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Quinto concurso de experiencias significativas de atención 
psicológica y psicosocial en Colombia

1. Introducción

Desde el año 2014 se han llevado a cabo cuatro 
convocatorias de experiencias de atención psico-
lógica y psicosocial en salud mental, bienestar, 
convivencia y construcción de paz en Colombia. 
Estas convocatorias han permitido identificar 
parte del trabajo que psicólogas y psicólogos del 
país realizan a favor de la calidad de vida de las 
personas, grupos y comunidades a escala local, 
regional o nacional. Este ejercicio se resume en 
tres publicaciones electrónicas, editadas por el 
Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic).

En vista de los resultados positivos de este ejerci-
cio, en términos de la difusión del conocimiento 
disciplinar, el posicionamiento de la profesión y 
las posibilidades de cooperación horizontal entre 
psicólogos de diferentes regiones del país se de-
cidió lanzar un nuevo concurso  abierto a todos 
los campos disciplinares y profesionales en los 
que trabaja la psicología en el país.

2. Definiciones básicas

Proyectos y programas de desarrollo: in-
tervenciones intencionadas, con objetivos de 
transformación de la realidad. “Prácticas de 
intervención organizadas institucionalmen-
te con la finalidad de resolver determinados 
problemas o potenciar capacidades existen-
tes en una población dada, para garantizar su 
subsistencia, su integración social (adaptación 
más transformación), su desarrollo cultural” 
(De Souza, 1997). Implica un punto de partida 
(identificación de problemas), objetivos (idea 
de los cambios esperados), procesos o estrate-
gias (enfoque metodológico) y lo que sucede 
cuando se ejecuta, sin embargo, no coincide 
con lo previsto originalmente. Todo proyecto 
nace y muere (no tiene una prolongación in-
definida como los servicios), se focaliza en un 
territorio y se concentra en un grupo poblacio-
nal específico.

Experiencias de atención: “Las experiencias 
son procesos vitales en permanente movi-
miento, que combinan dimensiones objetivas 
y subjetivas: las condiciones del contexto, las 
acciones de las personas que en ellas intervie-
nen, las percepciones, sensaciones, emocio-
nes e interpretaciones de cada actor, las rela-
ciones personales y sociales entre ellos” (Jara, 
2006). “Los cambios que se van dando durante 
la ejecución del proyecto no son casuales; ex-
presan descubrimientos que van emergiendo 
en la práctica: conocimientos nuevos sobre el 
contexto o una profundización de lo que ya se 
sabía sobre los problemas y las personas invo-
lucradas.”

Experiencias significativas: Aquellas expe-
riencias de atención que cuentan con un im-
pacto demostrable y tangible en la calidad de 
vida de las personas, sea el resultado de un 
trabajo efectivo en conjunto entre los diferen-
tes sectores de la sociedad: pública, privada y 
civil y se considere social, cultural, económica y 
ambientalmente sustentables (United Nations 
Human Settlements Program, 2009, Sustaina-
bles Cities Programme in Philippines (1998 – 
2007) A compendium of good practices, p. 22).

De tal suerte, según las diversas conceptualizacio-
nes, una experiencia significativa de atención en 
psicología sería:

a) Un conjunto de acciones, valores y principios 
en un campo concreto y con un claro objetivo ex-
plícito: Se establecen metas, patrones o normas que 
se relacionen con procesos tendientes a contribuir 
al bienestar subjetivo, psicológico y social y que se 
constituyan en guías o referentes de acciones y pro-
cesos en curso o ya realizados desde las tecnologías 
propias de la psicología.

b) Repercusiones tangibles y mensurables: se re-
fieren a que las acciones no sólo esperan que se sa-
tisfagan los intereses, necesidades y expectativas de 
los destinatarios, si no que, de hecho, lo logran y di-
chos resultados en el bienestar subjetivo, psicológico 
y social son susceptibles de documentarse (cualitati-
va y cuantitativamente), sistematizarse y divulgarse.



c) Transformación evidente de la situación ini-
cial percibida y evaluada como insatisfactoria: 
se pasa de un problema, dificultad, carencia o ne-
cesidad de un colectivo o de una comunidad, a 
soluciones reales, condiciones renovadoras y de 
bienestar, según las expectativas e intereses de 
los destinatarios participativa, concertada y sos-
teniblemente.

d) Servir como demostración para otras orga-
nizaciones y territorios: pues tiene la posibilidad 
de ser transferida, adoptada o adaptada a dife-
rentes contextos.

3 Objetivos
a) Identificar y sistematizar el conocimiento derivado 
de las experiencias de atención de las psicólogas y 
psicólogos del país y el impacto sobre las condiciones 
y la calidad de vida de las personas, grupos y comu-
nidades.

b) Estimular por parte del Colegio Colombiano de Psi-
cólogos un proceso de cooperación horizontal entre 
psicólogas y psicólogos con base en la identificación 
de experiencias positivas de implementación y de 
gestión, facilitando el acceso a soluciones y alternati-
vas en temas de relevancia gremial, social y política 
en el país y desde las regiones.

c) Contribuir desde la identificación y sistematización 
de las experiencias concretas al debate sobre alterna-
tivas de solución a los retos gremiales, sociales y polí-
ticos en las comunidades, regiones y el país hoy y los 
desafíos que se presentan en diferentes escenarios 
de incidencia política.

d) Visibilizar las redes e instituciones que trabajan 
en para promover el rol responsable de la psicología 
y promover el bienestar de las personas, colectivos y 
comunidades a nivel regional y nacional.

4. Tema, escala y cobertura
En este apartado se consideran los aspectos relacio-
nados con la construcción y el aporte de las diferentes 
experiencias de atención a situaciones que, a juicio 
de sus actores, hayan significado un aporte y avance 
para enfrentar exitosamente alguna problemática, 
necesidad o interés de grupos, colectivos y comuni-
dades con más de seis (6) meses de intervención.

Pueden postularse acciones e intervenciones de 
diversas escalas: experiencias grupales, barria-
les y comunitarias; de escala local y comunal; así 
también como aquellas de nivel metropolitano, 
regional y nacional. En todos los casos pueden 
ser experiencias que cubran la totalidad del terri-
torio o algún subespacio; que tengan un enfoque 
amplio y abarquen aspectos sectoriales.

5. Condiciones y requisitos
La convocatoria está abierta para psicólogas y 
psicólogos colegiados activos que deseen pos-
tular sus experiencias de atención entre Febrero 
de 2018 y la fecha de cierre de la presente convo-
catoria. También pueden postularse equipos in-
terdisciplinarios donde participe por lo menos un 
profesional de la psicología. Antes de confirmar la 
recepción de recibido del documento, se verifica-
rá el estado de la colegiatura de cada profesional 
de la psicología postulante. En caso de grupos, 
por lo menos uno de sus integrantes psicólogos 
debe estar colegiado para postular la experiencia.

a) Los postulantes deben conocer las bases del 
concurso y al enviar la propuesta se asume que 
aceptan voluntariamente las condiciones, plazos 
y términos.

b) Al presentar una experiencia a la presente 
convocatoria el Colegio Colombiano de Psicólo-
gos asumirá de buena fe que los postulantes son 
los autores de la misma y, por lo tanto, quienes 
tienen los derechos morales y patrimoniales del 
texto.

c) Se debe diligenciar el formato de postulación 1 
con los datos de identificación del autor o autores 
y con los datos de identificación de la experiencia.

d) Presentar el formato de postulación 2. El total 
de palabras que se aceptarán en el documento es 
13.000, es decir, que el autor o autores dispondrán 
de aproximadamente 12.000 palabras en total al 
descontar las instrucciones que contiene el for-
mato de postulación 2. No borre las instrucciones.

e) Tanto el nombre del archivo como el nombre 
de la experiencia, deben coincidir por lo menos 
en las primeras 7 palabras.

f) Se podrá incluir los anexos que se estime ne-



cesarios en términos de ilustraciones, croquis, 
mapas, textos (folletos, libros, textos legales, etc.) 
y enlaces que en forma resumida den una idea 
clara de la naturaleza y la efectividad de la expe-
riencia de intervención, los avances, los aportes, 
los cambios generados, los actores, los resultados 
y las lecciones que se aprenden y desaprenden.

g) Se requieren mínimo cinco (5) archivos foto-
gráficos en alta resolución que muestran lo que 
el postulante considere como los aspectos cen-
trales de la experiencia. Las fotografías deberán 
traer diligenciado el formato de postulación 3 
para ser aceptadas.

h) También, se puede presentar un video de bue-
na calidad cargado en YouTube en la sección de 
anexos del formato de postulación 2.

i) Se puede requerir a los postulantes mayores an-
tecedentes (informes escritos, estadísticas, gráfi-
cos y fotografías, etc.) según lo considere el comi-
té técnico de evaluación.

j) Se debe dejar completa claridad de la situación 
geográfica y temporal de la experiencia para lue-
go realizar una verificación con los destinatarios 
de la atención.

k) Si la propuesta resulta seleccionada como sig-
nificativa, se le pedirá al autor o autores la redac-
ción de un artículo para la publicación que se 
editará producto de esta convocatoria. Las condi-
ciones y requisitos para la redacción se anuncia-
rán oportunamente.

l) Si la experiencia es seleccionada para publica-
ción, el(los) autor(es) se comprometen a redac-
tar un documento de acuerdo con un instructivo 
que se enviará oportunamente.
 
m) El Colegio Colombiano de Psicólogos se reser-
va el derecho de publicación y difusión, por las 
vías que se estimen convenientes, de los mate-
riales que resulten seleccionados. Para ello, tanto 
las memorias como los materiales y elementos 
multimedia que se pudieran presentar (fotogra-
fías, presentaciones o cualesquiera otros) debe-
rán contar con la correspondiente autorización 
de difusión del autor.

n) No se podrá postular ninguna de las experien-
cias reconocidas en las anteriores convocatorias 

y que aparecen en las publicaciones electrónicas 
anteriores derivadas de los concursos anteriores.

6. Criterios de selección y exclusión
Las experiencias deben cumplir los siguientes re-
quisitos que deben visibilizarse en el formato de 
postulación 2:

a) Intervenciones reales, no teóricas, que hayan 
sido aplicadas.

b) Que respondan a una necesidad real, partien-
do de un adecuado análisis de las causas y ante-
cedentes.

c) Implicación y compromiso activo de las perso-
nas, grupos o comunidades participantes.

d) Enfoque sistemático y secuenciado donde se 
distinga un inicio, fases, momentos o etapas y, si 
ya ocurrió, el cierre.

e) Que establezca una clara estructura de tareas 
y responsabilidades dentro de las diferentes fases 
o momentos del proceso.

f) Que el programa de atención o intervención 
pueda trazarse o reconstruirse en el tiempo (fe-
cha de inicio y fecha de fin).

g) Combinación de medidas colectivas e indivi-
duales, dirigidas a los grupos y comunidades y a 
las personas sean cualitativas o cuantitativas.

h) Resultados en términos de efectos comproba-
bles en el mejoramiento de las condiciones y cali-
dad de vida de la población.

i) Presentar un análisis de los efectos de la expe-
riencia en minorías sociales, culturales, étnicas, 
regionales y de género con enfoque de inclusión, 
diversidad y respeto a la diferencia, consideran-
do las estrategias y actividades diseñadas para la 
participación activa de estas, si existen.

j) Los recursos empleados y colaboraciones obte-
nidas para el desarrollo de las actuaciones lleva-
das a cabo: cantidad y eficacia de los recursos y 
colaboración con otros estamentos o institucio-
nes.

k) El planteamiento de la evaluación, los indica-



dores y procedimientos puestos en práctica: valo-
ración desde el reconocimiento de necesidades 
iniciales, los indicadores y procedimientos de eva-
luación, el plan de seguimiento, la valoración de 
resultados y los beneficios obtenidos, así como su 
incidencia en la mejora de la calidad de vida.

l)Cumplir con la normatividad vigente en cuanto 
al ejercicio bioético y deontológico de la profe-
sión de la psicología en el país. Debe ser suscepti-
ble de ser verificado.

Del mismo modo, se excluyen explícitamente:

m) Las evaluaciones con variables psicosociales 
o ejercicios compresivos, si no van acompañados 
de la descripción de la aplicación real de medi-
das, atenciones, actuaciones o intervención.

n) Las actividades formativas aisladas, siempre 
que no formen parte de un programa más am-
plio y coherente de intervención (sea protocoliza-
do o de naturaleza emergente) y los aportes en 
su construcción y fortalecimiento que hicieron 
las personas, grupos o comunidad destinataria 
de la atención.

o) Las documentaciones o evaluaciones de servi-
cios o centros de atención psicológica que no im-
pliquen una experiencia o proyecto concreto de 
atención a un grupo o comunidad, en un periodo 
de tiempo delimitado.

7. Procedimiento de postulación
Cada postulante deberá enviar los formatos de 
postulación y sus anexos a los correos adrian.sar-
miento@colpsic.org.co con la siguiente informa-
ción:

Formato de postulación 1 en Word 
(descárguelo aquí) https://bit.ly/2PkxXij
Formato de postulación 2 en Word
(descárguelo aquí) https://bit.ly/3lKRCE1
Formato de postulación 3 en PDF 
(descárguelo aquí) https://bit.ly/39cbvPr
Mínimo 5 fotografías en alta resolución so-
bre la implementación de la experiencia.
Anexos que soporten lo descrito en el for-
mato de postulación 2

Por favor, siga la instrucción de enviar cada for-
mato en un tipo de archivo específico, no con-
vierta a PDF los formatos 1 y 2. Se requiere que 
el asunto del mensaje de correo electrónico sea 
“EXPERIENCIAS”, seguido del título de texto. Se 
confirmará recepción del mensaje entre tres (3) 
y ocho (8) días calendario y se indicará si cumple 
los requisitos para ser postulada como experien-
cia significativa o si se requiere que sean efectua-
dos ajustes. 

8. Evaluación de los documentos 
de experiencias

a) La Dirección de Campos, Programas y Proyec-
tos nombrará a un comité técnico de evaluación 
formado por un número determinado de profe-
sionales de la psicología en función de la canti-
dad de experiencias recibidas.
 
b) Las personas pertenecientes al equipo técni-
co de evaluación se seleccionarán entre expertos 
académicos y profesionales de distintas regiones 
del país.

c) Cada experiencia postulada se evaluará por pa-
res: un jurado académico (docente universitario) 
y un jurado profesional (experto técnico de una 
entidad pública o una ONG) y la puntuación en 
cada criterio será promediada.

d) El Comité Técnico de Evaluación elaborará un 
informe en el que aparecerán los candidatos or-
denados en función de los criterios de valoración 
establecidos.

e) El Colegio Colombiano de Psicólogos guardará 
la debida confidencialidad sobre los resultados 
de las valoraciones de las experiencias de aten-
ción que se efectúen con ocasión del desarrollo 
de lo previsto en la presente convocatoria.

f) Si se requiere, el autor o autores de cada expe-
riencia postulada pueden conocer el concepto y 
calificación de los jurados de su trabajo, si lo soli-
citan hasta un mes después de que se publiquen 
los resultados de la valoración.

http://https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Formato-de-postulacion-1-experiencias.docx
http://https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Formato-de-postulacion-2-experiencias.docx
http://https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2021/03/Formato-de-postulacion-3-experiencias.docx


9. Criterios de calificación

10. Distinciones y estímulos

Premiación a las cinco (5) experiencias con los mejores puntajes en cada categoría.

Premio de dos millones de pesos ($2.000.000) a la experiencia que ocupe el primer lugar, 
un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) al segundo lugar y un millón de pesos 
($1.000.000) a la experiencia que ocupe el tercer lugar en cada categoría.

Publicación electrónica en un documento de sistematización de libre circulación y con ISBN 
sobre las experiencias de intervención más destacadas en la presente convocatoria.

Escenarios de promoción de cooperación horizontal entre profesionales en diversas regiones 
del país.

11.Cronograma de actividades 

CRITERIOS

ACTIVIDAD

Pertinencia

1. Publicación de la convocatoria. 8 de marzo de 2021

1 de julio de 2021

19 de julio de 2021

20 de noviembre de 2021

2. Plazo máximo de recepción de postulaciones

3. Entrega de resultados definitivos de 
la valoración

4. Ceremonia de premiación y lanzamiento de 
la Publicación de la segunda convocatoria

Calidad

Resultados
Evaluación, seguimiento 
y monitoreo

Sostenibilidad

Innovación

Adaptación y capacidad de 
réplica

Apropiación y difusión social

PONDERACIÓN

fecha

15

15

15

10

10

5

10

20

Nota: Este cronograma puede estar sujeto a cambios.
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