocionales como físicas de cada 

uno de sus compañeros, hizo que muchos de ellos se sintieran aceptados por su 

grupo, lo que dio paso a reconocer al otro como una persona con cualidades, 

sentimientos, sensibilidad y gustos, en otras palabras, como un otro que siente.  

Eventos especiales 

 Otro aspecto relevante a considerar fue la preparación de los estudiantes 

para viajar a Francia, ya que por medio de los talleres realizados se dio paso a la 

reflexión sobre el trabajo en equipo, a expresar sus miedos y expectativas 

respecto al viaje y a la anticipación sobre las actividades que realizarían sus 

padres mientras ellos estuvieran en el viaje. Algo importante que se percibió en la 

última intervención de los dos grupos, es que los chicos estaban mas tranquilos 

respecto a la separación de la familia, ya que este aspecto era el que inicialmente 

generaba más angustia en algunos.  

 A modo de conclusión se puede decir que si bien es cierto los talleres han 

tenido un enfoque sobre competencias ciudadanas, las próximas intervenciones 

deben realizarse desde las competencias afectivas, ya que por medio de éstas es 

posible generar en el estudiante la identificación de lo que puede sentir su 

compañero ante determinadas situaciones, posibilitando la reflexión sobre sus 

acciones y la manera en que se relaciona con los otros. 

 Hasta el momento se logró por medio de la intervención grupal 

competencias conceptuales y emocionales, falta aún fortalecer a nuestros 

estudiantes en las otras dos competencias.  

Así mismo, se logró desarrollar un trabajo en equipo entre Psicóloga Titular y 

Psicóloga Practicante, en el cual  se realizaron carteleras para la población, en las 

cuales se encontraban mensajes alusivos a la convivencia. 
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 Por otra parte el servicio de Psicología realizó el acompañamiento a los 

estudiantes en las diferentes actividades institucionales2. 

 

En secundaria: 

Tabla 6: Numero de talleres realizados en los distintos grados de secundaria. 

Grado SIX. CINQ. QT. SEC. PR Total 

A B A B A B A B S ES 

Numero de Talleres 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 18 

 

Tabla 7: Resultados de los talleres realizados en secundaria. 

Fecha Grado Objetivos Resultados 

Febrero 15 Seconde A Dar inicio a las 

reflexiones en torno a la 

construcción del proyecto 

vida y orientación 

profesional. 

Es un grupo muy receptivo, 

respetan la palabra de los demás, 

se escuchan, son participativos y 

responden a la consigna. Algunos 

manifiestan no tener conocimiento 

sobre sus objetivos, no tener nada 

planeado para su vida, otros 

expresan tener claro su carrera 

más no los campos de aplicación 

de éstas. 

Febrero 16 Cinquieme 

A 

Crear un espacio de 

reflexión con el fin de 

determinar el lugar que 

cada uno como miembro 

del grupo ha ocupado en 

situaciones específicas 

Es notoria la manera en que 

muchos estudiantes temen 

denunciar las situaciones de acoso 

que viven o que perciben en el 

grupo. Hay personas en el grupo 

que por medio de la autoridad 

                                                           
2
 En el apéndice 1 se muestran las fotos tomadas de las carteleras realizadas en los talleres y el 

acompañamiento en las actividades institucionales. 
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de acoso escolar. silencian a sus compañeros para 

que no denuncien las situaciones 

de acoso que presencian. 

Febrero 22 Sixieme A Determinar en grupo las 

causas de los problemas 

de convivencia. 

Por medio del árbol de problemas 

se logró identificar en el grupo 

como problema principal la 

agresión y la consecuencia que 

trae el ser agredido ya sea física o 

verbalmente por denunciar, es el 

sentimiento de inferioridad, 

seguido de tristeza 

Febrero 22 Seconde B Dar inicio a las 

reflexiones en torno a la 

construcción del proyecto 

vida y orientación 

profesional. 

Este taller permitió que los 

estudiantes reflexionaran acerca 

de su proyecto de vida, muchos de 

ellos expresaron la carrera de su 

escogencia, así como el 

conocimiento que se tiene de la 

misma 

Febrero 23 Cinquieme 

B 

Por medio del modelo de 

árbol de problemas, 

determinar en grupo los 

problemas de 

convivencia. 

El grupo expresa como mayor 

dificultad el robo, narran una serie 

de situaciones en las que se han 

perdido cosas del salón.   

Febrero 23 Sixieme A Determinar en grupo las 

causas de los problemas 

de convivencia. 

Se determina en grupo por medio 

del Árbol de problemas que la 

dificultad de grupo es el maltrato 

verbal y los efectos que trae son la 

tristeza. 

Marzo 8 Cinquieme 

B 

Fortalecer el ambiente de 

convivencia a partir del 

reconocimiento de las 

En el grupo se manejan dinámicas 

en las cuales no se generan 

cuestionamientos ante 
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diferencias e 

identificaciones que se 

tiene con los miembros 

del grupo. 

determinadas situaciones, puesto 

que en el momento en que 

personas del grupo son 

sancionadas o reciben llamados 

de atención por comportamientos 

que no son aceptados en la 

institución, el grupo rechaza al 

colegio por la sanción ya que 

tolera y acepta este tipo de 

comportamientos. 

Marzo 29 Cinquieme 

B 

Generar reflexión en 

cuanto a la intervención o 

acompañamiento de 

adultos en el grupo por 

medio del diálogo 

Inicialmente el grupo mostraba 

rechazo frente a la sanción de 

Alejandro Marín por robo, pero 

dicha sensación se ha ido 

transformando, el grupo manifestó 

rechazo por las situaciones de 

robo que se han presentado. 

Junio 7 Sixieme A Propiciar la empatía 

como una manera de 

sentir lo que otros sienten 

El grupo identifica una serie de 

emociones que no permiten sentir 

lo que otros sienten. Se ubica un 

termómetro en la parte trasera del 

salón como estrategia pedagógica 

de autocontrol. 

Septiembre 

6 

Sixieme A Establecer relaciones de 

apoyo mutuo con 

estudiantes de grados 

superiores 

Algunos integrantes del grupo 

expresan sentimientos de temor 

por la llegada a bachillerato, se 

propone plan padrinos con 

estudiantes de 10, como modo de 

establecer relaciones de apoyo. El 

grupo está a la expectativa de la 

actividad. 
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Septiembre 

10 

Quatrieme 

A 

Conocer cómo personas 

del mismo contexto 

resuelven sus conflictos 

A partir de la narración de las 

experiencias de los compañeros, 

el grupo define que la mejor forma 

de resolver sus conflictos es a 

través del diálogo. Se  propone  a 

los integrantes del grupo realizar 

un intercambio de historias con 

estudiantes del colegio Baltasar. 

Septiembre 

18 

Premiere 

S 

Establecer relaciones de 

apoyo mutuo con 

estudiantes de grados 

inferiores. 

El taller permitió que muchos 

estudiantes hablaran respecto a lo 

que sintieron en el momento en 

que llegaron a bachillerato; sus 

miedos y estrategias que utilizaron 

para afrontar sus dificultades. Así 

mismo el grupo mostró interés en 

establecer un vinculo de apoyo 

con estudiantes de grados 

inferiores 

Septiembre 

19 

Premiere 

ES 

Establecer relaciones de 

apoyo mutuo con 

estudiantes de grados 

inferiores     

 

Los estudiantes muestran interés 

en establecer una relación de 

apoyo con un estudiante de grado 

inferior,  manifestando beneficios 

para ambas partes 

Septiembre 

19 

Quatrieme 

A 

Conocer cómo 

adolescentes de otros 

contextos resuelven sus 

conflictos por medio de 

un intercambio de 

historias (cartas) con 

estudiantes del colegio 

Baltazar. 

De la actividad realizada se 

elaboraron 20 cartas, en algunas 

los estudiantes plasmaron historias 

en las cuales en su contenido se 

puede ver la forma en que 

resuelven sus conflictos, en otras 

en cambio el contenido que se 

encuentra es de dificultades en 
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sus familiares así como en el 

amor. 

Septiembre 

24 

Quatrieme 

A 

Análisis de cartas Los estudiantes realizan el análisis 

de las cartas enviadas por los 

estudiantes del colegio Baltazar, 

dicho análisis se expone en la 

cartelera principal junto con las 

cartas. 

Septiembre 

27 

Sixieme A Establecer relaciones de 

apoyo mutuo con 

estudiantes de grados 

superiores 

En el momento en que se habla de 

un Padrino de grado superior, el 

grupo lo toma de forma positiva; 

los anima pensar que pueden 

tener apoyo de una persona mayor 

Septiembre 

27 

Quatrieme 

B 

Conocer cómo 

adolescentes de otros 

contextos resuelven sus 

conflictos por medio de 

un intercambio de 

historias (cartas) con 

estudiantes del colegio 

Baltasar. 

A partir de la narración de las 

experiencias de los compañeros, 

el grupo como tal define que la 

mejor forma de resolver sus 

conflictos es a través del diálogo 

Octubre 1 Quatrieme 

B 

Análisis de Cartas Los estudiantes manifiestan que el 

contenido de las cartas muestra 

que el diálogo es una vía de 

solución de conflictos. Un aspecto 

importante que percibe el grupo es 

que muchas cartas muestran 

conflictos con la familia, lo que 

ellos interpretan como una falta de 

estrategias de la familia en 

solucionar los conflictos. 
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Problemáticas identificadas por el grupo:  

 Los talleres realizados en bachillerato permitieron la construcción a nivel 

grupal sobre las dificultades que presentan los estudiantes como grupo, así como 

las posibles soluciones. De igual modo, los estudiantes lograron que a sus 

sentimientos y  palabra se les diera un lugar importante en el grupo, generando en 

muchos de ellos una posición diferente respecto a lo que el otro siente cuando se 

ve en medio de situaciones de conflicto. 

 

Actividades realizadas 

 Se realizaron además dos actividades para fortalecer la convivencia en 

bachillerato, éstas fueron aprobadas por su vicerrector. La primera actividad tuvo 

que ver con el intercambio de historias reales sobre solución de conflictos con el 

colegio Baltasar, ésta posibilitó que los estudiantes conocieran cómo adolescentes 

de otros contextos resuelven sus conflictos, generando en ellos nuevas estrategias 

y una posición crítica respecto a la forma en que se deberían solucionar conflictos 

asertivamente. Los estudiantes de ambos colegios realizaron el análisis de las 

cartas que intercambiaron. A continuación los análisis. 

 

Análisis de las cartas enviadas por los estudiantes de grado 7° del colegio 

Liceo Francés de Pereira. 

Comparación De Las Dificultades En Ambos Contextos: 

  Las dificultades que presentan las niñas del Liceo Francés de Pereira tienen 

que ver con malos comentarios (chismes) y situaciones de exclusión, 

comentarios que siempre caen sobre alguien y que son los que promueven las 

dificultades entre ellas. Esta dificultad también la presenta el colegio Baltasar. 
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 Existen dificultades en el Liceo Francés de Pereira que se relacionan con  

objetos personales, problemas de dinero o estatus. Este tipo de situaciones no 

se presentan en el colegio Baltasar. 

 

Conclusiones: 

 Las historias narradas por los estudiantes del colegio Liceo Francés de 

Pereira, muestran que la forma más adecuada de resolver los problemas es por 

medio del diálogo. Un factor relevante que deja ver las historias de los estudiantes, 

es la intervención de un adulto (padres, profesores, compañeros, etc.) a la hora de 

resolver un conflicto, factor que los estudiantes no ha tenido en cuenta y que se 

observa en la solución final de sus conflictos.  

 En las cartas enviadas por el Liceo Francés de Pereira no se evidencia la 

pelea física como vía para solucionar conflictos, recurso que si fue manifestado 

por los estudiantes del Baltasar, aunque reconozcan que no ha sido, ni será la 

mejor forma para hacerlo, porque generalmente lleva a crear más problemas. 

 Las historias realizadas por los estudiantes del Colegio Baltasar, tuvieron un 

espacio en la cartelera principal de bachillerato3 

 La segunda actividad propuesta para el fortalecimiento de la convivencia, es 

llamada “amigo grande”, ésta consiste en que cada estudiante de grado 5, 

establecerá una relación de apoyo mutuo con un estudiante de grado 10. Para ello 

se realizaron varios talleres de sensibilización en ambas clases de los grados, las 

cuales dejaron ver la importancia de establecer una relación de apoyo con un 

estudiante de grado superior, puesto que de cierta manera esto abriría paso a que 

los estudiantes de grado inferiores que se encuentran solos en las zonas abiertas, 

pudieran tener una persona diferente a su clase con quien compartir.  

 Un aspecto importante de los talleres de sensibilización de los grados 10, 

es que los estudiantes creen que el hecho de establecer una relación de apoyo 

con alguien menor, abre paso a tomar una posición diferente respecto a la 

                                                           
3
 La foto de la cartelera se encuentra agradada en el apéndice 1 
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responsabilidad como estudiante, hijo y ciudadano. Los chicos de 5 en cambio, se 

sienten animados porque muchos de ellos no tienen un amigo grande, ellos creen 

que el hecho de ser aceptados por alguien de un grado superior, ayudaría a 

fortalecer el respeto de los estudiantes del mismo grado, además del apoyo que 

podría brindarle una persona de grado superior por la experiencia en el colegio.  

 Cabe resaltar que el desarrollo del eje 1, se logro satisfactoriamente por 

aspectos como: 

 Las propuestas que se hicieron al servicio de Psicología, siempre fueron 

escuchadas y apoyadas por la Psicóloga titular, esto permitió la articulación de 

estrategias novedosas que fueron benéficas no solo para el servicio de 

Psicología, sino también para el trabajo en equipo con el grupo de desarrollo 

humano. 

 El servicio de Psicología siempre puso a disposición todo su material para el 

desarrollo de las intervenciones grupales. Esto facilitó en gran medida el 

desarrollo de los talleres, puesto que para su ejecución se requirió de material 

pedagógico y de papelería.  

 Se logró apoyar en la parte educativa al servicio de Psicología, puesto que los 

talleres de intervención grupal que se realizaron, siempre fueron planeados con 

estrategias psicoeducativas que permitieron dar paso a la mejora de las 

dificultades iniciales de la población. 

 Hubo disposición de todos los profesores en primaria para la intervención 

grupal. Siempre se mostraron atentos a las recomendaciones dadas después 

de la realización de los talleres. La posición de los profesores de primaria fue 

muy activa respecto a los resultados que arrojaron las intervenciones grupales. 

 En bachillerato hubo apoyo de parte de la dirección y de consejería en la parte 

de horarios y lugar para la ejecución de talleres.  

 Hubo apoyo por parte de la documentalista de bachillerato en crear un espacio 

en el CDI, en el cual se pudiera brindar la atención psicológica los días 

miércoles a los estudiantes de bachillerato. 
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 Se logro el trabajo en equipo entre auxiliares de consejería de bachillerato, 

consejera y director, para la atención y seguimiento los días miércoles en 

bachillerato. En este espacio se programaron los días y fechas de los talleres, 

así como los estudiantes que requerían atención del servicio de Psicología. 

 

9.2. Resultados del eje 2: Intervención Individual Y Apoyo A Estudiantes Con 

Dificultades Académicas. 

 

Intervención Individual 

 Desde finales de enero se inicia la atención psicológica a 33 estudiantes y 2 

empleados. A continuación en la tabla 8 se presenta la descripción del motivo de 

consulta: 

Tabla 8: Numero de personas al que se les prestó el servicio psicológico 
individual. 

Actividad 
psicológica. 

Primaria Secundaria Empleados 

Atención 
psicológica 

(general) 

8 25 2 

Intervención 
psicológica  

7 8   

Remisión a 
profesional. 

3 4 1 

 

Tabla 9: Motivo por el cual se prestó servicio psicológico individual 

Actividad 
psicológica. 

Solicitud de 
padres 

Solicitud 
verbal 

Dificultad 
académica. 

Otro 

Atención 
psicológica 

(general) 

3 10 16 1 

Intervención 
psicológica  

3 8     
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Remisión a 
profesional. 

    4   

 

Descripción de la intervención individual: 

 16 (estudiantes de bachillerato) fueron llamados al servicio de Psicología por 

dificultades académicas. En 4 de ellos se vio la necesidad de recibir 

tratamiento con Fonoaudiólogo porque sus fallas a nivel académico tenían que 

ver más con dificultades de éste tipo, es  entonces cómo se realiza la 

respectiva remisión y se recibe de éstos profesionales informes sobre los 

avances de cada tratamiento. Así mismo, se continuó con el seguimiento de 

cada uno de estos estudiantes, en unos más que en otros, se contó con el 

acompañamiento de las familias, lo que posibilitó que los estudiantes tomaran 

una posición diferente frente a su proceso escolar, aspecto que permitió en 

algunos resultados favorables al finalizar los trimestres. 

 1 (estudiante de Bachillerato) es remitido desde la enfermería por un dolor de 

estomago que según sus padres, se ha manifestado en varias ocasiones. El 

estudiante es llamado por el servicio de Psicología, allí expresa que finge este 

tipo de dolores con el fin de evadir responsabilidades académicas. 

 3 (estudiantes de primaria) fueron llamados al servicio de Psicología por 

solicitud de sus padres, ya que en el aula de clase se estaban presentando 

algunas dificultades con sus compañeros. Con cada uno de estos niños se 

trabajo en red; profesor, alumno, familia y servicio de Psicología, posibilitando 

que cada uno de ellos reflexionara sobre aspectos que tiene que ver con la 

relación con los otros, dando paso a la mejora de las relaciones con sus 

compañeros.  

 5 (estudiantes de primaria) fueron llamados por remisión que hace el profesor, 

1 de ellos es remitido a Psicólogo externo, y con los 4 estudiantes restantes, se 

realizó  un trabajo de varias horas, en el cual se logró la mejora de las 

dificultades que se estaban presentando en un momento inicial.  

 8 (estudiantes de bachillerato) pertenecen a la atención semanal, la consulta 

que cada uno realizó fue por su voluntad, la cual tuvo como  objetivo, hablar 
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respecto a situaciones de su vida. Los estudiantes realizaron  un trabajo de 

varias sesiones, la asistencia de algunos fue más constante que la de otros. En 

la evaluación final con los estudiantes sobre su proceso, varios indicaron haber 

obtenido buenos resultados, en la medida en que el proceso ayudó de cierta 

manera a interrogarse sobre diversos aspectos y a moverse de la posición en 

que se encontraban. 

 

Resultados De La Atención Individual 

 La atención individual permitió que los estudiantes que se encontraban con 

dificultades académicas, realizaran un proceso en el cual se determinara la 

dificultad específica y la forma en la cual se podría abordar ésta. El trabajo 

realizado en red con aquellos estudiantes que presentaban dificultades de 

convivencia, así como los que fueron remitidos por sus profesores, dio paso no 

solo a la mejora de la dificultad específica, sino que también a que cada uno 

evaluara la forma en que establecen relaciones con los demás.  

 Cabe decir que en este grupo de chicos no se encuentran síntomas graves, 

sino más bien crisis de la adolescencia que tienen que ver con la imagen, la 

familia, la aceptación de los otros, etc. Con los chicos que permanecieron en el 

servicio de Psicología hasta el mes de Octubre del presente año, se realizó una 

entrevista de cierre en la cual, ellos manifestaron las ventajas de haber estado en 

el servicio y lo que piensan que aún hace falta por trabajar. De cada uno de estos 

casos se deja carpeta en el archivo del servicio de Psicología y se notifica a la 

Psicóloga titular Mónica María Palacio Colorado. 

 Cabe decir que  lo que permitió desarrollar este eje de manera satisfactoria 

desde el servicio de Psicología fue lo siguiente: 

 El servicio de Psicología del Liceo Francés de Pereira, cuenta con todos los 

formatos pertinentes para llevar a cabo el trabajo de manera ordenada, esto 

facilitó el desarrollo del eje 2, puesto que se contó con los formatos para 

realizar las remisiones a los profesionales, formatos de atención a padres, 
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formatos de reuniones con profesionales, formatos de reuniones con 

profesores y formatos de citación a estudiantes. 

 El servicio de Psicología cuenta con una agenda de profesionales y 

especialistas en los diferentes campos de la salud, esto permitió realizar las 

remisiones adecuadas a los estudiantes que requerían de tratamiento. 

 Se contó con la asesoría de la Doctora Mónica Palacio en la parte clínica de 

los casos que requerían un poco más de apoyo. La Doctora Mónica por medio 

de su experiencia, escucha y  lecturas recomendadas, logró resolver todas las 

dudas de la parte clínica. 

 La auxiliar de consejería de bachillerato permitió la comunicación en las citas a 

los estudiantes que solicitaron el servicio de Psicología. 

 El cuaderno de correspondencia y la utilización de internet permitió dar citas 

oportunas a las familias. 

 El servicio de Psicología cuenta con reconocimiento en la población; 

estudiantes y profesores reconocen el servicio de Psicología como un lugar  

serio de apoyo y escucha. 

 

10. Conclusiones 

 Teniendo en cuenta la propuesta de intervención planteada para desarrollar 

en el transcurso de los 10 meses de práctica profesional en el Liceo Francés de 

Pereira, se puede decir que se obtuvieron de manera satisfactoria los objetivos 

propuestos desde un momento inicial en cuanto a los ejes de intervención. Así 

mismo es importante decir que esta práctica profesional, no solo permitió la 

adquisición de nuevos saberes en cuanto a la Psicología educativa y Clínica 

Psicoanalítica, sino también a nuevas experiencias enriquecedoras, al trabajo 

interdisciplinar, a la interacción con personas de otra cultura y a dilucidar muy de 

cerca aspectos concernientes a la niñez, así como los movimientos tan 

interesantes que puede dar un adolescente a través de la intervención ética del 

Psicólogo. 
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 A manera de conclusión del primer eje propuesto: “Intervención grupal 

dirigido a la convivencia”, cabe resaltar la importancia de trabajar en el marco de 

las competencias ciudadanas, ya que éstas no solo se relacionan con el objetivo 

cívico del Liceo Francés de Pereira, sino que también por medio de su 

fundamentación, es posible brindarle a la población las herramientas necesarias 

para relacionarse con los otros de una forma mas pacífica y comprensiva, 

dándoles a conocer otras vías para establecer vínculo con los demás.  

 Respecto al segundo eje, “intervención individual y apoyo a estudiantes con 

dificultades académicas”, es preciso decir que se pudo poner en práctica 

conceptos trabajados a lo largo de la carrera, que permitieron no solo obtener 

experiencia en cuanto a la clínica, sino también a resaltar la importancia de los 

efectos de la transferencia, así como las manifestaciones tan particulares que 

presentan los niños y adolescentes. En cuanto a la atención que se le presto a 

aquellos estudiantes que presentaron dificultades académicas, se puede decir que 

los resultados dejan ver que las dificultades encontradas fueron atendidas 

oportunamente, lo que dio paso a la mejora de la dificultad que se presentaba en 

un momento inicial, ya sea por la remisión realizada al profesional que 

corresponde, acompañamiento de la familia o intervención de la psicóloga 

practicante.  

 De otro lado, es importante decir que el periodo de práctica permitió a la 

psicóloga practicante corroborar su gusto por el psicoanálisis y ratificar la 

importancia de éste en el malestar del sujeto, en la medida en que su sustento 

teórico, no solo responde al malestar del sujeto, sino que también posibilita de una 

manera ética y responsable hacerse cargo de su propio padecer. 

 

11. Recomendaciones 

 Una de las recomendaciones más relevante, si se es acorde con la 

necesidad encontrada en el Liceo Francés de Pereira desde el inicio del periodo 

de práctica y teniendo en cuenta el diagnóstico, es continuar trabajando el 
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proyecto que realiza el grupo de desarrollo humano de la institución, en el marco 

de las competencias ciudadanas, ya que los resultados obtenidos desde las 

intervenciones grupales que se llevaron a cabo, dejan ver que hay receptividad e 

interés por los estudiantes en cuanto a llevar a cabo una sana convivencia. 

 Generar cambios en los jóvenes no solo en sus discursos sino también en 

el comportamiento, toma tiempo y para ello es necesario realizar intervenciones en 

las cuales se tenga en cuenta el contexto escolar y los problemas 

contemporáneos que afectan a niños y jóvenes de los diferentes estratos.  

 Cabe resaltar la importancia de incluir tanto a profesores como directivos 

dentro del proyecto de convivencia, puesto que todos fuera de pertenecer al 

contexto escolar, también deben ser participes y responsables del sostenimiento 

de una sana convivencia. 
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13. Apéndice 1: Fotos tomadas de las carteleras construidas a partir de los 

talleres realizados grupalmente en primaria y bachillerato. 
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