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RESUMEN 
 

El presente informe de Práctica Profesional contiene los planes presentados durante el proceso de 
intervención realizado en los dos sitios de práctica en los cuales se desarrollaron funciones como 
Psicóloga Practicante en el área Psicoeducativa. Debido a dificultades presentadas en la 
organización en la cual se comenzó a desarrollar la Práctica Profesional, se logró llegar a un 
acuerdo entre las partes (Universidad y Organización) de cerrar el proceso y reubicar a la 
practicante en un nuevo sitio que le permitiera continuar con su formación académica, 
profesional y humana. Por lo tanto, en este informe el lector encontrará dos propuestas de 
intervención diferentes. Inicialmente, se presenta el plan diseñado durante el primer período de 
Práctica, seguido del plan elaborado para el segundo período, cada uno contiene en su orden, la 
identificación de necesidades, los ejes intervenidos con su respectiva justificación y sustento 
teórico y finalmente la propuesta implementada con los resultados obtenidos.  
 
Palabras Clave: Práctica Profesional, Psicología Educativa, atención, orientación, comunidad 
educativa.           
 

ABSTRACT 
 
This report contains the plans of the Professional Practice submitted during the process of 
intervention in the two practice sites in which it developed functions as psychologist Practitioner 
in the area of Psychoeducational. Due to difficulties presented at the organization in which began 
to develop the Professional Practice, was able to reach an agreement between the parties 
(University and Organization) of closing the process  and relocating to the practitioner at a new 
site that would enable it to continue his academic educational , professional and humane. 
Therefore, in this report the reader are two different proposals for intervention. Initially, the text 
present the plan designed during the first period of practice, followed by the plan developed for 
the second period, each one contains in its order, identifying needs, axes intervened with its own 
rationale and theoretical and finally implemented the proposal with the results. 

Key Words: professional practice, educational psychology, attention, orientation, educational 
community.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Decreto 2082 de 1996 “reglamenta la atención educativa a personas con limitaciones y con 

capacidades o talentos excepcionales. En sus disposiciones finales, se establece que el Ministerio 

proporcionará los criterios y las orientaciones para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto”. (Art. 27). Del mismo modo, LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, en 

ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por las leyes 115 

de 1994 y 715 de 2001, y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 2082 de 1996 en su artículo 13, determina que el plan gradual de atención 

deberá incluir la definición de los establecimientos educativos estatales que organizarán 

aulas de apoyo especializadas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades 

previamente identificados. También establece que dicho plan podrá de manera alterna, 

proponer y ordenar la puesta en funcionamiento de Unidades de Atención Integral (UAI) 

o semejantes, como mecanismo a disposición de los establecimientos educativos, para 

facilitarles la prestación del servicio educativo que brindan a estas poblaciones. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 2°. Organización del servicio. Los departamentos y las entidades territoriales 

certificadas definirán en la secretaría de educación, o en la instancia que haga sus veces, un 

responsable de los aspectos administrativos y pedagógicos para la prestación del servicio 
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educativo a la población con necesidades educativas especiales de su jurisdicción. Para ello 

tendrán en cuenta criterios de densidad de la población, demanda del servicio y número de 

establecimientos educativos, entre otros, y podrán organizar Unidades de Atención Integral 

(UAI), en los términos del Decreto 2082 de 1996 como una instancia de apoyo de carácter 

territorial. 

 

La anterior descripción, permite presentar a la Unidad de Atención Integral (UAI) como el 

lugar donde se desarrolló durante el primer período (cinco meses) la Práctica Profesional en 

Psicología. La UAI Pereira hace parte del Programa de Atención a la Población con Necesidades 

Educativas Especiales (PAPNEE) de la Secretaría de Educación Municipal. El programa presta 

sus servicios a las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Pereira, atendiendo a esta 

razón, a la practicante le fueron asignadas tres de ellas -Institución Educativa Leningrado, 

Institución Educativa San Nicolás e Institución Educativa Gabriel Trujillo- donde durante el 

tiempo establecido previamente, llevó a cabo procesos de atención, asesoría y capacitación a la 

comunidad educativa en general.  

 

Esta primera parte del informe contiene una breve presentación de la organización, la previa 

identificación de necesidades, los ejes intervenidos con su respectiva justificación y sustento 

teórico, finalmente se presenta la propuesta implementada con los resultados parciales obtenidos 

durante este período.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

 

La Unidad de Atención Integral (UAI) de la ciudad de Pereira, remonta sus inicios hacia el año 

de 1993. El país se encontraba bajo el mandato del doctor César Gaviria Trujillo, quien en 

compañía de la gobernación de Risaralda llevó a cabo un estudio que arrojó en sus resultados 

altos niveles de riesgo y vulnerabilidad  en los barrios Nacederos y Matecaña de la ciudad de 

Pereira.  

 

Con el propósito de intervenir éstas problemáticas, se realizó un convenio con la Secretaria 

de Educación Municipal y el Instituto Municipal de Salud (Actualmente Secretaria de Salud 

Municipal), quienes conformaron un equipo interdisciplinario encargado de atender a la 

población infantil de 5 a 12 años de cuatro instituciones educativas; La Institución Educativa 

Aquilino Bedoya, la Institución Educativa Matecaña, la institución Educativa La Libertad y La 

institución Educativa San Francisco. 

 

El programa funcionó de esa manera hasta terminado el gobierno del doctor Gaviria; 

posteriormente se modificaron sus funciones y el equipo quedó a cargo solamente de la 

Secretaria de Educación Municipal, la cual amplió la cobertura a todo el municipio de Pereira. 

De esta manera pasa a ser nombrado como Programa de Educación Especial, el mismo que en la 

actualidad recibe el nombre de Programa de Atención a  la Población con Necesidades 

Educativas Especiales (PAPNEE). 
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La misión de la UAI de Pereira está centrada en desarrollar programas de apoyo pedagógico 

para atender a la población con limitaciones  o  capacidades excepcionales, matriculada en las  

instituciones educativas oficiales del municipio. Para cumplir dicho objetivo, la UAI presenta 

cuatro ejes o líneas de intervención, la primera de ellas es Atención; dentro de esta se referencian 

los estudios de remisiones,  las evaluaciones diagnósticas, los estudios de casos, los planes 

caseros y el pertinente seguimiento de los casos evaluados, el segundo eje es Asesoría; se brinda 

la información respecto al proceso de inclusión necesaria ya sea individual o colectiva, a 

docentes, padres de familia y directivos, el tercer eje hace referencia a la Capacitación; dentro de 

este se llevan a cabo Talleres de sensibilización y formación a la comunidad educativa en 

general, el cuarto y último eje se refiere a la Gestión; se buscan convenios y apoyos de otras 

instituciones como el ICBF, Secretaria de Salud, Comisarías de Familia, SENA, Cooperativas, 

Universidades, entre otras, para involucrarlos en el proceso que direcciona la UAI.  

 

Para cumplir con su objetivo central; la UAI Pereira cuenta con un equipo interdisciplinario 

de 47 trabajadores profesionales divididos de la siguiente manera; la coordinadora del programa 

PAPNEE, ocho profesionales en las áreas de psicología, trabajo social, fonoaudiología y 

educación especial (dos de cada área), 37 docentes de apoyo pedagógico ubicadas en diversas 

instituciones educativas de la ciudad de Pereira y finalmente, incluidas para el año 2008, cinco 

Psicólogas Practicantes que ingresaron para apoyar procesos en 15 instituciones educativas 

públicas.  
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2. DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la UAI Pereira desarrolla un conjunto de programas y 

servicios profesionales de manera interdisciplinaria que favorecen tanto a establecimientos de 

educación formal y no formal, estatales y privados, para incluir a los estudiantes en condición de 

discapacidad y/o Excepcionalidad. Dicho objetivo se efectúa a través de cuatro ejes 

fundamentales; 

 

ϕ ATENCIÓN: hace referencia a los procesos de identificación, evaluación, 

impresión diagnóstica y seguimiento de los casos de los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad y/o excepcionalidad.  

 

ϕ ASESORÍA: hace referencia a las actividades de orientación y acompañamiento la 

comunidad educativa en general.  

 

ϕ CAPACITACIÓN: hace referencia a la sensibilización de la comunidad educativa 

en general respecto a la inclusión escolar.  

 

ϕ GESTIÓN: hace referencia a la búsqueda de convenios con instituciones públicas y 

privadas para que participen de los procesos que lleva a cabo la UAI.  
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Después de tener claros las acciones y/o procesos con los cuales se encontraba involucrada 

la institución, se comenzó a indagar por cada uno de ellos al tiempo que se iban identificado no 

solo las necesidades sino también sus fortalezas. Esta identificación se llevó a cabo a través de 

diferentes instrumentos: 

 

ϕ Lectura de Documentos:  

- Adecuaciones Curriculares para la Atención de niños, niñas y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

- Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

Discapacidad Cognitiva.  

- Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes 

con discapacidad.   

- Plan de acción del PAPNEE. 

- Planes de acción instituciones educativas (Leningrado, San Nicolás, Gabriel 

Trujillo). 

- Registro de matrícula 2006. 

- Informe trimestral (febrero - abril) registro de matrícula UAI año 2007. 

- Historias clínicas de niños, niñas y jóvenes remitidos años anteriores a las aulas de 

apoyo de las tres instituciones.  

- Remisiones de docente de aula regular a docente de aula de apoyo. 

- Remisiones de docente de apoyo pedagógico a Psicóloga Practicante. 
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ϕ Entrevistas Informales: 

- Docentes de Apoyo instituciones educativas (Leningrado, San Nicolás, Gabriel 

Trujillo).  

- Directores instituciones educativas (Leningrado, San Nicolás, Gabriel Trujillo).  

- Docentes de aula regular de las instituciones educativas (Leningrado, San Nicolás, 

Gabriel Trujillo).  

 

ϕ Observación, Participación y Escucha Activa: 

- Capacitación en evaluación pedagógica. (Marzo 7 de 2008). 

- Asesoría con Trabajadora Social, cuadros de informes trimestrales. (Marzo 10 de 

2008). 

- Reuniones generales de la UAI.  

- Reuniones generales del PAPNEE.  

- Taller “Estilos de Aprendizaje” Gabriel Trujillo. (Marzo 27 de 2008).  

- Observación en las aulas de clase. 

  

ϕ Encuesta. ¿Cuáles considera usted que son las funciones del Psicólogo dentro de 

la institución? 

- Docentes de aula regular, directivos y estudiantes de las tres instituciones 

educativas.  
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Respecto al eje Atención, se encontró dificultad en cuanto a la detección y evaluación de los 

niños identificados con dificultades en su aprendizaje. 

 

En primera instancia, se reportó un aumento significativo de estudiantes con dificultades 

respecto a los tres últimos años; según el registro de matricula del año 2006 de las tres 

instituciones educativas correspondientes, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

- Institución Educativa Leningrado: 15 estudiantes. 

- Institución Educativa San Nicolás: 78 estudiantes. 

- Institución Educativa Gabriel Trujillo: 38 estudiantes.  

 

Para el primer trimestre del 2007 se obtuvieron los siguientes datos: 

 

- Institución Educativa Leningrado: 19 estudiantes. 

- Institución Educativa San Nicolás: 105 estudiantes.  

- Institución Educativa Gabriel Trujillo: 56 estudiantes.   

 

Se hace necesario resaltar que de los 105 niños reportados en la Institución Educativa San 

Nicolás, 104 se encuentran en la clasificación de Discapacidad Cognitiva, de los 56 niños 

reportados en la Institución Educativa Gabriel Trujillo, 53 niños responden a la misma 

clasificación, los 19 niños reportados en la institución Leningrado presentan este tipo de 

discapacidad. Asimismo, de los 32 colegios reportados en el registro de matrícula, se observaron 
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1570 estudiantes matriculados con discapacidad, de los cuales, 1290 responden a la clasificación 

de Discapacidad Cognitiva.  

 

Los datos del año 2008 son los siguientes:   

 

- Institución Educativa Leningrado: 28 estudiantes. (24 con Discapacidad 

Cognitiva) 

- Institución Educativa San Nicolás: 124 estudiantes. (124 Con Discapacidad 

Cognitiva) 

- Institución Educativa Gabriel Trujillo: 60 estudiantes. (60 con Discapacidad 

Cognitiva) 

 

Estas cifras sustentaron lo reportado por las docentes de apoyo y docentes de aula regular, 

quienes afirmaron que se dio aumento significativo de estudiantes con algún tipo de discapacidad 

en las instituciones; cabe aclarar que para ser registrados en la matrícula, estos deben tener una 

impresión diagnóstica dada por algún profesional. Asimismo, se encuentra que el código # 8 

(Discapacidad Cognitiva) del registro de matrícula, según resolución 166, es el más reportado en 

las instituciones educativas; dentro de este código se referencian los estudiantes con “retardo 

mental”, DDAH y dificultades de lenguaje. Según el reporte del año 2007, el “retardo mental” es 

la necesidad educativa especial más prevalente, de 1570 estudiantes reportados, 472 estudiantes 

tienen esta impresión diagnóstica, seguida del DDAH, 329 estudiantes reportados por esta 

dificultad.   
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En cuanto al proceso de evaluación, se encontró como fortaleza la utilización de formatos y 

un conducto regular homogéneo para todas las instituciones educativas; primero el docente 

regular debe diligenciar el formato de remisión, este debe tener una descripción clara del estado 

de desarrollo actual del estudiante; debe manifestar las fortalezas y debilidades tanto a nivel 

académico como emocional y adaptativo, asimismo, las posibles soluciones y actividades que el 

docente ha realizado para sopesar la dificultad del estudiante. La docente de apoyo selecciona las 

remisiones teniendo en cuenta la prioridad de estas, el paso a seguir es la citación a los padres de 

familia para diligenciar el formato de anamnesis, lo más frecuente es encontrar anamnesis 

incompletas y en ocasiones datos contradictorios; se hace necesario resaltar que en algunas 

instituciones educativas se han entrenado a los docentes regulares para que lleven a cabo este 

proceso, lo que posiblemente estaría dando cuenta de las falencias que en estas se presentan.  

 

En cuanto a las técnicas o instrumentos de evaluación utilizadas, la evaluación pedagógica 

es la primera que se realiza con el estudiante; esta es aplicada por las docentes de apoyo de la 

institución educativa y dependiendo del resultado, se comienzan a tomar decisiones respecto al 

trabajo que se realizará. Al docente regular y a padres de familia se le hacen las observaciones y 

recomendaciones pertinentes a seguir con el estudiante, el proceso continúa con seguimiento 

tanto a docente como a padre de familia para verificar que tan productivo ha sido el plan de 

trabajo. Dependiendo de dichos resultados, la docente de apoyo remite al niño para valoración 

Psicológica, dependiendo de dicho resultado el profesional de psicología da unas 

recomendaciones y un nuevo plan de trabajo y si lo amerita, lo remite a otro profesional, en su 

mayoría psiquiatra, neurólogo y/o fonoaudiólogo.  
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Respecto al eje de asesoría, en las diferentes instituciones educativas se encontró que en su 

cronograma institucional tenían algunos días destinados a la asesoría individual de docentes y de 

padres de familia, estas asesorías generalmente se realizaban en el aula de apoyo y respondían a 

las dudas que los docentes y/o acudientes tenían respecto a procesos que se  llevaban a cabo con 

niños que estaban a su cargo. En la asesoría del 10 de marzo, la trabajadora social refiere que 

“no hay concientización por parte de los docentes en cuanto a la atención de los niños con 

discapacidad”. Asimismo, ante la pregunta realizada a las docentes de aula regular, ¿Cuáles 

considera usted que son las funciones de la Psicóloga aquí en la institución? De manera 

general se encontró que la mayoría consideraban que los procesos de aula se apoyo estaban 

desligados de lo que se llevaba a cabo en el aula regular; “sacan los niños de las aulas y uno se 

desentiende de ellos, van y hacen lo que deben hacer y los regresan pero muy pocas veces dicen 

que se hizo con ellos”.  

 

Respecto al eje de Capacitación; los docentes manifestaron que se evidenciaban aumentos 

significativos de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, problemática que les preocupaba 

cuantiosamente debido a que ellos consideraban que no se encontraban preparados para 

brindarles las herramientas educativas que ellos necesitaban. Por lo tanto, pedían que fueran 

capacitados en cuanto al manejo de esta población en el aula; sus requerimientos eran tanto 

teóricos como prácticos, a partir de esto, ellos desarrollaban estrategias de enseñanza – 

aprendizaje en el aula a través de la pedagogía que manejaran.  

 

Respecto al eje de Gestión; la UAI tiene convenios con diferentes instituciones, entre ellas 

se encontraba la UCPR, convenio que se realizó para involucrar participantes del Programa de 
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Psicología en el apoyo de procesos desarrollados por la UAI. Igualmente, la UAI cuenta con el 

apoyo de otras instituciones como: 

 

ϕ Interinstitucionales: ICBF, Secretaria de Salud, Comisarías de Familia, SENA, 

Cooperativas, Universidades. 

ϕ Ministerio de Educación: Pasantías, Canastas Educativas, Intercambio de 

Experiencias, Capacitación. 

ϕ INSOR e INCI. 

ϕ Secretaria de Educación 

ϕ Participación en Comités    

 

Las docentes de apoyo en colaboración con los directivos de la institución educativa, 

buscaban realizar convenios con otras instituciones, principalmente para la dotación de las aulas 

en cuanto a material didáctico, asimismo, instituciones que pudieran brindar atención a los 

estudiantes incluidos en el aula regular; entre estas se encontraban CIREVI, Hospital Mental de 

Risaralda y Corpovisión entre otros.  
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3. EJES DE INTERVENCIÓN 

 

 

Después de identificar las fortalezas y necesidades de la UAI, a continuación se presentan los 

ejes que se intervinieron durante el primer período de práctica:  

 

3.1. Eje Atención Integral 

 Dentro del contexto educativo, se considera como función del Psicólogo la detección y 

evaluación de los estudiantes con dificultades escolares, según Casullo (1997) “estas funciones 

han sido muy controvertidas, aunque se han vivido siempre como altamente necesarias en el seno 

de la institución educativa”. (p. 14). 

  

La detección y evaluación, es un proceso que no solo implica la aplicación de pruebas 

psicológicas; como todo proceso, la evaluación implica una serie de pasos a tener en cuenta para 

que se considere válido y confiable. En primera medida se requiere de una primera entrevista con 

el niño, niña o joven a evaluar, esta primera impresión es primordial para dar continuidad al 

proceso, puesto que aquí se establece o no la empatía o rapport entre el evaluador y el estudiante 

que será evaluado. Asimismo, en esta primera parte se obtienen los antecedentes personales y 

familiares que complementarán el informe de evaluación. El segundo paso corresponde a la 

aplicación de las pruebas psicológicas previamente seleccionadas según las características de la 

persona que será evaluada, finalmente, se procede a realizar el respectivo informe de evaluación 

y a devolver esta información tanto al docente encargado del estudiante, como a sus padres de 

familia.  



Informe Final de Práctica Profesional      
 

 

La evaluación implica concebir al sujeto de manera integral, no puede obviarse el contexto 

en que se encuentra asentado el sujeto. Según lo observado en las instituciones educativas, dos 

de ellas se encontraban asentadas en lugares o poblados de riesgo, es decir, estaban ubicadas en 

invasiones, pocas de las familias que allí habitan, suplían sus necesidades básicas (en una 

entrevista a una familia se encontró que en su hogar no contaban con recurso eléctrico). Así pues, 

los niños que asistían a las instituciones educativas, eran aquellos que vivían en estos poblados, 

los mismos que carecían de recursos en sus hogares. Por lo anterior, hace parte no solo de la 

formación del Psicólogo Educativo sino de su ética, tener en cuenta el contexto de la persona que 

evalúa, ya que los resultados obtenidos pueden verse permeados por las condiciones de vida del 

sujeto.  
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3.2. Eje Asesoría y Capacitación 

 La Constitución Política de 1991, en su articulo 5, reconoce que las personas con discapacidad  

tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo de toda la vida, que promueva su 

desarrollo integral, su independencia y su participación, en condiciones de igualdad, en los 

ámbitos público y privado. Para cumplir este mandato el servicio educativo debe: diseñar 

lineamientos para la formación de docentes, en el marco de la diversidad, en los programas 

iniciales y de actualización. Por lo tanto, el psicólogo educativo con anterioridad deberá diseñar 

un plan de acción, ya sea referente a una problemática que se este presentando con frecuencia o 

adelantarse a esta antes que se presente, es decir, asesoría referida a la prevención.  

 

La propuesta de intervención en este eje, fue direccionada principalmente por aquellas 

necesidades expresadas por las Instituciones Educativas en cuanto al tema de la Inclusión 

Escolar y la Diversidad en el Aula.  
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4. JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN 

 

4.1. Eje Atención Integral 

 Como se mencionó en la descripción de este eje, la detección y evaluación ha sido punto de 

controversia por diversos autores al momento de definir las funciones del Psicólogo en el campo 

educativo. Casullo (1997) considera que la principal dificultad se centra en la utilización de 

instrumentos poco sensibles a las dificultades que presenta el individuo. No se lleva acabo un 

proceso riguroso donde se involucre no solo al estudiante sino también a la comunidad educativa 

en general, docentes, directivos, padres de familia y, evaluación de contexto.  

 

De los 221 niños, niñas y jóvenes reportados en la matrícula con discapacidad, 208 se 

encuentran clasificados en el código # 8 que se refiere a discapacidad cognitiva. La alta 

prevalencia de este tipo de discapacidad en las tres instituciones educativas, llevó a pensar en una 

propuesta centrada en esta problemática. Así pues, se planteó la propuesta de realizar una 

valoración funcional, es decir, una evaluación que propendiera por evaluar al estudiante en 

función de la comunidad educativa y su contexto; donde se abogara por la mirada al proceso 

completo de observación, entrevista, desempeño en pruebas estandarizadas, no solo resultados 

sino también estrategias de resolución de problemas durante la aplicación.  

 

Los datos arrojados por la evaluación, conllevan a una impresión diagnóstica del estudiante 

con dificultades en su aprendizaje, a partir de esta se toman decisiones y se plantean los pasos a 

seguir tanto a nivel de la institución como a nivel familiar. Por lo tanto, un inadecuado proceso 

de evaluación, traería como consecuencia una impresión diagnóstica “inadecuada” y 
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posiblemente llevaría a la sobrediagnosticación (según lo evidenciado en las cifras), lo que se 

vería reflejado en los resultados de las intervenciones o planes que se propusieran para trabajar la 

dificultad del estudiante. Los docentes de aula formal verbalizaban; “esos niños no aprenden, lo 

que uno hace con ellos no funciona”.  

 

Por la anterior razón, los niños, niñas y jóvenes remitidos al aula de apoyo con dificultades 

en su aprendizaje, fueron los más beneficiados, puesto que al realizar una evaluación integral de 

su desempeño (donde se identificaban dificultades y fortalezas), se lograron diseñar y sugerir 

planes de trabajo que permitieran potencializar las habilidades al tiempo que se neutralizaban las 

debilidades y finalmente se le posibilitaba un proceso de enseñanza - aprendizaje adecuado.  
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4.2. Eje Asesoría y Capacitación 

Según lo reportado en la UAI y confirmado por los mismos docentes, anteriormente se habían 

brindado varias capacitaciones sobre temas diversos, no obstante, el reclamo de ambas partes, 

obedecía a la aplicación en el aula de los conceptos vistos. Por esta razón, lo novedoso de esta 

propuesta se vio reflejado en la posibilidad de llevar los conocimientos teóricos aprendidos en 

capacitaciones anteriores, a practicarlos y, desarrollarlos en el aula. Se hace necesario dejar claro 

que la pretensión no era evaluar al docente respecto a su metodología de enseñanza, sino que se 

pretendía mostrarle cómo aquello que aprendió podía llevarlo a la práctica, así pues, la Psicóloga 

Practicante en un inicio sirvió de mediadora, fue quien acompañó al docente en ese proceso de 

aplicar sus conocimientos en la identificación y manejo del niño con dificultades en su 

aprendizaje, para que después fuera él quien mediara el proceso de aprendizaje entre los 

contenidos temáticos y el estudiante.  

 

Inicialmente los principales beneficiados fueron los docentes de aula regular, pero se 

esperaba que a largo plazo esta propuesta terminara impactando a la comunidad educativa en 

general, puesto que los docentes sabrían cuando se hacía necesario remitir a uno de sus 

estudiantes al aula de apoyo, claro está, después de haber realizado y aplicado las estrategias 

necesarias y pertinentes para el trabajo con el estudiante.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Desde “el mago sin magia”, al agente transformador y facilitador de procesos 
en el marco educativo 

 
La concepción del Psicólogo en el campo Educativo se ha visto fuertemente influenciada y 

permeada por la acción ejercida del Psicólogo Clínico;  se considera que su aporte está 

direccionado a la atención e intervención individual. Como lo plantean Rengifo y Castells (2003) 

“(…) este profesional ingresa a las instituciones educativas como un experto evaluador que 

contempla y discierne lo patológico, lo incompleto, lo “pre”, lo no alcanzado, el déficit; se 

convierte, entonces, en el asignador de etiquetas y dador de pautas para que el individuo 

“inadaptado” asuma una conducta que complazca a maestros, padres, directivos, familia e 

incluso a los propios psicólogos” Es por esta razón que Selvini-Palazzoli y Colaboradores 

(1986), llaman al Psicólogo Educativo metafóricamente “El mago sin magia”, aquel profesional 

que llega a la institución a satisfacer las necesidades de cada uno de los autores que hacen parte 

del contexto educativo, a los cuales termina defraudando por tratar de abarcar y dar solución a 

todos sus problemas; al que consideran que todo lo puede, termina demostrando por si solo que 

no tiene “poderes”, que finalmente es un “mago sin magia”. 

 

La Psicología Educativa le plantea al Psicólogo que desea ejercer en este campo, la 

posibilidad de cambiar la percepción que de este se tiene. Como rama de la Psicología, su 

pretensión no es hacer extensivo a las instituciones educativas el saber del psicólogo clínico, 

esto, sería caer nuevamente en la metáfora del “mago sin magia”; por el contrario, se plantea la 

posibilidad de delimitar su acción sin caer en totalitarismos y sin alejarse del que se considera el 

objeto de estudio de la Psicología; La Conducta. Siguiendo a Arancibia, Herrera, & Strasser, 
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(1999) “Como ciencia aplicada, la Psicología de la Educación estudia un tipo especial de 

conducta, la conducta que tiene lugar en situaciones educativas, o sea, la conducta que cambia o 

el cambio de conducta que se produce como resultado de la práctica instruccional, es decir, el 

aprendizaje (…) influido por estrategias instruccionales adecuadas, lo que se llama procesos de 

enseñanza-aprendizaje”. (p. 36). El impacto que el Psicólogo Educativo ejerza en las 

instituciones educativas, dependerá en gran medida de lo que él asuma como propio de su 

quehacer, de las medidas que tome para enfrentarse a los fenómenos educativos que a este le 

competen; su calidad y cualidad de observador le permitirán identificar las necesidades o 

aspectos relevantes sobre los que vaya a trabajar.  

 

La relación enseñanza-aprendizaje, lleva a que la Psicología Educativa se plantee preguntas 

respecto a este proceso; su finalidad, cómo se llega a este fin y quienes lo hacen. Para responder 

a este tipo de preguntas, la Psicología de la Educación propone que es un proceso que se 

construye entre quienes desean aprender, las personas que transmitirán el conocimiento y el 

conocimiento previo del individuo.  Teniendo en cuenta esta concepción de sujeto constructor de 

conocimiento, la psicología educativa se sustenta desde el Constructivismo como campo teórico. 

Cabrera, (2007) define el constructivismo diciendo que “es una explicación acerca de cómo 

llegamos a conocer en la cual se concibe al sujeto como un participante activo que, como el 

apoyo de agentes mediadores; establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva 

información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las 

situaciones que se le presentan”. (p. 5). 
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La ley 115 de 1994 en su artículo primero dice que “la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una  concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. La educación es un 

proceso de construcción de los individuos según sus habilidades e intereses. Es una acción 

dinámica entre el sujeto que aprende y los otros, considerado como un proceso permanente e 

inacabado, donde se construye el conocimiento y no tiene como fin encontrar una verdad. La 

educación regular, tiende a la homogenización de los individuos, aplica las mismas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para todos. No obstante, es menester resaltar que no todos los individuos 

construyen el conocimiento de igual forma, no todos acceden a los contenidos a la misma 

velocidad; por esta razón cabe aquí proponer un nuevo concepto que permite resaltar este tipo de 

diferencias; las necesidades educativas especiales.  

 

5.2. Necesidades educativas especiales – vs- Barreras para el aprendizaje y la 

participación 

La concepción de sujeto que maneja el sistema educativo, ha llevado a promover una tendencia 

homogenizadora en las escuelas; la visión de educar a todos, generó expectativa en cuanto a la 

posibilidad de adquirir conocimiento, centrados en esta visión, se dejó de lado el cómo hacerlo, 

por lo tanto, se partió del hecho de enseñar a todos bajo la misma metodología y con las mismas 

estrategias. La dificultad comenzó cuando se hizo evidente el fracaso escolar, niños, niñas y 

jóvenes que bajo las mismas estrategias brindadas por el profesor, no lograban adquirir las 

competencias requeridas para ser promovidos.  
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El fracaso escolar ha llevado a que diversas disciplinas (pedagogía, psicología) se planteen 

hipótesis respecto a lo sucedido, de esta manera surge la Educación Especial como respuesta a 

esta problemática, haciendo énfasis en que algunas personas presentan dificultades (físicas, 

emocionales, psicológicas) que no le posibilitan un aprendizaje adecuado, de esta manera se 

acuña el término Necesidad Educativa Especial (NEE), para hacer referencia a las diferencias 

individuales y a las necesidades de aprendizaje específicas de algunos individuos. Desde esta 

perspectiva se considera que el estudiante con una NEE, presenta dificultades en su aprendizaje 

que no le permiten acceder al currículo promedio establecido para su edad. 

 

 Atendiendo al nuevo paradigma de la Inclusión, se acuña un nuevo término para referirse 

a las necesidades individuales, las Barreras para el Aprendizaje y la Participación, pone fin a las 

diferencias y da paso a la diversidad, haciendo énfasis en que es el currículo el que no está 

preparado para atender las diversas condiciones personales o culturales que presentan los 

estudiantes al ingresar a las aulas, “las barreras para el aprendizaje y la participación aparecen a 

través de una interacción entre los estudiantes y sus contextos” (Barton citado en Sandoval, 

López, Miquel, Durán, Giné & Echeita 2002) Por lo tanto, con este nuevo término propuesto por 

Mel Ainscow en el año 1990, se pretende que sean las escuelas quienes reestructuren su práctica 

y minimicen las barreras de los estudiantes a través de modificaciones curriculares.   

 

Para orientar el aprendizaje de los niños con alguna barrera, lo primero en que se debe 

pensar, es que el desarrollo se refiere a todas y a cada una de las esferas que compone al ser 

humano (biológica, social, emocional, ambiental y cognitiva), de esta manera es necesario 

prestar atención  a los aportes que hagan las diferentes teorías y que en suma apunten a 
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proporcionar herramientas para el desarrollo humano, por esta razón no se debe caer en el error 

de pensar en un eclecticismo cuando se hable de la búsqueda de las mejores herramientas y 

propuestas para llevar a cabo un adecuado proceso de educación.  

 

La primera característica que se debe reconocer en un estudiante con una Barrera para el 

aprendizaje y la participación, es que este tiene otras habilidades y potenciales que desarrollar y, 

aunque no lo hace con gran velocidad o facilidad, lo logra gracias al acompañamiento y guía del 

otro. Según la teoría socio cultural propuesta por Lev Vygotsky; cualquier persona, 

independientemente de sus características individuales, se hace o construye en el transcurso de su 

vida y se adecua o adapta a su contexto y medio sociocultural, siendo, al mismo tiempo 

susceptible de cambio y progreso en su desarrollo, maximizándose  sus capacidades y ejercitando 

sus habilidades con relación a lo que le aporta su medio. Así pues, no solo el educador, sino toda 

la institución en general, juegan un papel primordial en el desarrollo del sujeto.   

 

Partir de una concepción activa del sujeto; lleva a pensar que las dificultades del estudiante 

no implican que tenga que asumir una posición receptiva del conocimiento, es decir, esperar a 

que los demás le digan qué y cómo debe aprender.  Estos dos elementos; habilidades individuales 

y acompañamiento por parte de otro, deben dar como resultado no una cantidad específica de 

contenidos aprendidos, sino un aprendizaje significativo de estos, es decir, la posibilidad de 

relacionar los conocimientos previos con la nueva información que les llega del medio y, que 

finalmente les sean útiles para su vida y les permitan una adaptación al contexto como tal.     
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5.3. Integración – vs – Inclusión 

Uno de los principios más significativos de la evolución dice que no existen  “razas humanas”; a 

nivel biológico, todos y cada uno de los seres humano son un componente molecular y genético. 

La categoría de “raza” se ha construido a nivel histórico y sociocultural; esta distinción que se ha 

venido perpetuando a través de los siglos ha llevado a la comparación de grupos, no por sus 

prácticas socioculturales, sino por sus rasgos característicos físicos, es decir, su fenotipo. La 

diversidad humana, ha traído como consecuencia discrepancias sociales que han limitado el 

actuar de una cantidad significativa de seres humanos; las diferencias de género, de raza, de 

credo, de ideologías, han dificultado la posibilidad de acceder o reclamar derechos tan 

fundamentales como la  educación.  

 

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice; “toda persona 

tiene derecho a la educación. (…) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades  

fundamentales (…)”. Partiendo de este principio fundamental, la UNESCO llevó a cabo una 

conferencia en la ciudad de Jomtien (Tailandia) hacia el año de 1990; el lema de esta fue 

“Educación para todos (EPT)”. Su objetivo se enfocó desde este momento a dar respuesta a las 

necesidades básicas de aprendizaje de todos los alumnos (lectura, escritura y cálculo), mediante 

la implementación de estrategias y nuevas pedagogías que finalmente terminaran por dar 

cumplimiento al derecho a la educación.  
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La ampliación de servicios sociales y de salud ha contribuido a valorar mejor las 

necesidades educativas especiales que permitan identificar los puntos fuertes y los débiles de 

cada alumno, con el fin de asegurarle la educación más apropiada dentro de un amplio abanico 

de NEE. En la práctica, las buenas intenciones no siempre culminan en logros satisfactorios. En 

cualquier caso, hay que constatar que ese proceso de cambio en la mayoría de los países de 

Europa y del mundo en general, ha contribuido a que las familias afectadas y las escuelas 

demanden a los poderes públicos leyes y métodos de aprendizaje que garanticen el derecho a una 

mayor integración en las escuelas y centros de formación de las personas con NEE.     

 

Teniendo en cuenta que el proceso de integración de los estudiantes con NEE no se estaba 

llevando a cabo de manera adecuada y, no se estaba cumpliendo con la pretensión inicial de 

brindar educación para todos, esto debido a que el fracaso escolar se seguía manteniendo y la 

deserción escolar permanecía en asenso, se propuso realizar un cambio rotundo que diera paso a 

la principal pretensión Educar con Calidad. Hacia el año de 1994 se llevó a cabo en Salamanca la 

“Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad” 

(UNESCO, 1994) propone la Inclusión como nuevo paradigma de la educación;  

 

Así pues, el giro propuesto se encontraba relacionado con la posibilidad de dar respuesta a la 

diversidad, es decir, propender por la Inclusión de los niños al aula regular. Se comienza a 

acuñar el término Inclusión para referirse al plan de acción que deben desarrollar las 

instituciones educativas para atender la diversidad, brindar educación con calidad a todos 

aquellos niños independientemente de la barrera que tenga.  
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La Inclusión,  esta nueva forma de dar respuesta a la diversidad, se fue expandiendo y 

cogiendo fuerza en los sistemas educativos de diferentes países. En Latinoamérica, la propuesta 

de educación inclusiva ha representando la oportunidad de crecer social y económicamente; la 

educación se está haciendo extensiva a las poblaciones que se encuentran asentadas en zonas 

rurales, lugares en los cuales antes no se contaba con la posibilidad de acceder a las necesidades 

de aprendizaje básicas. Este alcance se está haciendo visible en los nuevos porcentajes de 

población analfabeta, que aún siendo altos, representan un enorme logro gracias a la nueva visión 

de educación que está siendo implementada.  

 

El proceso de inclusión se ha venido dando de manera paulatina en los últimos años y, 

según lo expresado en el Foro Mundial sobre la Educación (2000) llevado a cabo en Dakar 

(Senegal) se espera que para el año 2015, la “Educación para Todos” sea un hecho. Por esta 

razón, los gobiernos de cada país deben elaborar planes de acción que permitan cumplir con el 

objetivo de la inclusión, educación para la diversidad. 

 

La inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que ver 

meramente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han 

sido previamente excluidos. No es algo que tenga que ver con un inaceptable sistema 

de segregación y con lanzar a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no 

ha cambiado. El sistema escolar que conocemos tendrá que cambiar, y ello porque 

educación inclusiva es participación de todos los niños, niñas y jóvenes, y remover, 

para conseguirlo, todas las practicas excluyentes (Barton citado en Sandoval, López, 

Miquel, Durán, Giné & Echeita, 2002, p. 4) 
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El problema de la inclusión escolar es un tema para el que el psicólogo educativo debe estar 

preparado, esto debido a la posibilidad que tiene de participar en la construcción o reformulación 

del currículo escolar, igualmente, debe considerar que aquellas personas con necesidades 

educativas especiales, no dejan de ser menos personas por la dificultad que tengan, así que no 

hay razón para ubicarlos en otras instituciones y apartarlos de la sociedad, al tiempo que se 

etiquetan como seres “especiales”.  
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6. PROPUESTA 

 

 

6.1. Eje Atención Integral 

Este eje responde a la necesidad de desarrollar procesos de evaluación de manera integral, donde 

se involucrara a la comunidad educativa en general para de esta manera identificar el estilo de 

aprendizaje del estudiante, resultado que permitiría diseñar un plan de trabajo adecuado que le 

posibilitara acceder a los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

6.1.1. Objetivos 

Objetivo General. Desarrollar procesos de atención integral con los estudiantes que presentaran 

barreras para el aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos. 

 

ϕ Contribuir a la caracterización de la población con barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

 

6.1.2. Estrategias de Acción  

ϕ Revisión de remisiones. 

ϕ Entrevista con niño, niña o joven. 

ϕ Entrevista con docente. 

ϕ Observación en el aula. 
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ϕ Citación acudientes de estudiantes.  

ϕ Diligenciamiento de anamnesis. 

ϕ Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicológicas. 

ϕ Proponer plan de acción. (docente, estudiante y familia). 

ϕ Seguimiento al plan de acción.  

 

6.1.3. Población con la que se desarrolló el eje 

 Niños, niñas y jóvenes remitidos por docentes del aula de apoyo para el área de apoyo 

Psicoeducativo.  

 

6.1.4. Indicadores de Logro 

Cuantitativos. 

ϕ Número de procesos asignados para Atención. 

ϕ Número de evaluaciones realizadas.  

 

Cualitativos. 

ϕ Impacto generado en las instituciones educativas respecto a la atención brindada a los 

estudiantes.  
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6.2. Eje Asesoría y Capacitación 

Este eje surgió de las dificultades presentadas por los docentes frente al tema de la diversidad en 

el aula. A partir de esto, se propuso desarrollar temas encaminados a trabajar la inclusión por 

medio de asesorías individuales y capacitaciones principalmente sobre estrategias de 

identificación y manejo de los niños, niñas y jóvenes con barreras para el aprendizaje.   

 

6.2.1. Objetivos 

Objetivo General. 

Realizar procesos de asesoría y capacitación a la comunidad educativa en general respecto a la 

inclusión.  

 

Objetivos Específicos.  

 

ϕ Sensibilizar a docentes respecto al proceso de inclusión de la población con barreras para el 

aprendizaje. 

ϕ Contribuir al proceso de inclusión de los niños, niñas y jóvenes con barreras para el 

aprendizaje de las Instituciones Educativas.  

 

6.2.2. Estrategias de acción 

ϕ Preparación del tema a desarrollar. 

ϕ Convocatoria a docentes de las instituciones educativas. 

ϕ Presentación del tema. 

ϕ Evaluación de la propuesta presentada.  
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6.2.3. Población con la que se desarrolló el eje 

 Docentes del aula formal de las instituciones educativas (Leningrado, San Nicolás y Gabriel 

Trujillo).  

 

6.2.4. Indicadores de Logro 

Cuantitativos 

ϕ Número de asesorías brindadas. 

ϕ Número de capacitaciones brindadas.  

ϕ Número de asistentes a capacitaciones. 

 

Cualitativos 

ϕ Impacto generado en la comunidad educativa por las asesorías y capacitaciones 

brindadas.  
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. Eje Atención Integral 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el primer período de práctica 

profesional que se llevó a cabo en la UAI.  

 

 

Gráfica 1. Comparación entre los ejes de intervención. 

 

La anterior gráfica permite realizar una comparación entre los dos ejes de intervención en 

cuanto al número de procesos realizados en cada uno de ellos, concluyendo así que el eje de 

atención fue el de mayor demanda en las Instituciones Educativas; durante este período se 

realizaron más procesos encaminados a la atención individual a los estudiantes con barreras para 

el aprendizaje, que asesorías y/o capacitaciones a los docentes.  
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Gráfica 2. Comparación entre las Instituciones Educativas en cuanto a los procesos realizados en cada uno de los 
ejes de intervención. 

 

 

En la gráfica se observa una comparación entre las Instituciones Educativas respecto a los 

ejes intervenidos; según se evidencia, la Institución Educativa San Nicolás fue la que mayor 

demanda presentó a la Practicante en ambos procesos (atención, asesoría – capacitación), 

seguido de la Institución Gabriel Trujillo y finalmente se encuentra la Institución Leningrado, la 

cual realizaba principalmente demandas de tipo clínico, pero que debido a la posición teórica y 

metodológica que se asumió para este período de práctica, no era posible acceder a los 

requerimientos de la Institución, por lo tanto, los procesos llevados a cabo fueron relativamente 

pocos al ser comparados con las otras dos Instituciones.  

 

 

 



Informe Final de Práctica Profesional      
 

 

 
Gráfica 3. Procesos de atención realizados en las tres Instituciones Educativas. 

 

La anterior gráfica muestra que del total de procesos de atención asignados (68), el 37% se 

llevaron a cabo completamente, es decir, 25 de los casos, mientras que el 63% restante, fueron 

procesos de los cuales se participó solo en una de las estrategias de acción realizadas para 

completarlo, esta estrategia corresponde a la evaluación, calificación e interpretación de pruebas 

psicológicas.    

 

Gráfica 4. Relación entre el número de procesos completos e incompletos en las Instituciones Educativas. 
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En esta gráfica se observa la relación entre los procesos completos e incompletos en cada una de 

las Instituciones Educativas; así pues, se observa que de las tres Instituciones Educativas, fue en 

San Nicolás donde más oportunidad se presentó de llevar a cabo el proceso completo de 

atención, mostrando los resultados que de los 34 procesos asignados 19 de ellos se realizaron 

completamente, en Gabriel Trujillo se completaron nueve, mientras que en Leningrado solo fue 

posible completar uno.   

 

En cuanto al impacto generado por los procesos de atención en las Instituciones Educativas, se 

hace necesario resaltar que este se evidenció principalmente en las evaluaciones realizadas; 

puesto que se contribuyó a la caracterización de la población con necesidades educativas 

especiales de las tres Instituciones Educativas, misión principal de la UAI. Asimismo, se 

contribuyó a través de una valoración integral a los niños, niñas y jóvenes, para que se planearan 

estrategias de intervención acordes a sus debilidades y fortalezas, por lo tanto, esto permitió que 

alcanzaran los logros mínimos establecidos por el docente al realizar el debido proceso de 

adecuaciones a los currículos.  
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7.2. Eje Asesoría y Capacitación 

 

Gráfica 5. Comparación entre los procesos de Asesoría y Capacitación en las tres Instituciones Educativas.  

 

En el anterior gráfico se observa la comparación entre los procesos de Asesoría y Capacitación 

realizados en las Instituciones Educativas; se evidencia una diferencia significativamente alta 

entre un proceso y otro, mostrando una relación uno a 10 entre estos. Solo se llevaron a cabo tres 

procesos de capacitación y como se puede observar, solo fueron posibles en la Institución 

Educativa San Nicolás, las capacitaciones fueron relacionadas con el tema de la Inclusión y la 

Diversidad en el aula. A continuación se presenta una gráfica que permite observar el número de 

asistentes a cada una de las capacitaciones brindadas.  
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Gráfica 6. Número de asistentes a cada una de las capacitaciones brindadas a la Institución Educativa San Nicolás.  
 

 

Como lo evidencia la gráfica, el número de asistentes mantuvo una constante en el 

número de asistentes, asistiendo a cada taller un promedio de 15 docentes. Cabe resaltar que no 

era su obligación asistir a las capacitaciones, sino que estas eran brindadas en su tiempo libre y 

era de su elección asistir o no a estas. Se hace necesario aclarar que aunque los procesos de 

capacitación llevados a cabo fueron relativamente pocos, su demanda fue muy alta, no obstante, 

la principal dificultad radicó en los espacios (temporales) brindados por las Instituciones 

Educativas para brindarlos.  

 En cuanto a las asesorías se hace necesario resaltar que en la mayoría de las ocasiones no era por 

solicitud propia de los docentes, sino que estas se daban debido a requerimientos principalmente 

de la docente de apoyo pedagógico. A continuación se presenta una gráfica que muestra el 

porcentaje de asesorías en relación al tema asesorado.  
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                         Gráfica 7. Porcentaje de asesorías en relación a los Temas asesorados. 
 

 

Las asesorías fueron realizadas respecto a casos puntuales, estrategias de intervención y 

resultados de evaluación, siendo este último el tema más asesorado, respondiendo al 62% de las 

asesorías brindadas en las Instituciones Educativas. Por el contrario, las estrategias de 

intervención en el aula fue el tema que menos demanda en cuanto a asesoría, mostrándose solo 

en un 16% de los casos. Finalmente, los estudios de caso puntuales tuvieron un porcentaje del 

22% respecto al total de asesorías.  

 

En este eje igualmente se buscó apuntar hacia el objetivo central de la UAI, asesorar y 

capacitar a los docentes frente a la Inclusión; aunque se logró un mayor impacto a través de las 

asesorías, los docentes reconfirmaban la importancia y utilidad de los procesos de capacitación, 

los cuales fueron muy difíciles llevarlos a cabo por factores de tiempo, ya que estos no se tenían 

estipulados en el cronograma institucional, por tal razón, al comparar los dos ejes, se observa un 
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menor impacto en el trabajo con los docentes y se evidencia una alta demanda por parte de las 

Instituciones Educativas, para llevar a cabo procesos de atención individual a sus estudiantes.   
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8. DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

 

ϕ La principal dificultad que se presentó durante el primer período de práctica, fue la 

frecuencia con la que se asistió a las Instituciones Educativas (una vez en la semana); en 

primera instancia, la figura del Psicólogo Practicante fue intermitente, no se posibilitó un 

adecuado seguimiento de los casos y finalmente la figura de Psicóloga Practicante no fue 

reconocida a nivel institucional. 

ϕ Falta de compromiso de algunos padres de familia para asistir a las citaciones.  

ϕ La concepción que tienen las Instituciones Educativas respecto a las funciones del 

Practicante de Psicología, al cual se le hacían demandas de tipo clínico.   

ϕ Los tiempos acordados para llevar a cabo el proceso de capacitación eran utilizados por la 

institución para desarrollar otra tipo de actividades. 

ϕ Principal demanda en cuanto la aplicación, calificación e interpretación de pruebas; esto 

no permitió que la practicante explorara y/o se desempeñara en otras funciones de interés, 

novedad y utilidad para las Instituciones Educativas.  

 

Aunque se intentaron proponer alternativas frente al tema de la capacitación, los directivos 

de las Instituciones Educativas insistían en que esto era difícil debido a que no estaba estipulado 

en el cronograma institucional, por lo tanto, no pudieron desarrollarse propuestas alternas, como 

espacios pequeños entre actividades previamente programadas para que la Practicante trabajara 

temas de interés específicos.  
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9. FORTALEZAS 

 

ϕ Los procesos de atención y asesoría - capacitación se vieron fortalecidos gracias a: 

 

- El material adecuado brindado por cada una de las instituciones educativas 

(papelería, material didáctico). 

 

- Instalaciones de las instituciones educativas, espacios acorde a las condiciones 

mínimas requeridas. 

 
- Calidez humana por parte de las comunidades educativas. 

 
- Acompañamiento constante por parte de las docentes de apoyo pedagógico.  
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CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA – CAPSI 
PRÁCTICA II 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La segunda parte de este documento contiene la propuesta que se implementó durante el segundo 

período de la práctica profesional. La Práctica Profesional II fue desarrollada en  el Centro de 

Atención Psicológica – CAPSI – el cual se muestra como un escenario propicio para que los 

estudiantes de IX y X semestre del programa de Psicología desarrollen su práctica profesional, es 

necesario aclarar que desde el año 2002 en que el CAPSI comenzó a ofrecer sus servicios a la 

comunidad, hasta el segundo semestre del año 2008, el Centro de Atención ha contado con la 

participación de 32 practicantes que se han desempeñado en el área clínica, y solo hasta el primer 

semestre del 2008, solicitó el apoyo de un practicante que se desempeñara en el área Psicoeducativa. 

Para el segundo semestre del mismo año, se vinculó otro practicante que se desempeñaría en el 

mismo campo (actual plan de práctica).   

 

Durante este periodo de práctica se buscó realizar aportes al objetivo general del CAPSI, 

“responder a la comunidad con calidad y eficiencia en el campo de la salud mental con servicios de 

atención, promoción y asesoría especializada en el área de Psicología Clínica, Educativa y 

Organizacional”, al tiempo que se esperaba que el desarrollo de estos procesos aportaran a la 

formación profesional del practicante.  

 

 A continuación se presenta una breve presentación de la organización, seguido de la 

identificación de necesidades, los ejes  con su justificación y sustento teórico y finalmente la 

propuesta de intervención donde se describen las acciones realizadas y los objetivos propuestos por 

la practicante para este período.  
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION 

 

 

La Universidad Católica Popular del Risaralda nació gracias a la iniciativa, la capacidad 

emprendedora y decisión de un grupo de estudiantes que deseaban una alternativa académica 

diferente a las existentes en la ciudad de Pereira, para su formación profesional. En medio de 

grandes limitaciones financieras y académicas lograron crear un centro de estudios que llamaron 

“Fundación Autónoma Popular del Risaralda”, en el cual se ofrecían los programas de Derecho y 

Economía Industrial. 

El objetivo de la naciente Universidad era contribuir a la educación y formación profesional 

y humana del creciente número de estudiantes del Departamento de Risaralda e impulsar la 

formación del talento humano, con la capacidad de liderazgo y creatividad indispensables para el 

desarrollo regional. 

La Universidad inició actividades con los programas de Administración de Empresas y 

Economía Industrial, orientados a estudiar y conocer factores claves del desarrollo regional y 

formar profesionales con capacidad para promover estos procesos y contribuir al desarrollo y 

bienestar de la comunidad. Desde su nacimiento como Institución de Educación Superior, la 

Universidad Católica Popular del Risaralda ha tenido muy claro que su misión está enfocada a 

posibilitar la formación humana, ética y profesional de los estudiantes, bajo un enfoque de 

Desarrollo Humano, donde el centro del proceso formativo es el estudiante mismo 
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Después de un intenso proceso de reflexión interna, esta visión y filosofía institucional se 

plasmó en una frase misional “Somos apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y 

profesionalmente capaz” y así se presentó a la sociedad de Risaralda. De igual manera, la 

Universidad expresó desde siempre su voluntad de trabajar bajo el compromiso de “hacer las 

cosas de la mejor manera”, compromiso que hoy por hoy representa el reto de trabajar por LA 

CALIDAD. 

 

Actualmente la Universidad Católica Popular del Risaralda está ubicada en un área 

construida de 13.181 m2 y cuenta con una población cercana a los 2.300 estudiantes, 180 

profesores y 100 colaboradores entre directivos, administrativos y servicios generales, todos 

trabajando al servicio de una misma causa: “SER APOYO PARA LLEGAR A SER GENTE, 

GENTE DE BIEN Y PROFESIONALMENTE CAPAZ”. Asimismo, la UCPR cuenta con 

diferentes programas que adscritos a las facultades, desarrollan proyectos en su mayoría 

encaminados a la proyección social.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de Psicología adscrito a la Facultad de Ciencias 

Humanas, Sociales y de la Educación, creo el Centro de Atención Psicológica – CAPSI, para dar 

respuesta no solo a la necesidad de formación académica y profesional de sus estudiantes, sino 

también para contribuir al objetivo de la universidad. Así pues, el CAPSI fue creado en el año 

2002, bajo acuerdo del consejo superior. Para ese año, la UCPR se encontraba bajo el mando del 

presbítero Álvaro Eduardo Betancur, y la decanatura de la facultad de Psicología era precedida 

por la Doctora Beatriz Marín Londoño, quienes fueron partícipes de la creación del centro de 

atención.   
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El CAPSI fue creado como un espacio para la exploración teórica y práctica de la de la 

disciplina Psicológica; para el año en que este fue creado, la facultad de Psicología contaba con 

la primera promoción que realizaría su período de Práctica Profesional, así pues, en su primer 

año de creación contó con el apoyo de dos practicantes en el área de Psicología Clínica, quienes 

bajo la dirección de Alice Mary Jones, llevaron a cabo proyectos de desarrollo e intervención 

social.  

 

Desde ese entonces, el CAPSI se ha ido consolidando como una 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 al interior del centro. 

 

Desde su fundación, el 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 solo 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).    
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Misión  

El 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. 

 

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. 

 

Valores 

Los practicantes, los directores y demás trabajadores vinculados con el CAPSI, deben propender 

por mantener los siguientes valores: 

φ Confidencialidad  

φ Responsabilidad  

φ Tolerancia 

φ Respeto 

φ Solidaridad 

φ Servicio 

φ Honestidad 
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Propósitos  

φ 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 los campos de actuación clínico, educativo, organizacional y comunitaria. 

 

φ 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. 

 

φ Construir investigación en el campo de la clínica infantil. 

 
φ Generar procesos de transformación comunitaria en lo que corresponda a la socialización 

política en el marco de la convivencia y el respeto por el otro. 

 

Servicios que presta 

φ Evaluación psicológica: A través de la aplicación de pruebas y entrevista psicológica: 

Evaluación de inteligencia, evaluación de personalidad, evaluación del desarrollo infantil, 

evaluación de habilidades, intereses y actitudes. 

 

φ Valoración e intervención psicológica: Por medio de diferentes modalidades de terapia 

a niños, niñas adolescentes y adultos. 

 

φ Programa de orientación vocacional y profesional: Por medio de entrevista 

semiestructurada y de la aplicación de pruebas de aptitudes, personalidad e intereses. 
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φ Selección de personal: A partir del perfil y el manual de funciones del cargo vacante. 

 

φ Programas de prevención y fomento de la salud mental: Desarrollados a través de la 

modalidad de talleres terapéuticos y socioeducativos, acorde a las necesidades de la 

comunidad objeto. 

 

Para cumplir con su objetivo central, el CAPSI cuenta con un equipo de 11 personas, 

divididos de la siguiente manera; una Directora Administrativa; Paula Andrea Restrepo García, 

una Directora Académica; Ana Lucía Sanín, un secretario, tres practicantes de Psicología clínica 

de X semestre, tres practicantes de Psicología Clínica de IX semestre, dos practicantes del área 

Psicoeducativa de X semestre.  
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2. DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el CAPSI desarrolla un conjunto de servicios que favorecen a 

la “población en situación de vulnerabilidad social por condiciones de pobreza o desigualdad 

social” (Portafolio de servicios - CAPSI). El CAPSI como centro de proyección social, busca 

cumplir sus objetivos a través de tres áreas específicas; Clínica, Organizacional y Psicoeducativa.   

 

φ Área Clínica: en esta área se realizan procesos de valoración e intervención psicológica. 

El CAPSI ofrece servicios de evaluación de inteligencia, evaluación de personalidad, 

evaluación del desarrollo infantil; para tal efecto, el programa de Psicología cuenta con 

un banco de pruebas, dotado con diverso material psicotécnico. La intervención 

psicológica es realizada desde diversos enfoques, principalmente se desarrollan procesos 

de intervención psicoanalítica y cognitivo-conductual.  

 

φ Área Organizacional: en esta área se realizan procesos de 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.  

 

φ Área Psicoeducativa: en esta área se han venido desarrollado procesos de orientación 

profesional y vocacional de manera individual. Igualmente, se han desarrollado procesos 

de intervención psicosocial (trabajo en 15 comunidades) en el marco del convenio con el 

programa de atención a la niñez – Comfamiliar Risaralda. Asimismo, se tiene convenio 
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con el programa Amigos del Alma (Best Buddies Colombia), cuya misión es mejorar la 

calidad de vida de las personas con Discapacidad Cognitiva.   

 

Después de tener claro los ejes de acción y los procesos con los cuales se encuentra involucrado 

el CAPSI, se comenzó a indagar por cada uno de ellos al tiempo que se iban identificando no 

solo las necesidades sino también sus fortalezas. Esta identificación se llevó a cabo a través de 

diferentes instrumentos: 

 

φ Lectura de Documentos: 

- Informe de gestión del año 20007. 

- Portafolio de servicios del CAPSI. 

- Planes de práctica de antiguos practicantes. 

- Plan de práctica del primer practicante en el área Psicoeducativa. 

- Cinco años de impacto social de la UCPR a través del centro de atención psicológica – 

CAPSI. 

- Formación en Convivencia, Participación Democrática y Pluralidad como herramientas 

para la Socialización Política. Convenio programa de atención integral a la niñez – 

Comfamiliar Risaralda.  

 

φ Entrevistas Informales: 

- Directora administrativa del CAPSI (inducción).  
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- Coordinador del proyecto “Formación en Convivencia, Participación  

Democrática y Pluralidad como herramientas para  

la Socialización Política” convenio programa de atención integral a la niñez – 

Comfamiliar Risaralda.  

- Practicante del área Psicoeducativa.  

 

Respecto a las tres áreas de intervención del CAPSI se observó lo siguiente: 

 

Área Clínica, se evidenció un aumento significativo de consultas realizadas; en el año 2002 

se realizaron 441 consultas, mientras que para el año 2007 se realizaron 1.377 consultas, un 

aumento del 300% que le ratifica al CAPSI que su objetivo de proyección social ha venido 

cumpliéndose de manera satisfactoria. Una de las fortalezas del CAPSI, es que cuenta con el 

apoyo de 6 practicantes en el área clínica, los cuales llevan a cabo procesos de intervención 

desde diversos enfoques (psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista).  

 

Área organizacional, los procesos de selección de personal son llevados a cabo por los 

practicantes del área clínica según la demanda que de estos se tenga.   

 

Área Psicoeducativa; es pertinente aclarar que la demanda principal de este período de 

práctica, se refiere a la posibilidad de fortalecer el área Psicoeducativa del centro de atención, 

puesto que anteriormente los procesos pertenecientes a esta área estaban siendo desarrollados por 

los practicantes del área clínica.  
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Es importante mencionar que la población más atendida es la infantil según el informe de 

gestión del año 2007, “se encuentra que el 69% de la población atendida corresponde a niños, 

niñas y adolescentes, el 16% a jóvenes y el 9 % a población adulta”. De igual forma, de un 

listado de los 10 motivos de consulta más frecuentes en el centro de atención, el 3 corresponde a 

bajo rendimiento escolar, el 7 a trastornos de conducta, y el 8 a dificultades de adaptación 

escolar.   

 

Siguiendo su objetivo central, el CAPSI ha generado convenio con diferentes instituciones 

educativas en las cuales apoya procesos de evaluación, intervención y asesoría respecto a la 

promoción y prevención de la salud mental. Las instituciones son las siguientes:  

 

ϕ Colegio El Dorado 

ϕ San Nicolás 

ϕ Villa Santana 

ϕ Escuela La Palabra 

ϕ La Villa 

 

Finalmente, se generó la posibilidad de participar en la ejecución de los talleres dirigidos a 

jóvenes de las diferentes comunidades que hacen parte del proyecto de  “Formación en 

Convivencia, Participación Democrática y Pluralidad como herramientas para la Socialización 

Política” en convenio con el programa de atención integral a la niñez Comfamiliar Risaralda.  
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3. EJES DE INTERVENCION 

 

 

Después de identificar las fortalezas y necesidades del CAPSI, a continuación se presentan los 

ejes que se intervinieron durante los cinco meses del segundo período de la Práctica Profesional:  

 

3.1. Eje Psicoeducativo 

Siguiendo el objetivo general, los propósitos y teniendo en cuenta la población en la que se 

enfoca, el CAPSI se planteó la posibilidad de abrir un nuevo espacio para que un Psicólogo 

Practicante diseñara un proyecto que permitiera fortalecer los procesos Psicoeducativos que se 

venían desarrollando en el Centro de Atención Psicológica, los cuales venían siendo 

desarrollados por los practicantes del área clínica.     

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la posibilidad de dividir el área Psicoeducativa 

en tres componentes; el primero de ellos hace referencia a la Atención Psicoeducativa, el cual se 

refiere a la posibilidad de desarrollar procesos de evaluación, intervención, planes de trabajo, 

adecuaciones curriculares a los estudiantes de las Instituciones Educativas con dificultades 

escolares. El segundo componente hace referencia a la Asesoría y Capacitación a la comunidad 

educativa en general de las Instituciones que soliciten el servicio y finalmente, el componente de 

Orientación Profesional y Vocacional, el cual actualmente se realiza de manera individual, pero 

que se pretende extender a los grupos de los grados superiores de las instituciones educativas con 

las cuales se tiene convenio. 
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3.2. Eje Socioeducativo 

 Este eje responde al proyecto de “Formación en Convivencia, Participación Democrática y 

Pluralidad como herramientas para la Socialización Política” del programa de atención integral 

a la niñez de Comfamiliar Risaralda. La pretensión era ejecutar diversos talleres con población 

adolescente (diseñados por los coordinadores del proyecto) en 8 de las 15 comunidades de los 

municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa que hacen parte del programa. 

 

Este proyecto ha venido siendo desarrollado por los practicantes del CAPSI desde hace 

aproximadamente 5 años, este proyecto ha logrado generar impacto no solo en las comunidades 

con las que se trabaja, sino también en la formación profesional y humana de los practicantes, 

puesto que les permite la posibilidad de trabajar con los fenómenos psicosociales que emergen en 

este tipo de población, al tiempo que aplican su saber y les permiten o generan en las 

comunidades una oportunidad de transformar su medio.  
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4. JUSTIFICACION DE LOS EJES DE INTERVENCION 

 

 

4.1. Eje Psicoeducativo 

El Centro de Atención Psicológica - CAPSI, entendido como un espacio de exploración y 

reflexión teórico – práctico que permite desarrollar proyectos en diferentes ámbitos, atendiendo a 

la demanda social y a su experiencia como IPS especializada en servicios de evaluación e 

intervención psicológica; se propuso desarrollar un nuevo proyecto que respondiera a una de las 

necesidades identificadas por los practicantes de Psicología Clínica y que ellos mismos han 

venido atendiendo.  

 

Según el último informe de gestión del año 2007, de 376 personas atendidas, 124 de ellos 

son niños en edad escolar remitidos en su mayoría por bajo rendimiento escolar, igualmente, este 

(bajo rendimiento escolar) se consideró el 3er motivo de consulta más frecuente que se presentó 

durante ese año. Así pues, teniendo en cuenta estas estadísticas, y el objetivo general del CAPSI, 

“responder a la comunidad con calidad y eficiencia en el campo de la salud mental con servicios 

de atención, promoción y asesoría”, el Centro de Atención se planteó como alternativa generar la 

posibilidad de instaurar el área Psicoeducativa para dar fuerza al centro y seguir proyectándose 

socialmente como lo ha venido haciendo hasta ahora. 

 

Uno de los principales puntos a tener en cuenta, es que hasta antes de solicitar el apoyo de 

un practicante en el área Psicoeducativa, los procesos Psicoeducativos estaban siendo atendidos 

por los practicantes del área Clínica, quienes realizaban intervenciones individuales y no tenían 
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en cuenta el contexto del sujeto evaluado y en ocasiones no terminaban respondiendo a la 

demanda realizada por la institución, sino que implementaban estrategias de intervención donde 

solo se involucraba al sujeto. Tal como lo plantea Casullo (1997) este es un error que no debe 

cometer el Psicólogo Educativo, por el contrario, debe velar por llevar a cabo un proceso 

riguroso donde se involucre no solo al estudiante sino también a la comunidad educativa en 

general, docentes, directivos, padres de familia y evaluación de contexto.    

 

Finalmente, podría decirse que ofrecer servicios de atención, asesoría, capacitación y 

orientación desde el área Psicoeducativa, se constituye en un paso dado por el CAPSI, hacia la 

transformación de las dinámicas educativas que se desarrollan en las instituciones educativas de 

la región.   
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4.2. Eje Socioeducativo 

Como lo promueve la ley de infancia y adolescencia en su artículo 15, Ejercicio de los derechos y 

responsabilidades; “es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las 

niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. El niño, la niña o el adolescente 

tendrán o deberá cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su 

desarrollo. En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la 

infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas. 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, “generar procesos de transformación comunitaria en 

lo que corresponda a la socialización política en el marco de la convivencia y el respeto por el otro” 

es uno de los principales propósitos del CAPSI; puesto que considera la importancia de formar a los 

niños, niñas y adolescentes, para que sean sujetos activos que participen de los procesos y actividades 

políticas que viven en su comunidad, lo que al tiempo les da la posibilidad de generar cambio 

respecto a aquellos fenómenos sociales de los cuales son actores directos y por lo tanto responsables. 

 

 Lo novedoso de esta propuesta de formación en competencias ciudadanas, radica en la 

posibilidad de ofrecer espacios no formales, es decir, diferentes a la Institución Educativa, los cuales 

se considera, les permite apropiarse más de los temas desarrollados, al tiempo que se implementan 

actividades de la vida cotidiana y se generan prácticas comunitarias que les permite involucrarse de 

manera activa a su contexto. Finalmente, su importancia y/o utilidad estaría dada por su principal 

objetivo, formar en política, competencias ciudadanas, para que de esta manera puedan decidir y 

aprender a opinar, no de manera individual sino colectiva y así ser reconocidos a nivel social como 

sujetos de derecho.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. Infancia y Trastornos de la Infancia  

El fondo de las naciones unidas para la Infancia – UNICEF- define la infancia como “la época en 

la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y 

seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia 

de adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros 

frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia 

significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere 

al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años”. 

 

Respondiendo a lo anterior, a aquella transición de la infancia a la adultez, desde la 

disciplina psicológica, se han propuesto diversas explicaciones respecto al desarrollo humano; La 

teoría cognitiva de Piaget, la teoría moral de Kohlberg, la teoría sociocultural de Vigotsky, el 

sistema funcional complejo de Luria, entre otras. Cada una de estas teorías realiza un aporte 

significativo a cada una de las dimensiones del desarrollo que componen al ser humano, puesto 

que este (desarrollo) debe ser visto desde una multiplicidad que permita dar cuenta de ese 

proceso evolutivo que se va gestando a lo largo de la vida.  

 

 Al estudiar el desarrollo humano, son dos principios fundamentales los que surgen o se 

destacan; el primero de ellos es reconocer en los seres humanos un factor biológico, y el 

segundo, es que el ser humano es fruto del aprendizaje, de la interacción entre él y su medio; este 
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aprendizaje es, ocasionalmente, producto de la vida social y de la cultura, el cual le permite a la 

persona adquirir habilidades y capacidades para enfrentarse al mundo.  

  

 Piaget es reconocido como uno de los mayores exponentes del enfoque del desarrollo 

cognitivo, a través de su teoría trató de mostrar aquellos cambios que se gestaban desde la 

infancia hasta la edad adulta; en primera instancia reconoce que los seres humanos tienen una 

organización interna que los caracteriza y en segunda medida, menciona que este organismo al 

entrar en contacto con el medio adquiere ciertas estructuras que van cambiando en cada etapa de 

la vida, Piaget propone cuatro etapas del desarrollo cognitivo por cada una de las cuales deben 

pasar las personas, etapa sensorio motriz, etapa preoperacional, etapa de las operaciones 

concretas y etapa de las operaciones formales; la posibilidad de pasar de una etapa a otra está 

dada por la manera en que el organismo se adapte al entorno y adquiera cada vez nuevas 

estructuras cognitivas variables. (Carvajal, 1994; Feldman, 1995; Vargas, 2006).    

     

Es necesario aclarar que el desarrollo cerebral, cognitivo, emocional, moral, etc, no se da de 

igual manera en todos los individuos, es decir, las etapas no son superadas por todos a una 

misma edad, algunos llegan a adquirir determinadas habilidades más rápido que otros y de igual 

forma pasa lo contrario, hay quienes se demoran en adquirir determinadas habilidades que son 

necesarias para pasar a otra etapa.    

  

Estas alteraciones en el desarrollo se han venido estudiando fuertemente en los últimos años 

en la población infantil. Aunque son diversos los tipos de alteraciones, podría decirse que son los 
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tres los más frecuentes en esta población, las dificultades a nivel cognitivo, a nivel 

comportamental y a nivel emocional.  

 

Dentro de las dificultades cognitivas podrían mencionarse los problemas generales para 

aprender y los trastornos específicos del aprendizaje. Los Problemas Generales para Aprender 

pueden verse representados en ritmos de aprendizaje lento, desinterés por el proceso escolar, 

atraso del lenguaje, de la percepción y a nivel psicomotor, lo cual  puede ser causado por manejo 

inadecuado de la situación escolar, relaciones familiares conflictivas, medio socioeducativo y 

cultural poco enriquecido, dificultades en la metodología de enseñanza, dificultades en la 

relación pedagógica ( profesor – estudiante ), así como dificultades de tipo administrativo de los 

centros educativos. (Bravo, 1996; Gómez, Duarte, Merchán, Aguirre & Pineda, 2007).  

 

Los Problemas Generales para Aprender deben diferenciarse de los Trastornos 

Específicos del Aprendizaje (TEA), los cuales se refieren a un grupo heterogéneo de dificultades 

para seguir el ritmo escolar. Diversos autores consideran que los TEA se derivan de anomalías en 

el Neurodesarrollo (Bravo, 1996; Castaño, 2002; Obzurt & Hynd, 1991). Los TEA generan 

dificultades que se presentan en  áreas escolares determinadas, pudiendo tener muy buen 

rendimiento en unas, como un muy bajo rendimiento en otras. Se hipotetiza que los TEA al ser 

trastornos del neurodesarrollo, tendrían una etiología de tipo funcional en el sistema nervioso 

central.  

  

 Dentro de los trastornos emocionales más frecuentes de la infancia se encuentra la 

depresión; “aunque tradicionalmente se ha considerado un problema propio de la edad adulta, 



Informe Final de Práctica Profesional      
 

 

múltiples estudios corroboran la existencia de la depresión en todas las edades, De hecho, las 

investigaciones apuntan a que cada vez es menor la edad en la que empiezan a presentarse esta 

patología como consecuencia de los cambios de los cambios sociales y familiares. Aún así, la 

depresión infantil sigue siendo un problema infradiagnosticado y al que no se le presta la 

atención que merece”. (Reimundez, 27) 

 

Respecto a los trastornos comportamentales, se encuentra que el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad es el de mayor prevalencia, según el DSM –IV, la prevalencia se ha 

estimado de un 3 a 7% de la población en edad escolar. Siguiendo lo planteado por autores como 

Atienza (2003), Castroviejo (2000), Rief (1999) & Solovieva y Quintanar (2001), el TDAH es un 

trastorno que se caracteriza por tres síntomas primarios: el problema atencional, la impulsividad 

y la hiperactividad. Cada uno de ellos puede presentarse en intensidades distintas. Por ello, se 

subdivide en tres subtipos:  

 

Tipo inatento: Predomina el problema atencional. Son niños con una exagerada facilidad para 

“despistarse” y, por tanto, con serias dificultades para centrarse en las tareas académicas. 

 

Tipo impulsivo-hiperactivo: Son niños en los que predomina las conductas impulsivas y la 

hiperactividad. Las primeras hacen que el niño emita respuestas o conductas precipitadas. La 

segunda se refleja por la inquietud motora en momentos en los que los niños que no padecen el 

trastorno, normalmente, permanecen quietos. 
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Tipo combinado: Cuando aparecen, más o menos por igual, la inatención, la impulsividad y la 

hiperactividad. 

 

En cuanto a los trastornos comportamentales se refiere, estos pueden traer consigo 

consecuencias a nivel individual, las consecuencias psicológicas van ligadas a la baja autoestima, 

desmotivación, aislamiento y depresión; a nivel familiar y social, el niño empieza a ser víctima 

de los estereotipos y de la exclusión en las diversas instituciones de socialización.  

 

5.2. Psicología Educativa 

La concepción del Psicólogo en el campo Educativo se ha visto fuertemente influenciada y 

permeada por la acción ejercida del Psicólogo Clínico;  se considera que su aporte está 

direccionado a la atención e intervención individual. Como lo plantean Rengifo y Castells (2003) 

“(…) este profesional ingresa a las instituciones educativas como un experto evaluador que 

contempla y discierne lo patológico, lo incompleto, lo “pre”, lo no alcanzado, el déficit; se 

convierte, entonces, en el asignador de etiquetas y dador de pautas para que el individuo 

“inadaptado” asuma una conducta que complazca a maestros, padres, directivos, familia e 

incluso a los propios psicólogos”. Es por esta razón que Selvini-Palazzoli y Colaboradores 

(1986), llaman al Psicólogo Educativo metafóric 

amente “El mago sin magia”; aquel profesional que llega a la institución a satisfacer las 

necesidades de cada uno de los autores que hacen parte del contexto educativo, a los cuales 

termina defraudando por tratar de abarcar y dar solución a todos sus problemas; al que 

consideran que todo lo puede, termina demostrando por si solo que no tiene “poderes”, que 

finalmente es un “mago sin magia”. 
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La Psicología Educativa le plantea al Psicólogo que desea ejercer en este campo, la 

posibilidad de cambiar la percepción que de este se tiene. Como rama de la Psicología, su 

pretensión no es hacer extensivo a las instituciones educativas el saber del psicólogo clínico, 

esto, sería caer nuevamente en la metáfora del “mago sin magia”; por el contrario, se plantea la 

posibilidad de delimitar su acción sin caer en totalitarismos y sin alejarse del que se considera el 

objeto de estudio de la Psicología; La Conducta. Siguiendo a Arancibia, V., Herrera, P., y 

Strasser, K. (1999) “Como ciencia aplicada, la Psicología de la Educación estudia un tipo 

especial de conducta, la conducta que tiene lugar en situaciones educativas, o sea, la conducta 

que cambia o el cambio de conducta que se produce como resultado de la práctica instruccional, 

es decir, el aprendizaje (…) influido por estrategias instruccionales adecuadas, lo que se llama 

procesos de enseñanza-aprendizaje”. (p. 36). El impacto que el Psicólogo Educativo ejerza en las 

instituciones educativas, dependerá en gran medida de lo que él asuma como propio de su 

quehacer, de las medidas que tome para enfrentarse a los fenómenos educativos que a este le 

competen; su calidad y cualidad de observador le permitirán identificar las necesidades o 

aspectos relevantes sobre los que vaya a trabajar.  

 

La relación enseñanza-aprendizaje, lleva a que la Psicología Educativa se plantee preguntas 

respecto a este proceso; su finalidad, cómo se llega a este fin y quienes lo hacen. Para responder 

a este tipo de preguntas, la Psicología de la Educación propone que es un proceso que se 

construye entre quienes desean aprender, las personas que transmitirán el conocimiento y el 

conocimiento previo del individuo.  Teniendo en cuenta esta concepción de sujeto constructor de 

conocimiento, la psicología educativa se sustenta desde el Constructivismo como campo teórico. 
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Cabrera, P. (2007) define el constructivismo diciendo que “es una explicación acerca de cómo 

llegamos a conocer en la cual se concibe al sujeto como un participante activo que, como el 

apoyo de agentes mediadores; establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva 

información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las 

situaciones que se le presentan”. (p. 5). 

 

La ley 115 de 1994 en su artículo primero dice que “la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una  concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. La educación es un 

proceso de construcción de los individuos según sus habilidades e intereses. Es una acción 

dinámica entre el sujeto que aprende y los otros, considerado como un proceso permanente e 

inacabado, donde se construye el conocimiento y no tiene como fin encontrar una verdad. La 

educación regular, tiende a la homogenización de los individuos, aplica las mismas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para todos. No obstante, es menester resaltar, como se ha venido 

mencionando a lo largo de este escrito, que no todos los individuos construyen el conocimiento 

de igual forma, no todos acceden a los contenidos a la misma velocidad.  

 

5.3 Socialización Política 

 

"Desde que tenemos democracia, cada generación, por fuerza, tiene que ver sus problemas 

desde una altura distinta. No puede ser la misma experiencia que de la democracia tiene la 

generación que la inaugura y la que la recibe que la de la generación siguiente y así en 

adelante." Ortega, En torno a Galileo (1933, p.53) 
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Cuando una persona llega al mundo y a medida que va creciendo asimila y/o hace suyo las 

prácticas y creencias de determinada cultura, se comporta y actúa bajo las normas establecidas 

por esa comunidad, asimismo, incorpora los valores sociopolíticos esenciales del grupo al que 

pertenece. Partiendo de esta concepción, se hace necesario plantear el concepto de socialización 

política, el cual ha sido fuertemente estudiado desde finales de los años 50 y en la década de los 

sesenta del siglo XX, fundamentalmente en el campo de la sociología y la ciencia política 

norteamericana, inicialmente, se caracterizaba por su carácter principalmente normativo y 

prescriptivo donde el objetivo prioritario era “identificar aquellos aspectos formativos que 

aplicados desde las instituciones favorecían la estabilidad política y el orden democrático”. 

(Funes, 2003, p. 7).  

 

Continuando con lo expuesto por Funes (2003), el carácter normativo de la socialización 

política, se guiaba por la propuesta que todo sistema político debe formar a sus ciudadanos de 

manera conveniente, para así poder mantener cierto orden en la comunidad que dirigen, por lo 

tanto, su pretensión no era el cambio sino la transmisión de generación en generación de esta 

normativa, en aceptar las reglas sin protestar, es decir, este sistema propendía por un sujeto 

pasivo que no tuviese las herramientas para generar transformación en su contexto. Este enfoque 

inicial de la socialización política consideraba que el aprendizaje es acumulativo y que el periodo 

de infancia y adolescencia es el más relevante pues en esos años el niño interioriza lo que se 

denominan “orientaciones políticas básicas” a partir de las cuales se configura la conciencia de 

la vida adulta.    
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La mitad de la década de los ochenta fue un tiempo propicio para repensar la socialización 

política, a partir de los cambios que se venían gestando surge una nueva teoría o perspectiva 

desde los estudios de Merelman (1986) y Siegel (1989), la cual pretende que emerja un cambio 

en lo sociopolítico; los estudios sobre la socialización política, permitirían analizar la forma en 

que se gestan los diversos comportamientos y actitudes que conllevan al conflicto y 

transformación de una comunidad regida por normas; es decir, estos nuevos estudios permiten o 

dan la posibilidad de pensar en un sujeto activo, transformador y generador de sus propios 

procesos de socialización.  

 

Respecto a lo anterior, cabe realizar una distinción entre lo que Funes (2003) denomina 

como socialización política directa y socialización política indirecta; la  socialización política 

directa serán entonces aquella donde los contenidos son específicamente políticos, en el sentido 

de que se trata de información sobre el gobierno, sus agentes o sus actuaciones y buscan infundir 

una determinada versión de los mismos; esta sería pues el enfoque normativo, el cual propende 

por un sujeto pasivo seguidor de normas y sin posibilidad de cambio.  

  

 Por otro lado, la socialización política indirecta sería el enfoque enmarcado en el cambio, 

la posibilidad de relacionarse con el ámbito de lo político desde un punto de vista más amplio, el 

cual permita trabajar sobre temas como el concepto de autoridad, la legitimidad, el 

empoderamiento, la comunidad, el trabajo cooperativo, el compromiso social-colectivo, los 

cuales no son arbitrarios ni generales en todos los contextos, por el contrario, son temas que 

dependen en gran medida de la dinámica manejada por la comunidad, la cual refleja su visión y 

posición respecto a la política.  
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Igualmente, Funes (2003) permite realizar otra distinción entre lo que se conoce como 

socialización formal, planificada y prescrita por las instituciones políticas, e informal, propia de 

las vivencias y experiencias de la vida cotidiana. El principal problema al que recurre esta 

distinción, es lograr establecer la perspectiva desde la cual es estudiada la socialización política, 

es decir, si parte de una perspectiva culturalista, que permita generar cambio y propenda por un 

sujeto activo, o si por el contrario se trata desde una perspectiva institucionalista donde su 

principal objetivo es infundir un conjunto de comportamientos para formar seres pasivos sin 

posibilidad de generar transformación en su contexto.  

 

Para concluir, podría decirse que la socialización política se caracteriza tanto por  la 

interiorización de valores y normas sociales, así como la adquisición de destrezas y habilidades 

que facilitan y orientan la implicación de los sujetos en el medio en que se encuentran insertados; 

la socialización política sería consecuencia de un proceso de interacción social, el cual tiene 

lugar en diversos espacios (formales - informales), con la intervención directa e indirecta de 

determinados actores y enmarcado en un contexto histórico, político y cultural, en el que es 

central la ubicación en la estructura de clases. 
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6. PROPUESTA 

 

 

6.1. Eje Psicoeducativo 

Diseño del proyecto de fortalecimiento del área Psicoeducativa del CAPSI. 

 

6.1.1. Objetivos 

Objetivo General. Instaurar  el área Psicoeducativa del Centro de Atención Psicológica - CAPSI.  

 

Objetivos Específicos. 

ϕ Posibilitar la diferenciación entre los procesos de intervención Clínica y procesos 

Psicoeducativos dentro del CAPSI. 

ϕ Realizar una prueba piloto de la propuesta diseñada con una de las Instituciones 

Educativas con las cuales tiene convenio el CAPSI.  

 

6.1.2. Estrategias de Acción 

φ Elaborar documento que contenga la propuesta teórica y metodológica del área 

(justificación, marco conceptual y metodología). 

φ Elaborar formatos de evaluación (recolección de información). 

φ Diseñar el logo del área Psicoeducativa. 

 

 



Informe Final de Práctica Profesional      
 

 

Las estrategias de acción realizadas para la prueba piloto fueron las siguientes:  

 

φ Identificar las necesidades de la Institución Educativa. 

φ Diseñar y plantear propuesta de intervención. 

φ Evaluar la propuesta de intervención. 

 

6.1.3. Indicadores de Logro 

Cuantitativos. 

φ Documento con la propuesta diseñada. 

φ Formatos diseñados. 

φ Logo diseñado. 

φ El 80% de las evaluaciones asignadas fueron terminadas completamente.  

φ Número de consultas mensuales.  

 

Cualitativos.   

ϕ Impacto generado en el CAPSI debido al fortalecimiento del área Psicoeducativa.  

ϕ Impacto generado en la población atendida. 

ϕ Impacto generado en la Institución Educativa donde se llevó a cabo la prueba piloto.   
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6.1.4. Procedimiento 

La pretensión principal de este eje correspondía al fortalecimiento del Área Psicoeducativa del 

CAPSI, por tal motivo, se diseñó una propuesta teórica y metodológica (Apéndice A) que diera 

sustento a esta Área. Para la realización del documento, se llevaron a cabo nueve  encuentros con 

la Psicóloga Practicante Ana María Cuenca Córdoba; en cada uno de ellos se desarrollaron 

diferentes actividades.  

 

Inicialmente, se revisó el portafolio de servicios del CAPSI, puesto que la propuesta 

realizada debería ir guiada por las políticas del Centro de Atención, esta revisión permitió el 

desarrollo de la Justificación de la propuesta. En otro de los encuentros realizados se propuso 

dividir el Área en tres componentes, Atención Psicopedagógica, Asesoría y Capacitación y 

Orientación Profesional y Vocacional; se definió cada uno de ellos teniendo en cuenta los 

objetivos que se buscaban alcanzar a través de estos y la población que se pretendía impactar. Al 

tener definidos los componentes, se comenzó a dar sustento teórico a estos, tres de los nueve 

encuentros fueron destinados a la conceptualización (marco teórico) de cada uno de ellos. El  

diseño del marco metodológico del Área se planteó durante dos encuentros.  

 

Para cada uno de ellos se proponía previamente revisar material bibliográfico para optimizar 

el tiempo, ya que esta fue una de las principales dificultades para desarrollar la propuesta, puesto 

que las dos Psicólogas Practicantes tenían a su cargo diversas funciones que no permitían 

encontrar horarios comunes para reunirse.  
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El diseño de los formatos fueron realizados en su mayoría por la Psicóloga Practicante que 

presenta el actual Informe de Práctica, solo dos de ellos fueron diseñados en compañía de la 

Practicante Ana María Cuenca Córdoba. Los formatos fueron realizados teniendo en cuenta el 

componente y las estrategias de acción planteadas en la metodología correspondiente a cada una 

de ellas: 

 

Componente de Atención Psicoeducativa 

ϕ Formato de Remisión (Apéndice B): diseñado con el objetivo de tener una visión general 

de las debilidades y fortalezas del estudiante remitido para recibir Atención 

Psicoeducativa. 

 

ϕ Formato de entrevista a docentes (Apéndice C), formato de entrevista a padres de familia 

y/o acudientes (Apéndice D) y formato de entrevista para estudiantes (Apéndice E): estos 

formatos son considerados como entrevistas semi estructuradas, es decir, permiten guiar 

la entrevista al tiempo que son flexibles y posibilitan que se generen nuevas preguntas 

con el fin de ampliar la información requerida dependiendo del caso que se este 

trabajando. 

 

ϕ Formato de Informe Psicopedagógico, en este se pretende que sean consignados los 

resultados del proceso de evaluación e intervención realizados al estudiante (Apéndice F).  
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Componente de Asesoría y Capacitación 

ϕ Formato de Identificación de necesidades (Apéndice G), este formato fue diseñado en 

compañía de la Psicóloga Practicante Ana María Cuenca. Principalmente se tuvo en 

cuenta lo propuesto en la ley 115 en lo referente a los requerimientos que deben cumplir 

las Instituciones Educativas. Se hace necesario aclarar que las practicantes consideraron 

pertinente partir de las necesidades identificadas por y con la Institución Educativa y no 

llevar una propuesta previamente diseñada que tal vez no impactara significativamente en 

la comunidad educativa.   

 

Componente de Orientación Profesional y Vocacional 

Debido a que una de las funciones de los Psicólogos Practicantes que prestan servicios en el 

CAPSI es el apoyo a proyectos que surjan durante este proceso, fue solicitado a las Practicantes 

del Área Psicoeducativa, la elaboración de una presentación del componente de Orientación 

Profesional y Vocacional (Apéndice H), con el fin de hacer evidente la importancia que tiene 

pasar por un proceso de Orientación Vocacional y/o Profesional, para una toma de decisión 

adecuada frente al futuro del sujeto. Inicialmente, la presentación fue pensada para ser 

promocionada en una feria juvenil (Juventura) creada por RCN, la cual se llevó a cabo los días 

29, 30 y 31de Octubre en las instalaciones de Expofuturo; la propuesta se presentó a 160 jóvenes 

de los últimos grados de las diferentes Instituciones Educativas de la Ciudad de Pereira.  

 

 Para el Área Psicoeducativa, se propuso diseñar un logo que diera cuenta del nuevo 

servicio que prestaría el CAPSI, este se realizó sobre la base del logo que representa al CAPSI 

(Apéndice I). Toda la descripción anterior hace parte de las acciones que fueron encaminadas 
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con el fin de fortalecer el Área Psicoeducativa del CAPSI, se espera que para los años venideros, 

se pueda continuar con la gestión y esta Área no solo se quede en una propuesta diseñada, sino 

que pueda ser implementada y sirva de apoyo a las Instituciones Educativas, no solo aquellas que 

tienen convenio con el CAPSI, sino que sea posible hacerla extensiva a las comunidades 

educativas de la Región en general.  

 

La segunda pretensión era realizar una prueba piloto que permitiera realizar cambios a la 

propuesta diseñada, no obstante, debido a cuestiones de tiempo, esta no se logró implementar 

completamente. Inicialmente, se propuso a CINDES como la Institución en la cual se llevaría a 

cabo la prueba piloto, debido a que esta Institución venía hace algún requiriendo el apoyo de 

Practicantes de Psicología y no había podido ser posible, principalmente, porque no cumple con 

el requisito del tiempo que se le exige al practicante que debe cumplir. Fue por esta razón que se 

propuso como población para desarrollar algunos procesos de Atención Psicoeducativa. 

  

 La primera acción realizada fue el contacto con la Institución, seguidamente se realizó la 

identificación de necesidades, encontrándose como resultado una alta necesidad de evaluación e 

intervención Psicoeducativa. Debido a que se presentaba una dificultad en cuanto al 

desplazamiento de los estudiantes hacia las instalaciones del CAPSI, se propuso como estrategia 

que la Psicóloga Practicante asistiera una vez por semana para trabajar con los niños de allí 

remitidos. El proceso de evaluación de evaluación utilizado, es el que se describe en la propuesta 

diseñada del Área Psicoeducativa.    
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6.1.5. Población con la que se desarrolló el eje 

La prueba piloto se está desarrollando con la Institución Educativa CINDES - Fundación Centro 

para la Prevención y Rehabilitación Integral y con los estudiantes remitidos de las Instituciones 

Educativas que tienen convenio con el CAPSI.   

 

 

6.1.6. Evaluación del impacto 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el segundo período de Práctica 

Profesional respecto a los indicadores de logro cuantitativos: 

 

Gráfica 1. Evaluaciones asignadas en el segundo período de Práctica Profesional (CINDES Y CAPSI). 
 
 
De un total de 33 evaluaciones asignadas entre los pacientes remitidos al CAPSI  y los 

estudiantes remitidos de CINDES, 26 correspondieron a las realizadas en el CAPSI y las siete 

restantes a procesos realizados en CINDES. Igualmente, se observa que de las 33 evaluaciones 
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asignadas, se finalizaron 29 de ellas, 22 en el CAPSI y 6 en CINDES. Finalmente, se 

suspendieron cuatro procesos de evaluación (CAPSI), debido a que los consultantes solo 

asistieron a la primera consulta. Esto último podría señalarse como una ventaja al realizar los 

procesos de evaluación en la Institución Educativa, aunque el estudiante es retirado del aula 

formal, la evaluación puede llevarse a cabo completamente, mientras que en el CAPSI, depende 

de los padres de familia y/o acudientes que los niños asistan para llevar a cabo la evaluación.  

A continuación se presenta una gráfica que permite observar el número de consultas realizadas 
por mes: 
 

 
 
 

 
                   Gráfica 2. Número de consultas realizadas por mes. 
 

Como se observa en la gráfica, durante este período se realizaron un total de 96 consultas , de las 

cuales en su mayoría fueron realizadas en el mes de octubre, en Agosto solo se realizaron dos 

consultas debido a que fue en este mes en que se comenzaron a brindar los servicios de atención 

Psicoeducativa.   
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 A continuación se presentan los datos socio-demográficos de la población atendida, la 

cual se considera pertinente para aportar a la caracterización de la población que atiende el 

CAPSI.   

 

Datos socio-demográficos de la población atendida 

 

Gráfico 3. Datos socio demográficos de la población atendida - Género 

 

De las 33 evaluaciones asignadas, el 60,61% correspondía al sexo masculino y el 39,39% 

restante al sexo femenino, aunque se observa que la población más atendida hace referencia a la 

masculina, la diferencia entre ambas no es significativa.  

 

 
Gráfico 4. Datos socio demográficos de la población atendida - Edad 
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La anterior gráfica permite observar el grupo de edades atendido, este se encuentra en un rango 

entre los 4 y los 13 años de edad, se evidencia según lo propuesto por el CAPSI, que la población 

infantil es la que más demanda realiza en el centro de atención.  

 

 
Gráfico 5. Datos socio demográficos de la población atendida - Estrato 

 

La anterior gráfica permite observar el estrato socioeconómico al cual pertenece la población 

atendida, estos resultados no van en detrimento con lo propuesto por el CAPSI, puesto que la 

población atendida pertenece a los estratos 1 y 2, es decir,  los servicios ofrecidos por el CAPSI 

están llegando a las poblaciones más vulnerables de la ciudad de Pereira. 
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Gráfico 6. Datos socio demográficos de la población atendida – Escolaridad. 

 

La anterior gráfica permite observar la población atendida en términos de escolaridad, siendo la 

principal demanda la población de los grados de primaria, de las 33 evaluaciones asignadas, el 

69,57% de ellas correspondía a niños de los primeros grados de la básica primaria. Igualmente, 

del total de evaluaciones fue significativo observar que dos de ellos eran para niños que fueron 

desescolarizados por parte de los directivos de la Institución Educativa donde asistían debido a 

faltas comportamentales que habían cometido durante el año, por esta razón se les colocó como 

requisito recibir atención psicológica para poder continuar en la Institución. 
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Gráfico 7. Datos socio demográficos de la población atendida – Motivo de Consulta. 

 

 

Del total de evaluaciones asignadas, el 37,5% correspondía a dificultades comportamentales, 

principalmente, agresión verbal y física a compañeros y docentes. En cuanto a las dificultades 

comportamentales, corresponde al 20,83% del total de evaluaciones, haciéndose evidente 

dificultades a nivel de atención, concentración y memoria, igualmente, según reporte de 

acudientes y docentes, las dificultades se evidenciaban en todas las áreas del desarrollo más que 

en una en específico. Finalmente, se observa que el 41,67% de las evaluaciones asignadas 

correspondieron a evaluaciones de Inteligencia, la cual se manifiesta como una de las principales 

necesidades del CAPSI, asimismo, se logra evidenciar que esta es la principal demanda de las 

instituciones educativas de la región, ya que la mayoría de ellas fueron por su solicitud.  

 

Respecto a los indicadores de logro cualitativos, los psicólogos practicantes del área 

clínica refieren que el aporte del área Psicoeducativa ha sido importante ya que se ha logrado 

realizar un filtro significativo de los casos atendidos por ellos, debido a que en el CAPSI se 

evidencia una alta demanda de evaluación, las cuales han sido derivadas al área Psicoeducativa y 
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a partir de allí después de realizada la evaluación se tomaba la decisión de si el consultante era 

remitido al área clínica para recibir intervención Psicológica.  De la misma manera, la 

coordinadora de CINDES reportó que se ha logrado un impacto significativo en cuanto a la 

atención a los niños, puesto que desde hace algún tiempo estaban requiriendo este tipo de apoyo 

y no había podido ser posible debido a factores Institucionales. Igualmente, menciona que 

aunque no hay una amplia cobertura de los niños atendidos, debido a la frecuencia con que la 

Practicante asiste a la institución, reconoce que se han llevado a cabo procesos adecuados que 

permiten a los docentes la generación de estrategias adecuadas respecto a los resultados de la 

evaluación.     
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6.2. Eje Socioeducativo: este eje responde al proyecto de “Formación en Convivencia, 

Participación Democrática y Pluralidad como herramientas para la Socialización Política” 

en convenio con el programa de atención integral a la niñez de Comfamiliar Risaralda.  

 

6.2.1. Objetivos1 

Objetivo general. Ofrecer espacios de formación, reflexión y actuación que promuevan la 

convivencia pacífica, la participación democrática y el reconocimiento y valoración de la 

diversidad en niños, niñas y jóvenes de algunas comunidades de los municipios de Pereira, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, para fortalecer su posicionamiento como sujetos políticos. 

 

Objetivos Específicos. 

ϕ Implementar una serie de encuentros formativos para líderes orientado al fortalecimiento 

de habilidades sociales y formulación de proyectos comunitarios. 

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

participantes pertenecientes a las comunidades intervenidas. 

 

6.2.2. Estrategias de acción 

ϕ Encuentros con los coordinadores del proyecto para recibir orientación respecto a la 

ejecución de los talleres en las comunidades.   

ϕ Coordinar los encuentros con las promotoras de las comunidades para que citen a los 

jóvenes. 

ϕ Desarrollar los encuentros en el horario estipulado. 
                                                            
1 Estos objetivos, tanto el general como los específicos, son los que han sido formulados en el proyecto de 
intervención del convenio CAPSI-COMFAMILIAR. 
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ϕ Elaborar los diarios de campo. 

 

6.2.3. Indicadores de logro 

Cuantitativos. 

ϕ El 100% de los encuentros se realizaron en el horario estipulado.  

ϕ El 100% de los diarios de campo entregados.  

ϕ Número de adolescentes asistentes.  

 

Cualitativos. 

ϕ Impacto generado por los encuentros realizados en las comunidades.  

 

6.2.4. Procedimiento 

Para el desarrollo de los encuentros, inicialmente se asistía a las reuniones programadas por los 

coordinadores del proyecto (lunes de 2:00pm – 4:00 pm); en esta reunión se hacía entrega del 

cronograma de actividades, de la guía metodológica del encuentro (tema, objetivos, sustento 

teórico, actividades a realizar), asimismo, se hacía entrega del material necesario para cada uno 

de los encuentros y finalmente se realizaba una retroalimentación del encuentro anterior, en esta 

se tenía en cuenta el número de asistentes, número de diarios de campo entregados (Anexo 1) y 

las relaciones que surgían entre el facilitador y los asistentes.  

 

 Dentro de las actividades que se debía realizar era el contactar a las promotoras para 

recordar la hora y sitio de encuentro. Al llegar al lugar se registraba el número de asistentes y se 
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daba inicio con las taras asignadas en el encuentro anterior, la ejecución de las actividades 

realizadas obedecía en gran medida de la dinámica de la comunidad; es decir, la duración de las 

actividades y el desarrollo de estas dependía principalmente de la disposición y el dinamismo 

con el que los jóvenes asumieran lo propuesto. Las actividades estaban diseñadas para ser 

impartidas en dos horas, en algunas ocasiones, principalmente cuando la asistencia de jóvenes 

era baja, el encuentro duraba entre una hora y 30 o una hora y 40 minutos. Finalmente se 

asignaban las nuevas tareas y se les motivaba para que asistieran nuevamente e invitaran a sus 

compañeros a hacer parte del grupo.  

 

Durante este período del proyecto, se buscó implementar en ellos una nueva estrategia en 

pro de la búsqueda del sentido de pertenencia hacia el grupo, la estrategia planteada por los 

coordinadores, fue la de conformar un grupo de amigos llamado “Parche Pintores de 

Ciudadanía”, nombre que se adoptó con el fin de que los jóvenes se apropiaran y sintieran como 

suyo el trabajo allí realizado. Se logró observar finalmente, que los jóvenes identificaban con 

mayor facilidad al grupo cuando se les hablaba del “Parche Pintores de Ciudadanía”, que cuando 

se les hablaba del CAPSI. 

 

El proceso de evaluación del proyecto se tiene programado para las dos primeras semanas 

de diciembre, por lo tanto, hasta ahora solo se tienen resultados parciales del impacto generado 

en las comunidades por el proyecto de Socialización Política.  
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6.2.5. Población con la que se desarrolló el eje 

Adolescentes entre los 10 y 18 años de edad pertenecientes a 8 comunidades de los municipios 

de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa (San Eugenio, Tribunas, La Esperanza, Inquilinos, Tokio, 

Galicia, Monserrate y la Carrilera).  

 

 

6.2.6. Evaluación del impacto 

El primer indicador de logro planteado fue el 100% de los encuentros realizados en las 

comunidades. Para el segundo semestre se tenían planteados cinco encuentros en cada 

comunidad; cuatro de ellos correspondientes a la formación y el quinto de evaluación del 

impacto generado por el proyecto en la comunidad, en el cual se espera la participación de los 

padres de familia y/o acudientes de los jóvenes asistentes a los encuentros. El encuentro restante 

está programado para las dos primeras semanas de diciembre.  

 

De los 48 encuentros programados, hasta la fecha se han realizados 40, de cada uno de 

ellos se ha hecho entrega de su respectivo diario de campo, en estos se ha reportado 

principalmente las actitudes asumidas por parte de los jóvenes frente a los encuentros y la 

asistencia a estos. Este responde al segundo indicador.       
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El tercer indicador hace referencia a la asistencia de los jóvenes a los encuentros 

programados. 

 

Gráfico 8. Número de jóvenes asistentes por cada encuentro en cada una de las comunidades. 
 

En el anterior gráfico se observa la asistencia de jóvenes por encuentros en cada comunidad; al 

sumar el número de asistentes en todas las comunidades al primer encuentro dio un total de 79 

jóvenes, mientras que para el cuarto encuentro el número de jóvenes asistentes fue de 56.  

Aunque los resultados muestran que en la mayoría de las comunidades la asistencia no fue una 

constante, si se puede decir que se fueron consolidando pequeños grupos entre los 6 y los 9 

jóvenes, los cuales han asistido a la mayoría de los encuentros.  

 

 

A continuación se presentan el número de asistentes por cada comunidad en los cuatro 

encuentros realizados: 
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Comunidad San Eugenio. 

 

 

Gráfico 9. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de San Eugenio (Santa Rosa) en los cuatro encuentros 
realizados. 
 

El anterior gráfico permite observar el número de asistentes a cada uno de los talleres en la 

comunidad de San Eugenio (Santa Rosa), el promedio de asistencia es de nueve jóvenes. En la 

gráfica se evidencia un descenso significativo en la asistencia a los encuentros, contando el 

primero de ellos con la participación de 17 jóvenes y el último tan solo con tres. Según lo 

indagado con la promotora de la comunidad, la participación de los jóvenes en este tipo de 

encuentros se ha tornado “complicada”; son invitados por ella pero le responden que “eso no les 

gusta”. Al indagar con los jóvenes que asisten a los encuentros, ellos responden que están 

interesados en otro tipo de actividades como la recreación y la lúdica.  
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Comunidad Inquilinos. 

 

Gráfica 10. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de Inquilinos (Dosquebradas) en los cuatro encuentros 
realizados. 
 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de Inquilinos a 

los cuatro encuentros realizados, en promedio asisten siete jóvenes a cada encuentro. En la 

gráfica se observa que en el taller número tres hubo un aumento significativo de jóvenes, este 

aumento se debió a que para ese día se realizaron visitas a cada uno de ellos con el objetivo de 

motivarlos para que asistieran al encuentro; de 13 visitas realizadas asistieron 11 jóvenes. No 

obstante, para el cuarto encuentro se evidenció de nuevo un descenso en la asistencia, quedando 

de nuevo reducido el grupo a seis participantes.  
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Comunidad Tokio. 

   

Gráfica 11. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de Tokio (Pereira) en los cuatro encuentros realizados. 
 

 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de Tokio a los 

cuatro encuentros realizados, en promedio asisten nueve jóvenes a cada encuentro. En la gráfica 

se observa que en el taller número tres hubo un descenso significativo de jóvenes, según algunos 

de ellos esto se debió a una confusión en los horarios, ya que habían sido citados para una hora y 

luego para otra; los jóvenes que asistieron fue porque vieron a la facilitadora llegar al sitio del 

encuentro, al indagar con la promotora respecto a esta confusión, la respuesta dada fue que los 

jóvenes se habían confundido. En esta comunidad se ha logrado consolidar un grupo de 

aproximadamente nueve jóvenes.      
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Comunidad Monserrate. 

 

Gráfica 12. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de Monserrate (Santa Rosa) en los cuatro encuentros 
realizados. 
 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de Monserrate 

a los cuatro encuentros realizados, en promedio asisten 10 jóvenes a cada encuentro. En la 

gráfica se observa que en el taller número tres hubo un descenso significativo de jóvenes, de 13 

jóvenes que asistían a los encuentros, solo asistieron siete; los jóvenes han expresado que esto se 

debe al cambio de facilitador, ya que según ellos se les dificulta aceptar el cambio. La 

comunidad de Monserrate se caracteriza por un grupo de jóvenes muy activos y participativos 

durante los encuentros programados. 
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Comunidad Galicia. 

 

Gráfica 13. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de Galicia (Pereira) en los cuatro encuentros realizados. 
 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de Galicia a los 

cuatro encuentros realizados, en promedio asisten nueve jóvenes a cada encuentro. En la gráfica 

se observa que en los dos primeros encuentros la asistencia fue igual o menor a cinco jóvenes, 

estos dos primeros encuentros se realizaron en la jornada de la mañana, jornada según la 

promotora no era propicia para desarrollar los encuentros debido a que la mayoría de los jóvenes 

se encontraban estudiando, por lo tanto, el tercer encuentro se programó para la jornada de la 

tarde, para el cual asistieron 21participantes; en este encuentro se presentó una dificultad, puesto 

que la promotora citó a niños, niñas y jóvenes entre los 6 y los 12 años, así pues que para este 

encuentro se cambiaron las dinámicas de las actividades para que pudieran ser desarrollados por 

los niños asistentes. Para el cuarto encuentro se le sugirió a la promotora que solo citara a los 

niños de 10 a 12 años, debido a esto solo asistieron ocho jóvenes.    
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Comunidad La Carrilera. 

 

Gráfica 14. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de La Carrilera (Santa Rosa) en los cuatro encuentros 
realizados. 
 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de La Carrilera 

a los cuatro encuentros realizados, en promedio asisten seis jóvenes a cada encuentro. La 

Carrilera ha sido una de las comunidades donde se observa en mayor medida la constancia en la 

asistencia a los encuentros, aunque hay comunidades en donde asisten mayor número de jóvenes, 

la asistencia de jóvenes a La Carrilera es constante, siendo siempre los mismos seis jóvenes los 

que participan de los encuentros en esta comunidad. Aunque en cada encuentro se les motiva 

para que hagan extensiva la invitación a sus compañeros, según ellos en esta comunidad no hay 

más jóvenes interesados en este tipo de actividades.  
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Comunidad Tribunas. 

 

Gráfica 15. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de Tribunas (Pereira) en los cuatro encuentros realizados. 
 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de Tribunas a 

los cuatro encuentros realizados, en promedio asisten 12 jóvenes a cada encuentro. Como se 

observa en la gráfica el encuentro número 3 no se llevó a cabo, esto se debió a que la promotora 

de esta comunidad renunció y por lo tanto no hubo quién citara a los jóvenes para los encuentros. 

El número de asistentes en esta comunidad ha sido de los más altos al ser comparada con las 

demás comunidades.    
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Comunidad La Esperanza. 

 

 

Gráfica 16. Número de jóvenes asistentes a la comunidad de La Esperanza (Pereira) en los cuatro encuentros 
realizados. 
 

La anterior gráfica permite observar la asistencia de los jóvenes de la comunidad de La 

Esperanza a los cuatro encuentros realizados, en promedio asisten cinco jóvenes a cada 

encuentro. El encuentro número 1 se realizó en la jornada de la tarde, debido a la baja asistencia 

se tomó la decisión de cambiar la jornada del encuentro y se comenzó a realizar en la jornada de 

la mañana. Solo tres jóvenes han sido constantes en los encuentros. Según lo indagado con la 

promotora respecto a la baja asistencia de jóvenes, se debe a que constantemente les están 

cambiando la jornada de estudio, es decir, en ocasiones estudian en la mañana y en otras en la 

tarde, por lo tanto esta situación dificulta la asistencia de los jóvenes a los encuentros.   
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Como se hizo evidente en cada una de las gráficas, en todas las comunidades disminuyó 

la asistencia, no obstante, se fueron fortaleciendo pequeños grupos en los cuales se ha ido 

generando sentido de pertenencia por el grupo “Parche Pintores de Ciudadanía”, reflejado en la 

asistencia a los encuentros y la participación activa en cada uno de ellos, igualmente, estos 

jóvenes han manifestado a la facilitadora, la posibilidad de ampliar el tiempo de los encuentros,  

o programarlos cada 15 días ya que actualmente se realizan cada mes. Por parte de los jóvenes de 

las comunidades, se evidenciaron actitudes como el trabajo en equipo y el liderazgo, reflejada 

cada una de estas a la hora de realizar las actividades programadas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Finalizado el proceso de Práctica Profesional, podría decirse que este no solo realizó aportes 

significativos a la Practicante en su formación académica, profesional y humana, sino que 

también se logró generar un impacto positivo en las Organizaciones en las que se llevó a cabo 

dicho proceso durante el primero y segundo semestre del año 2008 en la Unidad de Atención 

Integral y en el Centro de Atención Psicológica respectivamente.  

 

Reconocer las dificultades presentadas durante el proceso, hizo parte de las principales 

fortalezas, puesto que esto permitió establecer estrategias encaminadas al mejoramiento y 

ejecución eficaz y oportuna de los planes propuestos por la Practicante. Una de las principales 

dificultades fue el cambio de sitio de práctica, no obstante, como se mencionó anteriormente, los 

obstáculos presentados fueron tomados como aportes hacia la formación y construcción de lo 

que se considera es el inicio de la vida profesional.  

 

El continuar por la misma línea (Psicoeducativa), posibilitó que la Practicante lograra 

establecer posibles relaciones entre lo que es un Psicólogo dentro y fuera del contexto educativo; 

la posibilidad de trabajar directamente con la comunidad formó en valores y permitió generar 

estrategias de afrontamiento frente al trabajo social, por otro lado, apoyar procesos educativos 

desde el CAPSI, permitió dar una mirada diferente a la problemática, aunque allí se siguió 

confirmando que es de principal importancia para las Instituciones Educativas, la atención 

individual a sus estudiantes.   
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En las dos organizaciones se posibilitó impactar sobre población vulnerable, otro gran 

aporte realizado a la formación de la Practicante, puesto que le permitió vislumbrar otro tipo de 

necesidades y logró concluir que el ser humano no solo busca la satisfacción de sus necesidades 

básicas, sino que independientemente del nivel social al que pertenezca, constantemente se está 

cuestionando frente al mundo circundante. Esto se logró evidenciar principalmente en el trabajo 

con las comunidades en el proyecto de “Socialización Política” (Convenio Comfamiliar - 

CAPSI); cuestiones como que “el dinero es un obstáculo para cumplir los sueños”, hacen pensar 

que aquellos jóvenes no solo se preocupan por su futuro, sino también por las condiciones 

socioculturales que afectan su medio.  

 

 Finalmente, referente al proceso de práctica realizado en el CAPSI, podría decirse que 

aunque la principal limitante fue el tiempo, esta experiencia no dejó de ser fructífera y 

fortalecedora para la Practicante. Respecto a la propuesta desarrollada durante este período, se 

espera que pueda seguirse fortaleciendo con los futuros practicantes que se interesen por esta 

línea y logren finalmente, lo que en el proceso de inducción comenzó como un sueño, “Instaurar 

y fortalecer el Área Psicoeducativa del CAPSI”.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

ϕ Se considera pertinente que en el CAPSI se continúen realizando las reuniones 

administrativas, ya que este es un espacio que permite a los practicantes presentar las 

dificultades que han venido identificando durante el proceso de Práctica Profesional.  

 

ϕ Involucrar practicantes que generen nuevas estrategias en pro del fortalecimiento del 

Área Psicoeducativa.  

 

ϕ Sería pertinente revisar la forma en como se distribuyen la cantidad de comunidades 

correspondientes a cada Practicante, ya que esta debería ser de manera equitativa para 

todos, puesto que además del trabajo en comunidad, los practicantes tienen a su cargo 

otras funciones que cumplir. 

 
ϕ A la hora de dar una cita, es necesario remitirse a la carpeta destinada para el registro de 

los consultorios, si se observa previamente la disponibilidad de estos, no se tendría la 

dificultad que se presenta ocasionalmente, de cancelar las citas o atender en lugares 

diferentes a los consultorios como el banco de pruebas o la oficina de la directora del 

CAPSI.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El centro de atención psicológica CAPSI, como un espacio de exploración y reflexión 

teórico – práctica que permite desarrollar proyectos en diferentes ámbitos, atendiendo a la 

demanda social y a su experiencia como IPS especializada en servicios de evaluación e 

intervención psicológica; se propone desarrollar un nuevo proyecto que responda a una de las 

necesidades identificadas por los practicantes de Psicología Clínica y que ellos mismos han 

venido atendiendo.  

 

Según el último informe de gestión del año 2007, de 376 personas atendidas, 124 de ellos 

son niños en edad escolar, remitidos en su mayoría por bajo rendimiento escolar, igualmente, el 

bajo rendimiento escolar fue el 3er motivo de consulta más frecuente que se presentó durante ese 

año. Así pues, teniendo en cuenta estas estadísticas, y el objetivo general del CAPSI, “responder 

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

promoción y asesoría”, el centro de atención se plantea como alternativa, generar la posibilidad 

de instaurar el área psicoeducativa para dar fuerza al centro y seguir proyectándose socialmente 

como lo ha venido haciendo hasta ahora.  

 

Ofrecer servicios de atención, asesoría y capacitación desde el área psicoeducativa, se 

constituye en un paso hacia la transformación de las dinámicas educativas que se desarrollan en 

las instituciones educativas de la región. Con ello, aquel docente que utiliza un modelo 
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pedagógico tradicional en su enseñanza, en el que sus didácticas son primordialmente 

heteroestructurales y donde el papel de los alumnos es en la mayor parte del tiempo pasivo; se 

encuentra frente a la posibilidad de reflexionar sobre su quehacer como docente y darse cuenta 

que los recursos didácticos que utiliza pueden ser limitados y pueden estar  determinando de 

alguna forma el mal rendimiento académico que presenta uno o varios de sus estudiantes. 

 

Asimismo, se puede proporcionar a los estudiantes el conocimiento de estrategias que al 

ser implementadas puedan asegurarles un aprendizaje significativo y no un aprendizaje por 

memorización mecánica, el cual generalmente termina siendo relegado al olvido y es uno de los 

principales causantes de su bajo rendimiento escolar. 

 

Por otro lado, llevando a cabo encuentros de formación con docentes que apunten a la 

implementación de didácticas en las que tanto ellos como sus alumnos logren ser partícipes 

activos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se puede aportar a la solución de las 

problemáticas y al desarrollo de aprendizajes significativos que garanticen por parte de los 

estudiantes, la comprensión amplia de los contenidos tratados durante las clases y por 

consiguiente su mejor desempeño en las labores académicas. 

 

De esta forma, se hace necesario que desde la disciplina psicológica se desarrollen 

procesos de evaluación que estén dirigidos a la identificación por parte de los docentes y del 

mismo estudiante de aquellas necesidades educativas que este último tiene y que posiblemente 
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están causando su bajo rendimiento escolar, esto con el fin de que se empiecen a desplegar 

acciones encaminadas a la substitución de aquellas necesidades.  

 

Tal como lo señala Ausubel (1983): “La evaluación es importante al principio, durante y 

al concluir cualquier secuencia de la enseñanza” (Citado por De Zubiria, 2004, p. 16) y el 

docente deberá  vigilar de forma continua los procesos de enseñanza que se están desarrollando. 

Con esto se hace posible la retroalimentación y la realización de las transformaciones que 

resulten necesarias para asegurar aprendizajes significativos en y con los estudiantes. 

 

Por último, y como se ha mencionado con anterioridad, el personal docente hace parte 

fundamental dentro de las dinámicas educativas que se pretenden con los estudiantes. Por tal 

razón, se considera importante asesorar y capacitar a los docentes, como a los demás miembros 

de la comunidad educativa, en el diseño y ejecución de programas y proyectos que por ley deban 

ser incluidos en el Proyecto Educativo Institucional –PEI. 

 

Siguiendo a Colodrón (2004), el psicólogo en el campo educativo, también promueve y 

participa en la organización, planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de orientación 

y asesoramiento profesional y vocacional, frente a las diversas posibilidades educativas o 

profesionales a las que se enfrente el estudiante, con el propósito de promover una elección 

autónoma y favorable para él, que prevenga posibles deserciones.  
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Asimismo, es necesario tener en cuenta la propuesta de Orientación Profesional y 

Vocacional desarrollada por el CAPSI, la cual plantea en su justificación que la población 

adolescente se ve abocada hacia una serie de tareas que le demanda el medio entre las cuales, una 

de las principales es la elección y vinculación a una serie de papeles sociales que le posibiliten 

participar de forma activa en el mundo productivo (estudio, trabajo, ocio y tiempo libre).  La 

inserción al mundo del trabajo cumple, desde este momento y durante el resto de la vida, una 

función que oscila entre la supervivencia y la realización personal, asumiendo el trabajo como 

una actividad esencialmente humana que le posibilita al individuo satisfacer sus necesidades 

básicas, reconocerse como miembro activo y productivo dentro de su comunidad y transformar a 

su vez el medio que le rodea. 

 

Desde esta compresión del significado de la dimensión del trabajo como actividad para el 

desarrollo, se reconoce como fundamental la función que la universidad, como institución social 

especializada en la formación profesional de la comunidad, debe cumplir como agente orientador 

del proceso de toma de decisión respecto al estudio, la ocupación y el ocio o utilización 

productiva del tiempo libre. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General del Área 

Ofrecer servicios de atención y formación Psicoeducativa con el propósito de apoyar y favorecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de las comunidades educativas de la región.  

 

Objetivo específicos:  

ϕ Desarrollar procesos de evaluación e intervención psicopedagógicos que favorezcan los 

procesos educativos de la población con necesidades educativas especiales. 

 

ϕ Ofrecer servicios de orientación vocacional que promuevan la realización y satisfacción 

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

profesionales y vocacionales que respondan a sus intereses y habilidades particulares.  

 

ϕ Asesorar y capacitar a la comunidad educativa en el diseño e implementación de 

programas y proyectos que favorezcan los procesos educativos.   
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POBLACIÓN 

 

Comunidades educativas de la región que establezcan convenio con el CAPSI (Jóvenes 

estudiantes de los últimos grados de educación secundaria. Niños, niñas y jóvenes con 

necesidades educativas especiales, docentes, directivos y padres de familia).  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Psicología Educativa 

Coll (2001 citado en Rengifo, 2003) propuso que el objetivo de la Psicología Educativa debe 

centrarse principalmente, en los procesos de cambio que experimentan los sujetos, a partir su 

interacción con el contexto educativo. Esta postura de la Psicología Educativa, asume los 

planteamientos de interdependencia-interacción, es decir, que existe una relación bidireccional 

entre el conocimiento psicológico y el conocimiento psicoeducativo, teniendo en cuenta las 

características particulares de cada institución educativa. En este mismo orden de ideas, Ardila 

(1993, 320) postula que la Psicología Educativa es “una disciplina que, mediante la investigación 

y comprensión de la personalidad y de la actividad humana contextualizada, guía, en general, el 

desarrollo de éstas en la mejor forma posible” .  

 

Arias (1998), en relación con lo anterior, señala que: 

 

La Psicología Educativa se enfoca en el estudio psicológico de los problemas 

cotidianos de la educación a partir de los cuales se derivan principios, 

modelos, teorías, procedimientos, de enseñanza y métodos prácticos de 

instrucción y evaluación, así como métodos de investigación, análisis 

estadístico y procedimientos de medición y evaluación apropiados para 
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estudiar los procesos afectivos y de pensamiento de los estudiantes y los 

procesos social y culturalmente complicados de la escuela. (p.50)  

 

La concepción del Psicólogo en el campo Educativo se ha visto fuertemente influenciada y 

permeada por la acción ejercida del Psicólogo Clínico;  se considera que su aporte está 

direccionado a la atención e intervención individual. Como lo plantean Rengifo y Castells (2003) 

“(…) este profesional ingresa a las instituciones educativas como un experto evaluador que 

contempla y discierne lo patológico, lo incompleto, lo “pre”, lo no alcanzado, el déficit; se 

convierte, entonces, en el asignador de etiquetas y dador de pautas para que el individuo 

“inadaptado” asuma una conducta que complazca a maestros, padres, directivos, familia e 

incluso a los propios psicólogos” Es por esta razón que Selvini-Palazzoli y Colaboradores 

(1986), llaman al Psicólogo Educativo metafóricamente “El mago sin magia”, aquel profesional 

que llega a la institución a satisfacer las necesidades de cada uno de los autores que hacen parte 

del contexto educativo, a los cuales termina defraudando por tratar de abarcar y dar solución a 

todos sus problemas; al que consideran que todo lo puede, termina demostrando por si solo que 

no tiene “poderes”, que finalmente es un “mago sin magia”. 

 

La Psicología Educativa le plantea al Psicólogo que desea ejercer en este campo, la 

posibilidad de cambiar la percepción que de este se tiene. Como rama de la Psicología, su 

pretensión no es hacer extensivo a las instituciones educativas el saber del psicólogo clínico, 

esto, sería caer nuevamente en la metáfora del “mago sin magia”; por el contrario, se plantea la 

posibilidad de delimitar su acción sin caer en totalitarismos y sin alejarse del que se considera el 

objeto de estudio de la Psicología; La Conducta. Siguiendo a Arancibia, Herrera, & Strasser, 
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(1999) “Como ciencia aplicada, la Psicología de la Educación estudia un tipo especial de 

conducta, la conducta que tiene lugar en situaciones educativas, o sea, la conducta que cambia o 

el cambio de conducta que se produce como resultado de la práctica instruccional, es decir, el 

aprendizaje (…) influido por estrategias instruccionales adecuadas, lo que se llama procesos de 

enseñanza-aprendizaje”. (p. 36). El impacto que el Psicólogo Educativo ejerza en las 

instituciones educativas, dependerá en gran medida de lo que él asuma como propio de su 

quehacer, de las medidas que tome para enfrentarse a los fenómenos educativos que a este le 

competen; su calidad y cualidad de observador le permitirán identificar las necesidades o 

aspectos relevantes sobre los que vaya a trabajar.  

 

La relación enseñanza-aprendizaje, lleva a que la Psicología Educativa se plantee preguntas 

respecto a este proceso; su finalidad, cómo se llega a este fin y quienes lo hacen. Para responder 

a este tipo de preguntas, la Psicología de la Educación propone que es un proceso que se 

construye entre quienes desean aprender, las personas que transmitirán el conocimiento y el 

conocimiento previo del individuo.  Teniendo en cuenta esta concepción de sujeto constructor de 

conocimiento, la psicología educativa se sustenta desde el Constructivismo como campo teórico. 

Cabrera, (2007) define el constructivismo diciendo que “es una explicación acerca de cómo 

llegamos a conocer en la cual se concibe al sujeto como un participante activo que, como el 

apoyo de agentes mediadores; establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva 

información para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle significado a las 

situaciones que se le presentan”. (p. 5). 
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La ley 115 de 1994 en su artículo primero dice que “la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una  concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. La educación es un 

proceso de construcción de los individuos según sus habilidades e intereses. Es una acción 

dinámica entre el sujeto que aprende y los otros, considerado como un proceso permanente e 

inacabado, donde se construye el conocimiento y no tiene como fin encontrar una verdad. La 

educación regular, tiende a la homogenización de los individuos, aplica las mismas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para todos. No obstante, es menester resaltar que no todos los individuos 

construyen el conocimiento de igual forma, no todos acceden a los contenidos a la misma 

velocidad; por esta razón cabe aquí proponer un nuevo concepto que permite resaltar este tipo de 

diferencias; las necesidades educativas especiales.  

 

Intervención Psicopedagógica 

 

“La intervención psicopedagógica en nuestro país es poco conocida 

por no decir poco utilizada. Las instituciones educativas públicas y 

privadas mayormente, han cobijado a especialistas como educadores 

especiales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, para el 

abordaje de aquellos niños que en comparación operativa con los niños 

de su misma edad y nivel académico, presentan un rendimiento diferente, 

ya sea superior o inferior a la media. Este abordaje no es otro que el 

establecimiento de una evaluación e intervención que pueden tornarse 

fragmentadas por la mirada de las diferentes disciplinas. Normalmente 



Informe Final de Práctica Profesional      
 

 

esta posición hacia el estudiante en general es de carácter remedial, de 

apoyo, de acompañamiento, etc. Lo típico no es un abordaje propositivo 

(tanto en el docente como en el alumno) de una serie de potencialidades 

que de ser abordadas, eliminarían diferencias y dificultades en el proceso 

académico; lo común es la tendencia a maximizar la diferencia y a 

trabajar de forma individualista con cada alumno” (Henao, Ramirez & 

Ramirez, 2006, p. 216) 

 

Con esta cita se introduce el desarrollo conceptual que aquí se pretende en torno a la 

evaluación psicopedagógica, pues como bien lo afirman Henao y colaboradores, generalmente el 

abordaje que se ha realizado sobre las problemáticas de rendimiento escolar de los estudiantes ha 

sido desde una perspectiva individual y clínica. 

 

La intervención psicopedagógica tiene como objetivo abordar de forma contextualizada 

las dificultades de aprendizaje que presentan determinados alumnos tomando en consideración 

todos los factores y variables -organizativas, curriculares, vinculadas a la interacción directa en 

el aula- involucrados en el desarrollo efectivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Solé, 

1998, p. 26) 

  

Solé (1998) define la intervención psicopedagógica como “un recurso que se proporciona 

a las instituciones educativas en su conjunto y a sus diversos subsistemas con la finalidad de 

contribuir a prevenir posibles disfunciones o dificultades, para compensar o corregir aquellas que 
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se hayan originado, y dirigidas a potenciar y enriquecer el desarrollo de los individuos y los 

sistemas que integran la institución educativa, su organización y su funcionamiento” (p. 20). 

 

Asimismo, desde el modelo educacional –constructivo de la intervención 

psicopedagógica se asume el desarrollo del individuo como un proceso cultural y socialmente 

mediado, de forma tal que la evaluación no se realiza solo al estudiante sino también al sistema 

amplio en el que éste se encuentra (recursos que utiliza la institución para enseñar y para 

evaluar). 

 

Por consiguiente, realizar intervención psicopedagógica desde el CAPSI, se constituye en 

la posibilidad de desarrollar programas de apoyo a la acción docente y estudiantil, en función de 

las necesidades que se presenten alrededor de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

contexto particular de la institución educativa.  

 

“De acuerdo con Colomer, Masor & Navarro (2001) se entiende la evaluación 

psicopedagógica como un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de 

la situación de enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del 

contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible 

mejorar la situación académica”  
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Modelos de intervención  psicopedagógica 

Modelo de Counseling o modelo clínico. Atención directa, individualizada en la que la 

orientación se concibe como un proceso clínico, teniendo un carácter terapéutico y centrándose 

en las necesidades específicas de quien consulta. 

 

Modelo de consulta. Atención indirecta, de carácter preventivo. Posibilita la adquisición de 

conocimientos y habilidades para resolver problemas; concibe insuficiente el abordaje del sujeto 

sin tener en cuenta en medio que lo circunda. 

 

Modelo de programas. Contextualizado, cuya intervención es directa y grupal. Concibe los 

trastornos como resultantes de la relación del sujeto con su entorno sociocultural, y su finalidad 

es la potenciación de competencias. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1. Atención Psicoeducativa 

Fase Objetivo Actividad Indicador de 
Logro Verificador de Logro 

Diagnóstico 

Identificar las 
necesidades 
educativas del 
estudiante teniendo 
en cuenta las 
fortalezas y 
debilidades que él 
presenta en sus 
procesos de 
aprendizaje.  

- Entrevista con 
(padres o 
acudientes, 
docentes y 
estudiantes). 

- Observación del 
estudiante en los 
diferentes 
escenarios de la 
institución). 

- Revisión de notas 
y trabajos. 

-aplicación e 
interpretación de 
pruebas 
psicométricas. 

Al finalizar el 
proceso se habrá 
realizado una 
impresión 
diagnostica que 
indique la 
necesidad 
educativa que tiene 
el estudiante.  

Informe de diagnóstico. 

Intervención 

Generar las 
estrategias que 
permitan 
potencializar las 
fortalezas del 
estudiante. 

 

 

 

 

 

Diseñar con 
padres, docentes y 
estudiante, un plan 
de trabajo donde se 
especifiquen las 
actividades a 
desarrollar por 
cada uno de ellos. 

Finalizado el 
proceso se habrán 
diseñado los planes 
de trabajo dirigidos 
a potencializar las 
fortalezas del 
estudiante. 

Documentos de planes 
de trabajo. 

Orientar las 
decisiones 
institucionales 
dirigidas a 
favorecer los 
procesos 
educativos del 
estudiante  

Asesorar a 
docentes y 
directivos de la 
institución 
educativa sobre las 
estrategias que 
permitan realizar 
las adecuaciones 
curriculares 
pertinentes. 

Al finalizar el 
proceso se habrán 
tomado decisiones 
dirigidas a 
favorecer los 
procesos 
educativos del 
estudiante. 

Documento “plan de 
orientación –adecuación 
curricular”. 
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Evaluación y 
Seguimiento 

Evaluar el proceso 
de elaboración e 
implementación de 
las adecuaciones 
curriculares y 
decidir junto con el 
docente, las 
actuaciones 
pedagógicas a 
seguir.  

 

-Realizar 
seguimiento de los 
avances que se 
generen en el 
aprendizaje y 
motivación del 
estudiante 

Realizar 
encuentros con 
docente y 
estudiante. 

 

Realizar la 
evaluación 
curricular (revisión 
de adecuación 
curricular y de 
logros alcanzados 
por el estudiante). 

Terminado el 
proceso de 
evaluación y 
seguimiento se 
habrá identificado 
la efectividad de 
las adecuaciones 
realizadas e 
implementadas. 

El estudiante ha 
alcanzado los logros 
mínimos propuestos. 

  

2. Orientación profesional y Vocacional 

Fase Objetivo Actividad Indicador de Logro Verificador de Logro 

Diagnóstico 

Identificar las 
necesidades que la 
comunidad 
educativa tiene con 
relación a un 
proceso de 
orientación 
profesional y 
vocacional 

Encuentro con 
docentes y 
directivos. 

 

Presentación de la 
propuesta de 
orientación 
profesional y 
vocacional del 
CAPSI 

Finalizado el 
proceso se habrán 
identificado las 
necesidades de 
orientación 
profesional y 
vocacional que 
presenta la 
comunidad 
educativa. 

Documento de 
derivación. 

Intervención 

Realizar procesos 
de orientación 
profesional y 
vocacional a un 
grupo de 
estudiantes de 
últimos grados de 
secundaria. 

-Entrevista inicial 
con los estudiantes 

 

-Talleres de 
evaluación sobre 
intereses, aptitudes 
y destrezas a partir 
de la aplicación de 
pruebas 
psicométricas. 

- Taller para que 
los estudiantes 

Finalizado el 
proceso se habrá 
realizado la 
orientación 
profesional y 
vocacional del 
grupo de 
estudiantes de 
últimos grados de 
bachillerato. 

Informe de orientación 
profesional y 
vocacional. 
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conozcan sobre el 
mundo del trabajo  

-Entrevista final 

Con cada 
estudiante donde se 
realiza la 
presentación de los 
resultados. 

 

3. Asesoría y capacitación 

Fase Objetivo Actividad Indicador de Logro Verificador de Logro 

Diagnóstico 

Identificar las 
necesidades de la 
institución 
respecto a la 
formulación de 
programas y 
proyectos. 

Entrevista con 
docentes y 
directivos de la 
institución 
educativa. 

 

Finalizado el 
proceso se habrán 
identificado los 
programas y 
proyectos a trabajar 
dentro de la 
asesoría y/o 
capacitación. 

Formato de 
identificación de 
necesidades 
diligenciado. 

Intervención 

Asesorar y/o 
capacitar a la 
comunidad 
educativa en la 
formulación de 
programas y 
proyectos. 

Diseñar los 
encuentros de 
asesoría y/o 
capacitación a 
desarrollar con la 
comunidad 
educativa. 

 

Ejecutar los 
encuentros de 
asesoría y/o 
capacitación. 

-Finalizado el 
proceso se habrán 
diseñado y 
ejecutado el 100% 
de los encuentros 
de asesoría y/o 
capacitación. 

 

-Número de 
asistentes a los 
encuentros 

-Documento con talleres 
diseñados 

 

 

-Listas de asistencia  a 
los encuentros 

Evaluación y 
Seguimiento 

Evaluar el impacto 
del programa de 
asesoría y 
capacitación sobre 
los proyectos o 
programas 
elaborados por la 
comunidad 
educativa. 

 

-Realizar 
seguimiento a la 

-Realizar un 
encuentro de 
evaluación con la 
comunidad 
educativa. 

 

-Revisar el 
documento de 
formulación de los 
programas o 
proyectos. 

Al finalizar el 
proceso  se habrá 
realizado con la 
comunidad 
educativa la 
evaluación del 
programa de 
asesoría y 
capacitación; y se 
habrá realizado la 
revisión de los 
programas o 
proyectos 
diseñados por la 

Formato de evaluación. 

 

Documento con 
sugerencias realizadas 
al proyecto o programa 
formulado por la 
comunidad educativa. 
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formulación de los 
programas o 
proyectos. 

comunidad 
educativa. 
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CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA – CAPSI 
ÁREA PSICOEDUCATIVA 

 
REMISIÓN 

 
 
FECHA: ______________ 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES 
DE:  A: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
 
1er. APELLIDO                        2do. APELLIDO                                NOMBRES 
EDAD FECHA DE 

NACIMIENTO 
DIRECCIÓN: 

      
AÑO MES DÍA AÑO MES DIA TELÉFONO: 
ACUDIENTE (Nombre y parentesco):  
DOCENTE:  GRADO: 
 
MOTIVO DE REMISIÓN: 
 
 
 
 
 
 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS (SENSORIALES, ORGÁNICAS, MOTORAS, entre otras): 
 
 
 
 
HABILIDADES OBSERVADAS: 
 
 
 
 
DESCRIBA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  
1. Adaptación al medio escolar: 
 
2. Personalidad: 
 
3. Lenguaje: 
 
4. Lectura: 
 
5. Escritura:  
 
6. Cálculo: 
 
7. Atención: 
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8. Memoria:  
 
9. Comportamiento:  
 
10. Seguimiento de normas:  
 
 
 
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROFESORADO PARA TRATAR DE RESOLVER EL 
PROBLEMA Y RESULTADO DE LAS MISMAS: 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
DOCENTE 
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CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA – CAPSI 
ÁREA PSICOEDUCATIVA 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Fecha:_____________________ 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Estudiante:  
Edad:                   Género:      Masculino: ___  Femenino: ___ 
Institución Educativa:  Grado:  
Nombre del Docente: 
 

2. HISTORIA ESCOLAR: 

¿Cómo es la relación con sus pares?: Buena: __  Regular: __  Mala: __ 
¿Cómo es la relación con  los docentes?: Buena: __  Regular: __  Mala: __ 
¿En qué materias  presenta mejor desempeño?:  
¿En qué materias presenta menor desempeño?:
¿Cuáles considera usted que son las dificultades del niño? 
(Descripción): 

 
 

¿Cuándo se empezaron a evidenciar? (Descripción:)  
Evolución de los síntomas: Estable:  Variable: Sólo en casa: Sólo en la escuela:  
¿Aún persiste la dificultad?: SI: ___   No: ___   Algunas Veces: (Descripción) 
 

 
2.1 LECTURA 

¿El niño presenta dificultades para leer?:  
¿Cuáles son estas dificultades?:  
¿Cómo es el nivel de lectura del niño?:  
¿Emite fonemas  sencillos como n-d-t-r-l-s-ch-k-g-h?:  
¿Omite letras al leer?:  
¿Sustituye una palabra por otra al leer?:  
¿Cuándo se empezaron a evidenciar estas 
dificultades?: 
Evolución de los síntomas: Estable:              Variable:     Sólo en 

casa: 
   Sólo en la 

escuela: 
 

 

2.2 ESCRITURA 

¿El niño presenta dificultades para 
escribir? 

 

¿Cuáles son estas dificultades?:  
¿Omite letras al escribir?:  
¿Sustituye una palabra por otra al escribir?: 
¿Escribe letras en 
espejo?: 

 

¿Cuándo se empezaron a evidenciar estas 
dificultades?: 
Evolución de los síntomas: Estable:              Variable:     Sólo en 

casa: 
   Sólo en la 

escuela: 
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2.3 CÁLCULO 

¿Reconoce los números? SI: ___   NO: ___   Algunos Números: (Descripción)  
¿Realiza lectura de números?: SI: ___   NO: ___   Algunas Números: (Descripción)  
¿El niño presenta dificultades para 
realizar operaciones matemáticas: 

SI: ___   NO: ___   Algunas Números: (Descripción)  

¿Cuáles son estas dificultades?:  
¿Conoce los símbolos aritméticos?: SI: ___   NO: ___   Algunos: (Descripción)  
¿Escribe los números en espejo? SI: ___   NO: ___   Algunos Números: (Descripción)  
¿Realiza omisión de números? SI: ___   NO: ___   Algunos Números: (Descripción)  
¿Cuándo se empezaron a evidenciar estas 
dificultades?: 

 

Evolución de los síntomas: Estable:              Variable:     Sólo en 
casa: 

   Sólo en la 
escuela: 

 

 

 

Observaciones Generales: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________________                                                  ____________________ 
PRACTICANTE DE PSICOLOGÍA                                                   DOCENTE 
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CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA – CAPSI 
ÁREA PSICOEDUCATIVA 

 
 
 

FORMATO DE ENTREVISTA A PADRES Y/O ACUDIENTES 
 
 
Fecha: ___________________ 
 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 

Nombre del niño (a):  Edad:  Fecha Nac.   
Nombre de la madre:  Edad:  Ocupación:  
Nombre del padre:  Edad:  Ocupación:  
Dirección Residencia:  Teléfono:
Institución Educativa:  Docente:  

 
 

2. ANTECEDENTES PRENATALES:  
 

Embarazo Deseado: SI___ NO ___ Duración:  Controles: SI___ NO___
Estado Emocional:  Estable: Alterado: Causas:  
Estado Físico: Estable: Alterado: Causas:
Enfermedades padecidas:  Rubeola:  Sífilis:  Toxoplasmosis:  Varicela:  
Gripa:  Desnutrición: Otras:
Amenaza de Aborto: SI___ NO___ Mes:  Ingirió bebidas alcohólicas: SI___ NO___ Fumó: SI___ NO___ 
Hemorragias: SI___ NO___  Mes: Tomó algún medicamento:   SI___ NO___ Cuáles: 

 
 

3. ANTECEDENTES PERINATALES: 
 

Parto a término: SI__NO___  Duración:  Inducido: SI__ NO__ Cesárea: SI___NO__ Vía Vaginal: SI__NO__ 
Utilización de Fórceps: SI___ NO___ Circular de Cordón: SI__ NO___ Peso: Talla:  
Estado del recién nacido. Llanto: SI___ NO___ Succión: SI___ NO___ Coloración:

 
 

4. ANTECEDENTES POSTNATALES:  
 

Desarrollo Motor. (Edad) 
Sostenimiento de la Cabeza:  Sedentación:  Gateo: Descripción:
Marcha Independiente:  Control de Esfínteres.  DIURNO:                          NOCTURNO:  

 
Desarrollo del Lenguaje. (Edad) 

Sonidos Guturales: Balbuceo: Silabeo: Primeras Palabras: 
Palabra Frase: Características actuales: 

 
 

5. ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES. (Edad) 
 

Patológicos: SI__ NO__  Quirúrgicos:SI__ NO__ Tóxicos:SI__ NO__ 
Farmacológicos: SI__ NO__ Cuáles:  Dosis:

 
 

6. ANTECEDENTES FAMILIARES. (Salud física y mental) 
 

Línea Materna:   
Línea Paterna:   
Observaciones 
Generales: 
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7. ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS.  

 
¿Qué cosas ha observado que le producen al niño?: 

Enojo: 
 

Miedo:

Tristeza: Alegría: 
 

¿Quién es la figura de autoridad en la casa? 
¿Hay acuerdos entre las figuras de autoridad para el manejo de normas, estímulos y sanciones? SI___ NO___ 
¿El niño acata normas? SI___ NO___  ¿Cómo lo hace?____________________________________________________________ 
¿En qué lugares lo hace? Casa:___ Escuela:___ Casa de familiares:___ Casa de amigos:___ Evento social:____ Otros: ___ 
¿Quién castiga al niño?                                 ¿Cómo lo hace?
¿Cómo reacciona el niño ante las frustraciones? 
¿Tiene hábitos establecidos? Tender la cama:___   Cepillarse:____   Lavarse las manos:___  Vestirse: ____  
                                               Bañarse: ___  Comer: ___ Ayudar en la casa: ___                 
¿El niño ha vivido una situación traumática? SI___ NO___ ¿Hace cuánto la vivió?________ ¿Qué tipo de situación?________ 
 

 
 

8. FUNCIONES SENSORIALES Y FUNCIONES SUPERIORES.  
 

¿Usted considera que el niño ve bien?   SI___ NO___ ¿Tiene Gafas?       SI___ NO___ ¿Hace cuánto? 
¿Usted considera que el niño oye bien? SI___ NO___ ¿Tiene audífono? SI___ NO___ ¿Hace cuánto? 
¿Cómo es la atención del niño?   Buena___ Regular___ Mala___ 
¿Se desconcentra con facilidad?  SI___ NO___ 
¿Cómo es la memoria del niño?  Buena___ Regular___ Mala___ 
¿El niño olvida con facilidad?  SI___ NO___ 
¿El niño comprende instrucciones complejas?  SI___ NO___
¿Se le deben repetir las instrucciones?  SI___ NO___ ¿Cuántas veces? 
¿Corrige errores?  SI___ NO___ 
¿El niño finaliza las tareas propuestas? SI___ NO___

 
 

9. DINÁMICA FAMILIAR.  
 

Parentesco Edad Escolaridad Ocupación  Cómo son las relaciones del 
estudiante con:  

     
     
     
     
  
 

 
Ambiente Familiar: __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

10. HISTORIA ESCOLAR:  
 

Edad a la que empezó a estudiar: Grados Cursados:  Repitencia: SI____ NO____ 
Áreas (materias) de mejor desempeño:  
Áreas (materias) en las que presenta dificultad:  
¿Cómo se relaciona con los compañeros?:  
¿Con qué frecuencia falta el niño a clases?:  
¿Quién acompaña al niño en las tareas? ¿Cómo? 

 
¿Cuáles considera usted que son las dificultades del niño?
 
 
¿Cuándo comenzaron a presentarse estas dificultades? 
 
 
Evolución de los Síntomas. Estable: Variable: Sólo en casa: Sólo en escuela: 
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10.1. DESEMPEÑO EN LA LECTURA. 
 

¿Ha tenido dificultades? (Descripción): 
 
 
Evolución de los Síntomas. Estable: Variable: Sólo en casa: Sólo en escuela: 

 
 
10.2. DESEMPEÑO EN LA ESCRITURA. 
 

¿Ha tenido dificultades? (Descripción): 
 
 
Evolución de los Síntomas. Estable: Variable: Sólo en casa: Sólo en escuela: 

 
 
10.3. DESEMPEÑO EN EL CÁLCULO. 
 

¿Ha tenido dificultades? (Descripción): 
 
 
Evolución de los Síntomas. Estable: Variable: Sólo en casa: Sólo en escuela: 

 
¿Qué actitudes ha asumido ante las dificultades de su hijo? 
 
 
¿Ha recibido ayuda de algún profesional? SI___ NO___ ¿Cuál?____________ ¿Cuántas veces? _________________________ 
 
 

 
 
Observaciones Generales: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________                                                        _______________________ 
PSICÓLOGA PRACTICANTE                                                     PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
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FORMATO DE ENTREVISTA PARA NIÑOS 

 

Nombre completo:_______________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:__________________________ Edad: ____________________________________________ 

Institución Educativa: ____________________________________________________________________________                                                     

Jornada: _______________________ Grado Escolar: __________________________________________________ 

Nombre del docente:_____________________________________________________________________________ 

1. ¿Cómo te sientes en el colegio? 

 

 

 
2. ¿Cómo es la relación con tu profesora? 

 

 

 
3. ¿Qué tipo de actividades escolares te gusta realizar? 

 

 

 
4. ¿En casa, quién te colabora con tus tareas? 

 

 

 
5. ¿Qué información te gusta leer? 

 

 

 
 

6. ¿Con qué frecuencia lo haces? 
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7. Además  de la escuela ¿En qué otros lugares practicas la lectura? 

 

 

 
8. ¿Quién te acompaña en el proceso de lectura? 

 

 

 
9. ¿Qué cosas te gusta escribir? 

 

 

 
10. ¿En qué situaciones sientes la necesidad de escribir? 

 

 

 
11. ¿De qué manera practicas la escritura? 

 

 

 
12. ¿Qué operación matemática te gusta más? 

 

 

 
13¿Qué operación matemática se te dificulta? 

 

 

 
 

 

__________________________ 
PRACTICANTE DE PSICOLOGÍA                                                  
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FORMATO DE INFORME 

 

NOMBRE EDAD 
  

FECHA DE NACIMIENTO GRADO DOCENTE 
   

MOTIVO DE REMISIÓN 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (FORTALEZAS - DEBILIDADES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
_____________________________ 
PSICÓLOGA PRACTICANTE 
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FORMATO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Fecha: _______________ 

Nombre de la institución: ___________________________________________________________ 

Nombre del Entrevistado(a):_________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de proyectos se están desarrollando  con la comunidad educativa para fortalecer los procesos 
de enseñanza – aprendizaje? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cuenta la institución educativa con proyectos transversales? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cómo se están abordando los temas de enseñanza obligatoria planteados en la ley 115? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la metodología con la cual se desarrollan los temas de enseñanza obligatoria? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Específicamente en lo que se refiere al aprovechamiento del tiempo libre, ¿Qué actividades se les ofrece 
a los estudiantes?  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

¿La institución educativa tiene incluidos niños o niñas con necesidades educativas especiales? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

¿Cómo son identificadas las necesidades educativas de los estudiantes? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las estrategias utilizadas para atender este tipo de población? ¿Qué impacto han tenido? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los espacios de formación y capacitación con los que cuenta la comunidad educativa? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Qué temas son de su interés para ser desarrollados por medio de programas de formación y 
capacitación? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Qué aéreas especificas considera usted, que son de interés y necesidades para ser desarrolladas a 
través de procesos de formación y capacitación a la comunidad educativa? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el tiempo y la disponibilidad con la que cuenta la comunidad educativa para participar de 
procesos de formación y capacitación? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________                                    ______________    
PRACTICANTE DE PSICOLOGÍA                                   ENTREVISTADO 
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PROPUESTA PRESENTACIÓN “ORIENTACION PROFESIONAL Y 
VOCACIONAL” 

 

 

 

1. Presentación 

Se realiza una breve presentación de la Universidad Católica Popular del Risaralda y 

específicamente del Centro de Atención Psicológica CAPSI como IPS que adscrita al programa 

de psicología de la facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad Católica Popular 

del Risaralda (UCPR), brinda servicios de evaluación e intervención psicológica y 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.  Desde esta 

perspectiva, su experiencia se ha orientado especialmente hacia el trabajo en infancia y juventud, 

considerándose como determinante el aseguramiento de la calidad de vida en estas etapas del 

ciclo vital. 

 

2. Objetivos 

‐ Dar a conocer a los asistentes como se define un proceso de orientación profesional y 

vocacional, en qué consiste y cual es su importancia. 

‐ Orientar a los asistentes en los factores que influyen en la toma de decisión y 

construcción de un proyecto de vida profesional y vocacional. 

‐ Presentar el PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL del 

Centro de Atención Psicológica CAPSI. 
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3. Tópicos 

 

Orientación profesional y orientación vocacional 

Existen comprensiones distintas en torno a los conceptos de orientación profesional y orientación 

vocacional. Hay quienes consideran que lo profesional se define de forma diferente a lo 

vocacional, siendo lo profesional aquellos aspectos que concretamente se relacionan con las 

opciones académicas; y lo vocacional, la ocupación especifica que elija el individuo. 

Por otro lado, existen aquellos que consideran que lo vocacional y lo profesional están 

estrechamente relacionados, de forma tal que hablar de uno implica implícitamente hablar del 

otro.  

En concordancia con esta última posición la Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (OCDE) define la orientación profesional y vocacional como:  

Los servicios y actividades cuya finalidad es asistir a las personas, de cualquier edad y en 

cualquier momento de sus vidas, a ejercer opciones educativas, de formación y laborales y a 

gestionar sus profesiones. (2004). 

La orientación profesional y vocacional constituye un apoyo a esa toma de decisión, le permite 

reflexionar a la persona y le brinda no solo información sino también las herramientas para 

enfrentar la decisión tomada. 

Por todo lo anteriormente dicho, la importancia de realizar un proceso de orientación profesional 

y vocacional radica en la posibilidad que le brinda al individuo de tomar una decisión consciente 

y autónoma sobre su futuro profesional y/o laboral, basado en sus características personales y del 

contexto en el cual está inmerso. 
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Proyecto de vida 

Tomar una decisión sobre la vida profesional se constituye en una parte importante dentro de la 

configuración del proyecto de vida, pues se convierte en una posibilidad clara de desarrollar 

diversas habilidades y valores individuales como la autonomía, el autoconcepto, la asertividad y 

la toma de decisión, que irán fortaleciendo la identidad laboral del individuo. 

Por tal razón, un proceso de orientación profesional y vocacional se define como una forma de 

poner en manos de quien recibe tal orientación, las herramientas y procedimientos que le 

permitirán un reconocimiento sobre sus actitudes, intereses, capacidades y potencialidades, las 

cuales ha ido desarrollando y aprendiendo a lo largo de su vida, pero que podrá descubrir e 

identificar con mayor claridad a partir de la orientación que reciba por parte del psicólogo 

profesional. 

Ese reconocimiento que el individuo logre realizar sobre si mismo, es un punto clave y útil para 

él en la construcción de su proyecto de vida, pues a partir de allí empezara a labrar ese camino 

con el propósito de alcanzar sus metas de vida.  

 

Factores implicados en la construcción de proyecto de vida profesional y/o laboral 

Es importante reconocer y tener presente que existen diversos factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos al individuo que influyen en la toma de decisión que realice sobre su vida profesional 

y/o laboral. 

Así pues, cuestiones como lo económico y las ofertas o demandas que el medio educativo y/o 

laboral tenga, se constituyen en aspectos que pueden direccionar determinada elección que 

realice el individuo. Lo importante aquí será que él logre realizar un análisis detallado de todos 

los factores que estén influenciando su decisión y pueda finalmente tomarla luego de haber 
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establecido las posibilidades y estrategias con las que cuenta para alcanzar los propósitos 

establecidos al momento de tomar la decisión.  

Otros factores son: intereses, valores, aptitudes, medio social y familiar, necesidades. 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL Centro de 

Atención Psicológica –CAPSI- 

El programa se ha orientado fundamentalmente para la población adolescente, la cual se 

considera, se ve abocada hacia una serie de tareas que le demanda el medio entre las cuales, una 

de las principales es la elección y vinculación a una serie de papeles sociales que le posibiliten 

participar de forma activa en el mundo productivo (estudio, trabajo, ocio y tiempo libre).  La 

inserción al mundo del trabajo cumple, desde este momento y durante el resto de la vida, una 

función que oscila entre la supervivencia y la realización personal, asumiendo el trabajo como 

una actividad esencialmente humana que le posibilita al individuo satisfacer sus necesidades 

básicas, reconocerse como miembro activo y productivo dentro de su comunidad y transformar a 

su vez el medio que le rodea. 

Desde esta compresión del significado de la dimensión del trabajo como actividad para el 

desarrollo, se reconoce como fundamental la función que la universidad, como institución social 

especializada en la formación profesional de la comunidad, debe cumplir como agente orientador 

del proceso de toma de decisión respecto al estudio, la ocupación y el ocio o utilización 

productiva del tiempo libre. 
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I. Objetivo. 

 

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, ofreciendo servicios de orientación vocacional a jóvenes estudiantes de 

los últimos grados de educación secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas de 

la región. 

 

 

II. Estructura del programa. 

 

Se considera como un programa que pretende impactar sobre la calidad de vida de la población 

joven promoviendo la toma de decisión consciente y reflexiva sobre las alternativas 

profesionales y vocacionales que se abren al panorama de los estudiantes que egresan de las 

instituciones de educación secundaria. 

 

Duración: El programa ofrecerá el servicio de orientación articulando escenarios de asesoría 

tanto grupal como individual.  La orientación de cada grupo tendrá una duración de 6 semanas en 

las cuales se ofrecerá a cada uno de sus integrantes los siguientes servicios: 2 entrevistas 

individuales (1 hora cada una) y 4 talleres de carácter grupal (2 horas cada uno). 

En el caso de que la orientación sea solicitada por una sola persona, el proceso se realizara a lo 

largo de 6 sesiones aproximadamente, en las cuales se desarrollaran dos entrevistas, y la 

evaluación de pruebas psicométricas y proyectivas. 
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Estructura: 

1. Entrevista Inicial: por medio de este encuentro se pretende realizar, a través de la entrevista 

clínica, un análisis de las condiciones personales y familiares que pueden influir sobre la 

toma de decisión profesional y vocacional que cada individuo esté realizando en ese 

momento específico. 

 

Talleres: cada uno de los talleres propuestos articula la reflexión personal y colectiva 

alrededor de las diferentes condiciones y fenómenos que influyen sobre el éxito en la 

decisión profesional y vocacional con la valoración especializada de cada una de estas 

dimensiones: intereses y preferencias, aptitudes y características o rasgos de personalidad. 

 

2. Taller 1: Intereses.  A través de este encuentro se pretende clarificar y resaltar la 

importancia de identificar los intereses y motivaciones personales que subyacen a la decisión 

sobre el futuro profesional y vocacional de cada individuo, garantizando desde esta 

perspectiva la posibilidad de satisfacción que una persona pueda encontrar al realizar 

determinadas tareas o actividades que respondan a preferencias particulares.  Dicha reflexión 

se articula a la valoración especializada de los intereses profesionales a través de la 

aplicación de un inventario que evalúa las preferencias respecto a diferentes campos 

profesionales y las tareas y actividades propias del mismo. 

Instrumento: IPP (Intereses y preferencias profesionales). 

 

3. Taller 2: Aptitudes y destrezas. A través de este encuentro se pretende considerar la 

importancia e injerencia de diferentes habilidades para el desempeño satisfactorio y exitoso 
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en diferentes campos profesionales de demanda en nuestro medio.  Así mismo busca 

posibilitar la valoración, a través de pruebas estandarizadas, de las aptitudes, potencialidades 

y limitaciones que posee cada persona en diferentes áreas: comprensión y fluidez verbal, 

cálculo numérico, razonamiento abstracto, mecánico, espacial, entre otras, ejerciendo en este 

caso una intencionalidad de tipo predictivo sobre el desempeño y rendimiento de la persona 

en un trabajo determinado. 

Instrumento: PMA (Test de Aptitudes Mentales Primarias). 

 

4. Taller 3: Personalidad y autoconcepto.  Este escenario de encuentro pretende ofrecer una 

discusión alrededor de la importancia del conocimiento de las características personales de 

actuación cotidiana y su influencia en el momento de desempeñarse profesionalmente en 

determinado campo.  Es fundamental identificar aquellos gustos, ritmos vitales, estilos de 

trabajo y de vida así como la forma de enfrentar la ansiedad generada por las presiones del 

medio por parte de cada una de las personas, considerándolas conductas que influyen en el 

momento de elegir o mantenerse en un determinado trabajo.  Igualmente se busca realizar 

una valoración a través de pruebas de personalidad y autoconcepto, con el fin de identificar 

aspectos no intelectivos de la psicología individual tales como: adaptación emocional, 

relaciones sociales, aspectos motivadores de la conducta, rasgos sociales, autoconcepto, 

autoestima, entre otras. 

Instrumento:  16 PF (Cuestionario Factorial de Personalidad).  Prueba de Wartegg. 

 

5. Taller 4: Conocimiento del mundo del trabajo.  Por medio de este encuentro se pretende 

ofrecer a los estudiantes un panorama general del mundo del trabajo a nivel local, nacional e 
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internacional, presentando específicamente la oferta de formación y actuación laboral y las 

implicaciones de cada uno de estos campos.  De esta forma se busca garantizar una toma de 

decisión más pertinente, teniendo en cuenta así mismo la demanda del medio laboral y por lo 

tanto las opciones reales de vinculación al mundo del trabajo. 

 

6. Entrevista Final: En este escenario se pretende articular los diferentes elementos 

encontrados durante el proceso de valoración, socializando a cada estudiante los resultados 

evidenciados por las pruebas en cuanto a sus intereses, aptitudes y características personales 

así como por aquellos otros componentes y redes de influencias que actúan sobre la toma de 

decisión en curso.  De esta forma se pretende garantizar que cada sujeto estructure su 

proyecto profesional y vocacional de forma consciente y reflexiva, incrementando las 

posibilidades de éxito y por lo tanto de satisfacción personal en esta nueva etapa. 
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LOGO DEL ÁREA PSICOEDUCATIVA 
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11. ANEXOS. 
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DIARIO DE CAMPO 
 
 
Fecha:  
Comunidad:           
Tema trabajado:  
 
Número de participantes:  
 
 
Descripción de las relaciones socioculturales vividas durante el encuentro (Aquí se hace una 
narración que describa el taller de forma general, donde se especifiquen aquellas actitudes y 
comportamientos significativos de niños y niñas frente al tema y al facilitador. Así mismo deben 
describirse aspectos relacionados con las formas de interrelación vividas durante el encuentro). 
 
 
  

 
Evaluación del taller al final del encuentro (Aquí se indicará el alcance de los objetivos del 
taller, a la vez que el facilitador deberá señalar el impacto que las actividades desarrolladas 
tuvieron sobre las actitudes y comportamientos de los niños y niñas).  
 

 
 
Dificultades vividas durante el encuentro 

   
 
 
Recomendaciones  
-  

 
 
 
Nombre del facilitador:  
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