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Sexto concurso de experiencias significativas de la 
Psicología en Colombia

1. Introducción

Desde el año 2014 se han llevado a cabo cinco 
convocatorias de experiencias de atención psi-
cológica 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, organizaciones y comunidades 
a escala local, regional o nacional. Este ejercicio 
se resume en cinco publicaciones electrónicas, 
editadas por el Colegio Colombiano de Psicólo-
gos (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 
psicólogas y psicólogos de diferentes regiones del 
país se decidió 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: son procesos vita-
les en permanente movimiento resultado de la 
implementación de proyectos y programas de 
desarrollo, que combinan dimensiones objeti-
vas y subjetivas: las condiciones del contexto, 
las acciones de las personas que en ellas inter-
vienen, las percepciones, sensaciones, emo-
ciones e interpretaciones de cada actor, las re-
laciones 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, grupos organizaciones y 
comunidades, sean el resultado de un trabajo 
efectivo en conjunto entre los diferentes sec-
tores de la sociedad: pública, privada y civil y 
se considere social, cultural, económica y am-
bientalmente sustentables.

De tal suerte, según las diversas conceptualiza-
ciones, 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 
explícito: Se establecen metas, patrones o nor-
mas que se relacionen con procesos tendientes a 
contribuir al bienestar subjetivo, psicológico y so-
cial y que se constituyan en guías o referentes de 
acciones y procesos en curso o ya realizados des-
de las tecnologías propias de la psicología.

b) Repercusiones tangibles y mensurables: se 
refieren a que las acciones no sólo esperan que 
se satisfagan los intereses, necesidades y expec-
tativas de los destinatarios, si no que, de hecho, lo 
logran y dichos resultados en el bienestar subje-
tivo, psicológico y social son susceptibles de do-
cumentarse (cualitativa y/o 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
Se consideran los aspectos relacionados con la cons-
trucción y el aporte de las diferentes experiencias de 
atención a situaciones que, a juicio de sus actores, ha-
yan significado un aporte y avance para enfrentar exi-
tosamente alguna problemática, necesidad o interés 
de personas, grupos, organizaciones y comunidades 
con más de seis (6) meses de desarrollo.

Pueden postularse acciones e intervenciones de diver-
sas escalas: experiencias grupales, organizacionales, 
barriales, comunitarias y de  emprendimiento; 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 territorio o algún subespacio; que tengan un enfo-
que 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 Julio de 
2019 y la fecha de cierre de la presente convoca-
toria. También, pueden postularse equipos inter-
disciplinarios 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 solicitan los anexos que se estime necesarios 
en términos de ilustraciones, croquis, mapas, tex-
tos (folletos, libros, textos legales, etc.) y enlaces 
que en forma resumida den una idea clara de la 
naturaleza y la efectividad de la experiencia de in-
tervención, los avances, los aportes, los cambios 
generados, los actores, los resultados y las leccio-
nes que se aprenden y desaprenden. Todos estos 
archivos deben almacenarse en una carpeta de 
Drive que permita ver y descargar los archivos a 
cualquier persona que tenga el enlace. Los nom-
bres archivos deben ser descriptivos para que los 
jurados no tengan inconvenientes para compren-
der su contenido y su relación con los apartados 
del formato 2.

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) Se puede requerir a los postulantes mayores 
antecedentes (informes escritos, estadísticas, 
gráficos y fotografías, etc.) según lo considere el 
comité técnico de evaluación.

i) 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.

j) Si la propuesta resulta seleccionada como signi-
ficativa, se le pedirá al autor o autores la redacción 
de un artículo para la publicación que se edita-
rá producto de esta convocatoria. Las condicio-
nes y requisitos para la redacción se anunciarán 
oportunamente luego de informar que tuvo un 
puntaje necesario para ser declarada experiencia 
significativa. En caso de que los autores de la ex-
periencia no entreguen el texto, no se entregará 
el premio o reconocimiento a que hubiere lugar.

k) 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.

l) No se podrá postular ninguna de las experien-
cias reconocidas como significativas en las ante-
riores convocatorias y que aparecen en las publi-
caciones 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, partiendo 
de un adecuado análisis de las causas y antece-
dentes.

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 (fecha 
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, considerando 
las estrategias y actividades diseñadas para la par-
ticipación activa de estas, si existen.

j) Los recursos empleados y colaboraciones obte-
nidas para el desarrollo de las actuaciones llevadas 
a cabo: cantidad y eficacia de los recursos y cola-
boración con otros estamentos o instituciones.



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 pos-
tulación y sus anexos a los correos analista.cam-
pos@colpsic.org.co  con la siguiente información:

Formato de postulación 1 en Word 
(descárguelo aquí) 
Formato de postulación 2 en Word
(descárguelo aquí) 
Formato de postulación 3 en PDF 
(descárguelo aquí)
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 luego de su envío y se 
indicará si cumple los requisitos para ser postula-
da como experiencia significativa o si se requiere 
que sean efectuados 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 para conocimiento y trámites inter-
nos del Colegio. 

e) Se hará la comunicación de las experiencias 
con puntaje suficiente para ser considerada sig-
nificativa a través de redes sociales y se notificará 
a cada autor para la elaboración del documento 
sobre su proyecto.

f) El Colegio Colombiano de Psicólogos guardará 
la debida confidencialidad sobre los resultados 
de las valoraciones de las experiencias de aten-
ción (más allá de los primeros 3 lugares y la expe-
riencias consideradas como significativas) que se 
efectúen con ocasión del desarrollo de lo previsto 
en la presente convocatoria.

mailto:analista.campos%40colpsic.org.co?subject=
mailto:analista.campos%40colpsic.org.co?subject=
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2022/02/2022-Formato-de-postulacion-1.doc
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2022/02/2022-Formato-de-postulacion-2.doc
https://www.colpsic.org.co/wp-content/uploads/2022/02/2022-Formato-de-postulacion-3.doc


g) Si se requiere, el autor o autores de cada experiencia postulada pueden conocer el concepto y califica-
ción de los jurados de su trabajo, si lo solicitan hasta un mes después de que se publiquen los resultados 
de la valoración.

Pertinencia: muestra una adecuada identificación de los antecedentes, cau-
sas o situación previa a la intervención en términos psicológicos, sociales y te-
rritoriales. Además, reconoce los diferentes subgrupos de población a atender 
de forma que son visibles diferentes manifestaciones de diversidad y sus ne-
cesidades, intereses y expectativas particulares. Adicionalmente, el diseño e 
implementación de la propuesta de atención recoge esta caracterización de 
forma que se atiendan la demandas de la población y las necesidades detec-
tadas según el alcance de la propuesta.

Calidad de la metodología: los componentes, herramientas, estructura y se-
cuencia de la intervención está planteada de forma que cumple con los re-
querimientos para asegurar resultados tangibles, verificables y atribuibles a la 
experiencia de acuerdo con la naturaleza y dimensiones del problema iden-
tificado, el grupo atendido y los subgrupos o minorías que los conforman y 
los contextos de intervención y de vida de las personas que hacen parte de 
experiencia. Es deseable que se mencionen referentes de este tipo de inter-
venciones que sirvan para establecer algún punto de contraste para evaluar 
este criterio.

Resultados: demuestra productos y resultados logrados con la experiencia, así 
como su correspondencia con los objetivos de la intervención. Existen diferen-
tes tipos de resultados que pueden valorarse. En primer lugar, los beneficios 
directos de la intervención que pueden ser establecidos a partir de medicio-
nes objetivas (observación externa, medidas de autoinforme, autoobserva-
ción), narrativas de las personas atendidas (grupos focales, entrevistas) o una 
combinación de ambos. También, es deseable que se mencione la existencia 
de beneficios expandidos que se refieren a otros resultados positivos que no 
estaban previstos y que sobrepasan a la población o contextos originales de la 
intervención.

Seguimiento y evaluación: reporta el uso de alguna estrategia o esquema de 
seguimiento a las diferentes acciones que se desarrollaron dentro de la expe-
riencia como instrumentos, periodicidad, técnicas y momentos. También, se 
busca reconocer si hay estrategias de evaluación de resultados o de proceso 
sea interna o externa que den cuenta del cumplimiento de objetivos o de la 
transformación de la situación inicial. La intención de este criterio es identifi-
car si dentro de la experiencia existe de forma intencionada la generación y 
gestión de conocimiento para modificar, reorientar y valorar el proceso.

9. Criterios de calificación
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Innovación: los procesos de innovación en una atención social implican cam-
bios tecnológicos o metodológicos, nuevas ideas en la administración y direc-
ción del talento humano, nuevas formas de utilizar el conocimiento adquiri-
do, la implementación creativa de modelos de acción ya probados en otros 
espacios y la gestión de procesos sociales que deriven en mayores niveles de 
desarrollo. En este sentido es importante valorar la forma en que diseña e im-
plementa la metodología para identificar su novedad en en el problema, po-
blación o contexto o si utiliza medios innovadores para su implementación.

Adaptación y capacidad de réplica: cuenta con una descripción clara y do-
cumentación de los momentos, componentes y secuencia de la intervención 
que puedan servir de protocolo, manual o esquema de la propuesta de aten-
ción. Existen lecciones aprendidas para la implementación con el problema, 
población y contextos que pueden extrapolarse a problemas similares, otras 
poblaciones o nuevos contextos. Finalmente, existen ejercicios claros de for-
talecimiento técnico al talento humano que implementa la experiencia para 
cualificar su capacidad de atención en el escenario actual y en otros.

Sostenibilidad: involucra componentes y etapas que garanticen su desarrollo 
posterior. En primer lugar, existe sostenibilidad social si la iniciativa involucra 
a las personas y comunidad como actores activos que proponen, participan y 
reconocen la importancia de su rol en sus diferentes etapas de forma que se 
generan capacidades en la población para mantener algunos componentes y 
principios de la intervención. En segundo lugar, existe sinergia si el trabajo de 
los autores de la experiencia es complementado a partir de las alianzas con 
otras fuerzas y actores en momentos específicos que fortalezcan y proyecten 
los resultados y las capacidades durante la implementación y más allá. No es 
necesario que existan los dos criterios para dar la mayor calificación.

Apropiación y difusión social: cuenta con un posicionamiento y recordación 
social en la que se la reconozca. Podría hacer contacto con alguna de las per-
sonas referenciadas en el formato para evidenciar recordación y comprensión 
de la experiencia.  Este proceso de memoria puede ser apoyado por la produc-
ción de piezas escritas y audiovisuales.

Lecciones aprendidas: existe una reflexión específica y clara sobre cómo la 
experiencia de atención logró los resultados positivos y negativos que se re-
portan sean previstos o no previstos.  Es importante tener en cuenta leccio-
nes aprendidas positivas (que repetir) y negativas (que no repetir) teniendo en 
cuenta explícitamente todas las siguientes categorías: 1) Conceptuales: des-
cribir cómo la experiencia de atención ha permitido nuevas comprensiones, 
opiniones o juicios sobre la temática y población destinataria y si ha habido 
redefinición teórica o cognitiva sobre la situación problemática. 2) Metodoló-
gicas: describir los cambios surgidos en el proceso, técnicas, metodologías y 
acciones desarrolladas que sean susceptibles de replicarse y aquellas acciones 
que no debieran repetirse. 3) Organizacionales: describir los nuevos procesos 
implementados y decisiones organizacionales para el logro de los resultados y 
aquellos que no debieran repetirse.
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10. Distinciones y estímulos

Reconocimiento como experiencias significativas en psicología a las experiencias con los me-
jores puntajes.

Reconocimiento a los autores de las experiencias significativas por la calidad de sus contribu-
ciones a generar impacto social de la psicología en el país.

Premio de tres millones de pesos ($3.000.000) a la experiencia que ocupe el primer lugar, dos 
millones de pesos ($2.000.000) al segundo lugar y un millón de pesos ($1.000.000) a la expe-
riencia que ocupe el tercer lugar en cada categoría.

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

Escenarios de promoción de difusión y cooperación horizontal entre profesionales en diver-
sas regiones del país.

11. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD
1. Publicación de la convocatoria. 30 de marzo de 2022

08 de agosto de 2022

29 de agosto de 2022

20 de noviembre de 2022

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

fecha

Nota: Este cronograma puede estar sujeto a cambios.
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