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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Enfermedad mental: Incluye una alteración de los procesos cognitivos, afectivos y 

comportamentales contrapuestos al desenvolvimiento que podría considerarse “normal”, lo que 

ocasiona dificultades adaptativas y un raciocinio pobre; por tanto implica diferentes formas de 

presentación ya que se puede acompañar de gran variedad de síntomas; además puede decirse que 

es similar a la enfermedad orgánica pero su manifestación es sintomatológica, siendo su etiología 

orgánica.  

 

Psicopatología: Abarca el estudio de situaciones anómalas que sobrepasan el límite de los 

cánones sociales establecidos, debido a que no son experiencias similares a las de la mayoría de 

la sociedad en iguales condiciones.  Es entonces el estudio de los cambios comportamentales 

presentes en un sujeto, centrándose en el estudio de los síntomas como precursores de la 

enfermedad mental. 

 

Salud mental:  Es cuando el sujeto tiene la habilidad para adaptarse tanto a las demandas internas 

como a las demandas del medio, incluye la búsqueda por parte del sujeto de nuevas experiencias 

positivas para su vida, esto lo logra a través de una autonomía funcional y una autodeterminación. 

 

Extramural: El trabajo extramural implica los proyectos institucionales que van más allá de las 

instalaciones del HOMERIS con el fin de generar un impacto a nivel social y educativo en la 

población Risaraldense, siendo avalado por la gobernación de Risaralda; allí se realizan 

actividades de promoción y prevención en salud mental a diferentes poblaciones. 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

11

Adherencia al tratamiento: Hace alusión a una serie de conductas donde se observa la 

aceptación y compromiso del paciente con su proceso terapéutico, lo cual implica que el sujeto se 

haga responsable de éste, en tanto pone en práctica de manera adecuada las indicaciones dadas en 

este proceso, evita conductas que conlleven a un riesgo e incorpora en su repertorio conductual 

comportamientos más adaptativos. 

 

Psicología de la salud: Implica llevar los asuntos de la salud y aplicarlos a la psicología, 

eliminando la multidisciplinariedad de la medicina conductual, teniendo como filosofía principal 

la intervención psicológica en salud; se desprende de la terapia de conducta, expandiendo la 

actividad de ésta hasta llegar al intento de dar respuesta a las demandas sociales relacionadas 

directamente con la enfermedad y la salud. 

 

Psicología clínica: Rama aplicada de la psicología científica que se enfoca en la evaluación, 

diagnóstico e intervención psicológica, buscando constantemente el bienestar de las personas a 

las que se dirige; desde esta orientación psicológica se conjugan y valoran los trastornos 

psicológicos los cuales coinciden en ocasiones con los psiquiátricos. 

 

Intervención en crisis: Es un estado temporal, que requiere de intervención no mayor a seis 

sesiones, donde el sujeto presenta un trastorno psicológico cuyas características pueden ser 

ansiedad, confusión y desorganización, lo cual se origina por un suceso o situación inesperado 

para el sujeto, frente a lo cual éste no tiene las herramientas adecuadas para responder a dicha 

situación, o los mecanismos habituales de afrontamiento que posee no son lo suficientemente 

fuertes. 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

12

Redes de apoyo: Involucra todo el ambiente social en el que se desenvuelve el sujeto -ya sea la 

familia, el ambiente laboral, institucional, educativo, etc.- el cual posibilita, facilita y apoya el 

proceso terapéutico, al involucrarse de forma activa en la búsqueda del bienestar para el paciente, 

siendo parte fundamental de su proceso; teniendo en cuenta que la familia constituye la primer 

red de apoyo social con la que cuenta el sujeto, la cual se ve directamente implicada en las 

tensiones que surgen en la vida cotidiana de éste, debido a esto puede generar estrés en él, ayudar 

a que esto se corrija o simplemente evita generar estas situaciones. 

 

Pronóstico: Es el conocimiento que se puede tener de forma anticipada al observar el estado de 

un paciente, de los cambios, evolución, desarrollo, curso y finalización de su trastorno 

psicológico, es decir lo que puede presentar en un futuro debido a su enfermedad, llámese 

mejoría o mayora incapacidad; a esto se llega cuando se realiza un diagnóstico apropiado y un 

estudio exhaustivo de éste. 

 

Morbilidad: Indica la proporción de sujetos que adquieren una enfermedad determinada durante 

cierto periodo de tiempo, en comparación con las demás personas de la misma población, dichas 

enfermedades pueden ser curadas, remediadas, controladas y en ocasiones prevenidas. 

 

Prevención: Es la disposición de cualquier persona o entidad para evitar alguna enfermedad, 

trastorno o en general cualquier aspecto que vaya en detrimento de la salud y bienestar de los 

sujetos, es decir, abarca el conjunto de acciones encaminadas a propiciar la salud, con el fin de 

evitar la aparición de problemas futuros. 
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Promoción: Proceso mediante el cual los sujetos adquieren un incremento en el control que 

tienen de su salud, con el fin de mejorar su estado y alcanzar un bienestar; sin embargo no sólo se 

involucra al sujeto como actor activo en esta labor, sino que también esto hace parte de una 

obligación que busca modificar las condiciones sociales, económicas y ambientales para reducir 

el impacto de la salud individual y pública. 

 

Inimputable: Es la persona que debido a trastorno mental o inmadurez psicológica está 

incapacitada para comprender la ilicitud o determinarse al momento de cometer un delito.  La 

inimputabilidad surge cuando el individuo no es capaz de entender la naturaleza de su acto o de 

determinar su conducta a causa de la enfermedad mental y por esta razón recibe una medida de 

seguridad, no en una cárcel sino en una institución psiquiátrica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la pretensión de realizar la práctica profesional psicológica desde el campo clínico, es 

necesario remitirse a instituciones que debido a su trayectoria propicien espacios de aprendizaje, 

en los cuales puedan estar concatenados el saber teórico y práctico, ya que esto posibilita llevar a 

cabo intervenciones que propendan por el bienestar de los pacientes y de la población en general. 

Debido a lo anterior, el sitio donde se ubicó la práctica profesional corresponde a la empresa 

social del estado Hospital Mental Universitario de Risaralda (HOMERIS), siendo ésta una 

institución que brinda programas integrales de salud mental, entre los que se encuentran 

valoración psiquiátrica, intervenciones médicas, trabajo social, terapia ocupacional, evaluación, 

diagnóstico e intervención psicológica, servicio de enfermería, trabajo extramural (comunidades 

e instituciones educativas), todo esto acompañado de la prestación de servicios de urgencias, 

hospitalización, pensión, inimputables y consulta externa.  

 

Dicha práctica se llevó a cabo en el Hospital Mental Universitario de Risaralda a través del 

convenio firmado entre la Universidad Católica Popular del Risaralda (UCPR) y esta institución, 

en el periodo que comprendió del 21 de enero al 21 de noviembre del presente año, pactando 

entre ambas instituciones unas funciones para el practicante y los respectivos horarios para 

realizarlas, éstos últimos comprendían de 7 am a 12:30 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm de lunes a 

jueves, ya que los días viernes eran dedicados a las actividades académicas de la UCPR. 

 

Ahora bien, las acciones de intervención que se llevaron a cabo dentro de la práctica 

profesional estaban en el campo psicológico de la intervención clínica desde el enfoque 
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cognitivo-conductual, para lo cual se trabajó en los servicios de urgencias, hospitalización, 

pensión e inimputables, en lo que respecta a la valoración, intervención y aplicación de pruebas 

psicotécnicas a los pacientes; de igual forma se realizaron evaluaciones, diagnósticos e 

intervenciones, tanto individuales como familiares y de pareja, y aplicación de pruebas 

psicotécnicas en el área de consulta externa y finalmente se ejecutaron actividades extramurales 

con instituciones educativas, comunidades y municipios del departamento de Risaralda.   

 

Dichas acciones fueron importantes en la medida en que permitieron no sólo profundizar en 

el saber clínico psicológico, sino que también posibilitaron interactuar con otros profesionales 

expertos en salud mental, lo que facilitó conocer el manejo que se da a las diferentes 

enfermedades mentales desde diversas disciplinas, beneficiando así las remisiones y el abordaje 

integral de las distintas patologías, logrando con esto intervenciones más idóneas desde la 

psicología.  Además a través del trabajo práctico en el HOMERIS se lograron obtener una serie 

de aprendizajes adicionales en otros campos de aplicación como el de la psicología de la salud, 

específicamente en lo relacionado con la promoción y prevención, lo cual se pudo realizar en el 

trabajo extramural, el cual se ubica dentro de los proyectos institucionales del hospital.  

 

Por otro lado, para la realización de la práctica profesional psicológica fue necesario partir de 

una clara noción de sujeto como requisito indispensable; en este sentido se retomó el enfoque 

cognitivo-conductual, el cual postula una noción de un sujeto conciente, el cual es visto desde sus 

conductas, pensamientos, emociones y afectos, además de tener presente como argumenta 

Vallejo (1998), que es un individuo en constante interacción con un medio social y ambiental que 

le provee una serie de estímulos  -los cuales también pueden ser internos-  ante los que se 
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enfrenta y responde ya sea cognitivamente, conductualmente, afectivamente, emocionalmente, 

etc.; de dicha interacción surgen unas consecuencias que se convierten en los factores que pueden 

mantener el problema. Por tanto, no sólo se habla de un sujeto de la conducta sino que se 

considera que éste tiene pensamientos, creencias, ideas y procesos cognitivos en general, los 

cuales dan lugar a muchos de sus comportamientos, por lo tanto, en el trabajo clínico no sólo se 

tienen que observar las consecuencias conductuales sino también las creencias y pensamientos. 

 

Dentro del modelo teórico utilizado se realiza un análisis funcional de los factores 

antecedentes, de las respuestas y las consecuencias; teniendo en cuenta que este tipo de terapia se 

centra en el paciente y en su momento presente, sin descuidar datos relevantes de su historia de 

vida, además la relación terapéutica esta basada en la colaboración y la responsabilidad del 

paciente, puesto que el objetivo es fomentar su independencia y autonomía ya que los 

aprendizajes derivados deben ser generalizados a los ambientes naturales donde el sujeto 

interactúa y es por esto que se habla de una terapia centrada en los síntomas y su resolución, 

entendiendo síntomas como aquello que no es adaptativo para el sujeto.  A pesar de ser una 

terapia que desafía la condición del paciente frente a sus propias creencias y conductas, es el 

paciente quien toma la decisión de solucionar sus problemas, de ahí que su principal 

característica sea que éste tenga una necesidad de cambio; además esta tipo de terapia posee una 

base empírica que posibilita medir el impacto, así como establecer una serie de hipótesis y 

corroborarlas. En esta medida, la terapia cognitivo-conductual resultó de gran importancia en la 

intervención de los ejes propuestos para el plan de práctica profesional, especialmente en el eje 

clínico, debido a su efectividad a la hora de intervenir los problemas psicológicos, dado su 
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sustento teórico, además por ser la terapia con mayores resultados, que requiere menor tiempo 

para alcanzarlos.  

 

Ahora bien, se encuentra que a través de las acciones ejecutadas dentro de la institución en las 

diferentes áreas antes nombradas, fue posible aplicar todo este saber teórico ya que se observaron 

gran variedad de trastornos tales como el bipolar, los trastornos depresivos, trastornos de 

ansiedad, psicosis, trastornos disociativos, trastornos adaptativos, trastornos por consumo e 

intoxicación con  sustancias psicoactivas, perturbaciones de la actividad y la atención, trastornos 

de las habilidades escolares, retardo mental, intentos suicida, trastornos emocionales en la niñez y 

la adolescencia, abuso sexual, enuresis, entre otros, además de encontrar problemas a nivel de 

pareja, familiares e individuales. Por otro lado, las características de la población a la cual se 

dirigieron las intervenciones incluyen personas de todas las edades, desde los 2 años hasta los 70 

años de edad; el estrato socioeconómico de estas personas en su mayoría es bajo, medio y en 

contadas ocasiones medio-alto.   

 

De igual forma se realizaron actividades extramurales en colegios de la ciudad de Pereira, con 

talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes, y se 

realizaron intervenciones clínicas a la población desplazada de una institución educativa; además 

existió la oportunidad de participar en la planeación y diseño de los proyectos extramurales, se 

realizaron visitas a municipios del departamento de Risaralda en compañía del equipo 

terapéutico, con la finalidad de realizar talleres de prevención y promoción e intervenciones 

clínicas.  Los talleres grupales realizados en el área de extramural, partían de lo planteado por el 

modelo constructivista, el cual retoma los conocimientos que ya tiene de antemano el sujeto para 
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lograr procesos de co-construcción entre los sujetos; dicho modelo fue retomado ya que desde allí 

se sustentan las actividades diseñadas por el área de extramural, por tanto, la institución exige que 

se sigan estos lineamientos teóricos. 

 

Todo lo anterior posibilitó llevar a cabo el objetivo del presente escrito, el cual es presentar el 

informe final de práctica profesional, como requisito indispensable dentro de la UCPR, al realizar 

las prácticas profesionales desde cualquier facultad, dicho requisito parte de la necesidad de 

pensar en planes de acción que posibiliten la construcción del conocimiento y aplicación de éste, 

dando sentido al trabajo que se realiza en las instituciones, ya que la práctica es el escenario 

donde se aplican los conceptos teóricos aprendidos durante el pregrado, para el caso particular en 

psicología.  

 

 Se encuentra a continuación en el escrito una presentación general de la organización o sitio 

de práctica, dilucidando toda su estructura, la misión, la visión, los objetivos, los valores y 

principios, su reseña histórica, los servicios que presta y la estructura orgánica;  después de esto 

se expone el diagnóstico e identificación de necesidades de la institución, teniendo en cuenta las 

áreas en las que se ejecutó la práctica profesional, la opinión de otros profesionales, las funciones  

que desempeñó el practicante y las estadísticas de la institución;  a partir de este diagnóstico se 

plantearon  unos ejes o problemáticas a intervenir, partiendo de lo que para la institución y para el 

practicante era prioritario, dichos ejes de intervención fueron justificados con el fin de darles un 

sustento; mas adelante se propone un marco teórico referencial, el cual permite vislumbrar y dar 

estructura a la intervención que se realizó en la institución, esto da lugar al planteamiento de las 

propuestas desarrolladas frente a cada uno de los ejes de intervención detectados, lo que 
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posibilitó la obtención de información, datos y resultados acerca de la propuesto, con lo cual fue 

posible plantear unas conclusiones y recomendaciones respecto a lo que se realizó y encontró 

durante todo el periodo de práctica profesional. 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La empresa social del estado Hospital Mental Universitario de Risaralda (HOMERIS) ha 

tenido diversos cambios ha través de su historia, ya que en un principio sus instalaciones 

funcionaron como una escuela pública, pero para el año 1967 se ubicó allí un asilo para pacientes 

con tuberculosis y un hogar para habitantes de la calle; ya en 1968 bajo la dirección del Dr. 

Guillermo Federico Klinker dichas instalaciones fueron convertidas en un centro de salud mental, 

idea que surgió frente a la necesidad de prestar servicios en salud a la comunidad con trastornos 

mentales, en especial a las personas que deambulaban por las calles de la ciudad de Pereira, de 

ahí que en un primer momento esto hiciera ver al hospital como un manicomio tradicional, 

debido a los procesos de atención que eran acordes con aquella época. 

 

En 1981 tuvo lugar un proceso de transformación institucional en el hospital, no sólo en lo 

que respecta a infraestructura sino en el nivel de atención prestado, ya que se empezó a hacer uso 

de conceptos diferentes en cuanto al tratamiento de los pacientes vinculados, lo que posibilitó 

realizar una reubicación de aquellos pacientes crónicos que estaban en la institución, 

involucrando a las familias en los procesos de tratamiento, sumando a esto el trabajo en 

actividades de promoción de la salud mental.  Es en 1984 donde se comenzaron a incorporar 

nuevos programas, con los cuales se cualificaron los tratamientos dirigidos a la salud mental, esto 
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con el fin de prestar una atención más humana y personalizada, permitiendo que el hospital se 

adaptara a un nuevo esquema de prestación de servicios. Para el año 1998 el hospital empieza a 

consolidarse como una unidad prestadora de servicios, atendiendo urgencias psiquiátricas, con lo 

que aparecen algunas transformaciones en la estructura física y tecnológica. 

 

Actualmente el Hospital Mental Universitario de Risaralda es reconocido como la única 

Institución Prestadora de Servicios de Salud Pública de segundo nivel de complejidad, dirigido a 

la prestación de servicios en salud mental a población de escasos recursos económicos y que se 

encuentra vulnerable del departamento de Risaralda, Chocó y Norte del Valle.  A partir del 

convenio que realizó en el año 2002 el Ministerio de Salud con el Departamento de Risaralda, 

orientado a la reorganización institucional de los hospitales del departamento, el Hospital Mental 

Universitario de Risaralda pasó de tener 78 a 42 cargos, lo que produjo una reasignación de 

funciones, alcanzando con esto una modernización en los procesos, para ello se tuvieron que 

implementar nuevos procesos administrativos como planeación, lo que brindó a la organización 

una nueva plataforma. 

 

En el momento actual el hospital es una entidad prestadora de servicios de promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud mental, siendo una unidad central de 

atención en el departamento y para ello cuenta con 37 empleados de planta; cuenta con un equipo 

multidisciplinario del cual hace parte la psiquiatría, medicina general, trabajo social, psicología, 

terapia ocupacional, enfermería profesional y auxiliares de enfermería, estos profesionales 

posibilitan al hospital prestar servicios de urgencias las 24 horas del día, de hospitalización, 

pensión, inimputables y consulta externa; los pacientes inimputables están en convenio con el 
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Ministerio de la Protección Social y son aquellos pacientes que han cometido algún delito pero en 

el momento del hecho presentan un trastorno mental o tienen inmadurez psicológica, esto hace 

que deban permanecer en un hospital mental como una medida de seguridad, durante el tiempo 

que el juez estipule.   

 

Es pertinente especificar cada servicio que presta la institución, en cuanto a la atención en 

consulta externa se encuentra: Psiquiatría, terapia ocupacional, trabajo social y psicología; en 

urgencias, hospitalización, pensión e inimputables los pacientes reciben atención por medicina 

general, psiquiatría, terapia ocupacional, psicología y enfermería, todos estos servicios enfocados 

en el tratamiento de las diferentes patologías mentales.  En cuanto a la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad el hospital desarrolla proyectos institucionales y extramurales en 

programas de: habilidades para la vida, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 

atención y asistencia escolar por psicología; en el campo extramural se brinda terapia escolar, 

mediación familiar y apoyo empresarial; y en el campo de terapia ocupacional se realiza el 

trabajo con ARP, asistencia externa a problemas motores y apoyo familiar para las pautas de 

crianza. 

 

Sin embargo, debido a las exigencias de adaptación a las políticas estatales que se le hacen al 

hospital en cuanto a reorganización institucional, la institución ha tratado de comprometerse con 

esto y pretende alcanzar dicho objetivo, pero este logro se ha visto opacado por la amenaza de 

reducción de los recursos; frente a esto la institución ha generado estrategias de optimización de 

los recursos, con el fin de asegurar la viabilidad económica futura y poder prestar un servicio 

adecuado, teniendo en cuenta que el servicio hospitalario cuando se trata de enfermedad mental 
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requiere de mayores inversiones, debido a que son internaciones que requieren mas tiempo.  

Todo esto ha hecho que el hospital se encuentre en un proceso de acreditación y de 

reestructuración, ante lo cual se están implementando nuevos programas de intervención y de 

acción con una visión prospectiva hacia el año 2011, de ahí que se esté pensando en modificar 

mas adelante la misión, visión, objetivos, principios y valores. 

 

En este sentido, es importante aclarar que la misión del HOMERIS corresponde a: “Somos 

una institución de segundo nivel,  prestadora de Programas Integrales de Salud Mental, que 

ofrece servicios competitivos de alta calidad y eficiencia a través de un excelente nivel científico, 

tecnológico y talento humano idóneo, comprometidos en mejorar la salud mental  de la población 

que atendemos, generando clientes satisfechos”.  Respecto a la visión institucional, ésta se 

proyecta para: “Ser una institución prestadora de programas integrales de salud mental en el Eje 

Cafetero, comprometida en el proceso de mejoramiento continuo”. Ahora bien, los principios que 

rigen el quehacer del HOMERIS incluyen la integridad dirigida a dar “Prioridad de lo humano y 

lo social,  la institución buscará que hombres y mujeres logren la realización de sus  

potencialidades en forma individual y colectiva, fortaleciendo el capital social como base para 

construir un desarrollo integral y una mejor calidad de vida”; el segundo principio rector 

propende por el respeto a la dignidad humana, frente a lo cual se asume que “ Los funcionarios de 

la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda manifestarán en todas sus acciones el respeto 

a la dignidad humana, expresado en el cuidadoso tratamiento que se debe tener por las personas, 

a fin de no destruir ni perturbar su consideración como individuo”. 
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En cuanto a los valores institucionales, se encuentra en primera instancia el compromiso 

entendido como “Tener sentido de pertenencia con el hospital, para prestar el mejor servicio de 

salud mental. Para que se vivencie el compromiso es necesario la participación del personal de la 

institución, usuarios, familias y entes territoriales”; la responsabilidad que se refiere a “Cumplir 

los requerimientos necesarios para la prestación de un buen  servicio al usuario.  Responsabilidad 

implica: asistencia y puntualidad, buena voluntad, observar con exactitud las exigencias 

reglamentadas por la institución, haciéndose cargo en forma diligente y oportuna de lo que le 

compete a cada funcionario.  

 

La responsabilidad exige una buena comunicación y un armónico trabajo en equipo o 

corresponsabilidad”; la solidaridad propende por “ Prestar el servicio de salud  mental, 

practicando la mutua ayuda entre las personas, las  generaciones, las comunidades, los sectores 

económicos y las regiones bajo el principio de ayuda del más fuerte hacia el mas débil”; el 

respeto se sustenta en la idea que “Respetar, es entender y aceptar a todas las personas tal cual 

como son, de tal manera que no se les vulnere el derecho a la individualidad como edad, 

creencias, sexo, raza,  para conservar unas sanas relaciones sociales”; finalmente se encuentra la 

tolerancia la cual alude a que “Tolerancia es aceptar con paciencia la diferencia de pensamientos, 

acciones y resultados de todas las personas involucradas en el servicio de   salud mental y en 

especial del  paciente”. 

 

Desde esta perspectiva es posible vislumbrar los objetivos de la institución entre los que se 

encuentra: “1)Ofrecer a la población que atendemos, servicios integrales, propendiendo por 

mejorar su salud mental, con la participación de la academia; 2)Velar por el cumplimiento de los 
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derechos y deberes de nuestros usuarios en el proceso de atención; 3)Mejorar los indicadores de 

productividad a través del mercadeo de servicios y 4)Posicionar el Hospital como la entidad líder 

en la prestación de servicios de salud mental en el Departamento”.  Es importante resaltar el rol 

que juega la academia dentro de estos objetivos para la institución, ya que esto es lo que ha 

permitido que se puedan llevar a cabo las practicas profesionales en psicología dentro del 

hospital.  En cuanto a la estructura orgánica del HOMERIS, se ubica dentro de ésta al psicólogo 

practicante en el área misional donde se encuentran las personas encargadas de brindar atención 

profesional (Anexo 1). 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Diagnóstico o identificación de necesidades 

 

Las actividades realizadas dentro de la práctica profesional psicológica en el HOMERIS se 

ubicaron en diferentes áreas como consulta externa, hospitalización, pensión, urgencias y 

extramural; donde se plantea desde la psicología una intervención principalmente clínica, desde 

el enfoque cognitivo-conductual, pero también se incluyen ciertas actividades extramurales, las 

cuales están sustentadas desde la promoción y prevención.  Partiendo de estas áreas de 

intervención, resulta necesario indagar acerca del estado actual de la intervención psicológica en 

ellas y su importancia, lo cual posibilita dirigir la atención a los procesos y proyectos 

interventivos que se pueden llevar a cabo desde la psicología, identificando las áreas o aspectos 

donde se requiere un mayor apoyo psicológico o desarrollo futuro de éste, con este insumo se 

planteó el diagnóstico o identificación de las necesidades presentes en la institución  que 
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requieren intervención psicológica, lo que es presentado a continuación, retomando varias fuentes 

para ello, con el fin de lograr un sustento que de claridad y consistencia a dichas necesidades. 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico de necesidades se utilizó una entrevista no estructurada a la 

enfermera jefe, dos psiquiatras, una terapeuta ocupacional y la trabajadora social encargada del 

área de extramural, en la cual se indaga acerca de la importancia y pertinencia de la intervención 

psicológica en las diferentes áreas, las dificultades de dicha intervención y los requerimientos y 

necesidades en cuanto al apoyo psicológico que se presta en las áreas (Apendice 1).  De igual 

forma se revisaron documentos estadísticos del hospital, los cuales contienen información acerca 

de la morbilidad en consulta externa del año 2007 por grupos etáreos y género, el número de 

consultas atendidas por psicología, el porcentaje de trastornos atendidos por el hospital a nivel 

departamental, la demanda de atención psicológica en el año 2007, el flujo de pacientes por área, 

el porcentaje de presentación de patologías y la incidencia del consumo de sustancias 

psicoactivas en las instituciones educativas de Pereira y Dosquebradas, lo cual hace parte del 

trabajo realizado por la trabajadora social en el área de extramural.  

 

Frente a dichos documentos estadísticos se encontró que en el año 2007 realizaron 6755 

intervenciones psicológicas en total, de las cuales 1887 fueron consultas de control o de 

seguimiento, 1029 consultas de primera vez, 376 aplicaciones de la escala Weschler para niños y 

adultos, 60 psicoterapias de grupo, 19 psicoterapias de pareja, 2188 psicoterapias individuales y 

1196 valoraciones, esta atención tuvo un mayor aumento en el mes de octubre y menor en el mes 

de diciembre; encontrando una demanda superior de intervención en cuanto a la psicoterapia 

individual, la cual se llevaba a cabo con los pacientes de hospitalización, inimputables, urgencias 
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y pensión, seguida de consultas de control o seguimiento y una demanda inferior en psicoterapia 

de pareja (Anexo 4). Con estas cifras se hizo explícita la magnitud del requerimiento psicológico 

en cuanto a la intervención clínica en las diferentes áreas de la institución, especialmente en el 

área de consulta externa, teniendo en cuenta la naturaleza patológica mental de los trastornos que 

allí se presentan; respecto a los trastornos encontrados en las diferentes áreas de hospitalización, 

urgencias y pensión, se observó una necesidad de realizar intervenciones en crisis dadas las 

características de las patologías que allí se evidenciaban. 

 

Asimismo, se observa que las intervenciones clínicas van dirigidas principalmente -según el 

estudio estadístico del año 2007- al tratamiento tanto de los trastornos o problemáticas que se 

presentaban diariamente en la práctica, como a los que ya habían sido identificados por ser los 

más frecuentes dentro de la población de todo el departamento que consulta el hospital, entre 

estos se encuentran: El trastorno afectivo bipolar (399 casos), perturbación de la actividad y la 

atención (297 casos), trastornos de adaptación (225 casos), esquizofrenia indiferenciada (173 

casos), trastorno depresivo recurrente-episodio moderado presente (156 casos), trastorno mixto 

de las habilidades escolares (131 casos), episodio depresivo leve (130 casos), trastorno afectivo 

bipolar-episodio maniaco presente sin síntomas psicóticos (128 casos) y el episodio depresivo 

moderado (125 casos); dentro de éstos el que mayor intervención y prevalencia tiene en el 

hospital es el trastorno afectivo bipolar, seguido de la perturbación de la actividad y la atención, 

presentándose un total de 3518 casos de enfermedad mental clasificada dentro de estos trastornos 

(Anexo 5); con esto surge la necesidad de realizar intervenciones psicológicas partiendo del 

conocimiento desde la psicopatología, pues es allí donde se requiere dicha intervención, 

especialmente en casos de crisis, siendo indispensable realizar una profundización teórica, 
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especialmente respecto al Trastorno Afectivo Bipolar (TAB), por ser el trastorno de mayor 

prevalencia dentro de la institución. 

 

De igual forma, se observó una demanda elevada de atención en el área de consulta externa 

en el año 2007, puesto que atendieron aproximadamente 9183 casos, los cuales fueron abordados 

por psiquiatría, psicología y terapia ocupacional, en el caso del género femenino hubo mayor 

atención de casos en pacientes de 25 a 44 años de edad y en el género masculino en pacientes de 

5 a 14 años de edad; los trastornos encontrados en estos pacientes fueron:  perturbación de la 

actividad y la atención, trastornos de conducta y emocionales, trastorno obsesivo compulsivo, 

trastornos de adaptación el cual se presentó en casi todas las edades y en ambos géneros, 

trastorno del comportamiento social en la niñez, trastorno opositor desafiante, trastorno mixto de 

las habilidades escolares, retardo en el desarrollo, retraso mental leve y moderado, trastorno 

depresivo de la conducta, trastorno afectivo bipolar con o sin síntomas psicóticos-fase maníaca o 

depresiva o ambas, trastorno de pánico, episodio depresivo leve-moderado o no especificado, 

esquizofrenia indiferenciada o paranoide, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno de 

ansiedad generalizada, trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas, trastorno depresivo recurrente episodio moderado-leve o en remisión, demencia 

vascular -tipo alzheimer- y otras demencias debido a otras causas no especificadas, historia 

personal de lesión autoinfligida intencionalmente, psicosis de origen no orgánico, problemas 

relacionados con hechos estresantes en la familia, trastornos de la pronunciación, trastorno 

generalizado del desarrollo (Anexo 3). 
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Se encontró además que en el área de psicología la demanda de atención por consulta externa 

para el 2007 fue de 5434 pacientes (Anexo 6), corroborando la necesidad  de atender a esta 

demanda en dicha área, sin dejar de lado las demás. Por tal razón se observa la necesidad en la 

asignación de consultas, ya que se requería de mas frecuencia en la asistencia a las sesiones  para 

que el tratamiento tuviera un buen efecto, esto permitió plantear la necesidad de mayores 

espacios físicos para los practicantes ya que no habían consultorios suficientes donde pudieran 

llevarse a cabo las intervenciones, en el caso específico de hospitalización, urgencias y pensión 

no se tenía un lugar apropiado para valorar al paciente.  Se planteó una sugerencia respecto a la 

necesidad de posibilitar que los practicantes se especialicen en ciertas áreas de intervención, es 

decir, si bien la intervención individual depende en gran medida del enfoque que se maneje es 

necesario que se intervengan otras áreas como las relaciones familiares, de pareja, terapias de 

grupo, lo cual requiere de una dedicación y buen desempeño, para lograr que los practicantes no 

realicen varias funciones a la vez y su trabajo pueda ser de mejor calidad. 

 

Además se vislumbró la necesidad de revisar las historias clínicas de los pacientes de consulta 

externa, puesto que gran parte de éstos son remitidos por otros profesionales o han recibido 

intervenciones psicológicas anteriores, esto permitió observar la necesidad de intervención en 

consulta externa ya que hay un flujo frecuente de remisiones no sólo de profesionales de la 

institución sino de profesionales de otras instituciones como Saludcoop. 

 

Ahora bien, además de las necesidades observadas en cuanto a la atención por psicología en 

las áreas de urgencias, hospitalización y pensión, se encontró en el área de inimputables una 

necesidad de atención a los 11 pacientes que allí se encuentran, a quienes los anteriores 
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practicantes han hecho múltiples intervenciones psicológicas pero nunca habían recibido una 

aplicación de baterías psicológicas que permitieran corroborar sus diagnósticos y establecer 

planes de tratamiento diferentes, lo cual es necesario si se tiene en cuenta que estos pacientes 

debido a los requerimientos legales establecidos necesitan intervenciones completas desde las 

diferentes disciplinas, por esta razón surgió la necesidad de aplicar tests a este grupo de pacientes.  

 

Frente al área extramural se encontró el estudio realizado en el hospital por la trabajadora 

social, el cual puso de manifiesto un elevado porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) en el departamento, en especial en las instituciones educativas donde se realizó el estudio,  

puesto que allí hay mayor concentración de adolescentes y resulta más fácil acceder a ellos, la 

cifra del consumo de SPA fue de 327 alumnos en 10 colegios escogidos como población muestra, 

con una mayor frecuencia de consumo de SPA en mujeres (53%) con respecto  a los hombres 

(47%), en un rango de edad que comprende de los 9 a los 19 años, en los grados de sexto a once, 

predominando el consumo de alcohol (46.94%), seguido del consumo de cigarrillo (23,12%) y 

del consumo de poopers (4.62%), la edad mínima de inicio del consumo está entre los 10 y 15 

años de edad (Anexo 2), el motivo mas frecuente de consumo de SPA fue la curiosidad, seguida 

de reuniones familiares. Debido a las anteriores estadísticas pudo vislumbrarse una necesidad de 

intervenir psicológicamente a estos adolescentes a través de talleres grupales, con el fin de 

prevenir o generar conciencia acerca de las consecuencias negativas del consumo. 

 

En relación al área extramural, a pesar de ser necesaria la presencia de una sola persona 

encargada de este trabajo dada la magnitud, cantidad y alcance de los proyectos, ha sido una 

constante la participación de todos los practicantes, ya que allí se aplican diversos conocimientos 
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de la psicología, dando continuidad en este caso al proyecto de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en instituciones educativas de Pereira y Dosquebradas, logrando diseñar, 

implementar y ejecutar proyectos en diferentes campos educativos y en comunidades, alcanzando 

así un trabajo interinstitucional donde también se podían realizar intervenciones clínicas a las 

personas identificadas en alto riesgo.  La necesidad de trabajar en la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas surgió debido a que el consumo de dichas sustancias ha incrementado en 

cifras alarmantes en los últimos años (Anexo 2), convirtiéndose en un tema de salud pública, 

frente a lo que el gobierno ha asignado recursos al hospital como institución encargada de 

planear, diseñar y ejecutar proyectos interinstitucionales.  

 

En el área de extramural también se inició un proceso de Promoción y Prevención en Salud 

Mental a nivel departamental, encabezado por el HOMERIS, del cual fueron partícipes los 

practicantes, asistiendo a varios municipios, realizando intervenciones clínicas y talleres de 

promoción y prevención en salud mental. 

 

Además de esto, para el planteamiento del diagnóstico de necesidades se retomaron las 

funciones planteadas para el practicante dentro del trabajo en el HOMERIS, entre las que se 

encontraban atención por consulta externa, atención en el área de hospitalización, urgencias, 

inimputables y pensión y trabajo extramural; cabe aclarar que estas funciones no se encontraban 

en un manual de funciones como tal, pero hacían parte del convenio firmado entre la UCPR y 

HOMERIS.  Se retomaron también dos planes de práctica realizados por Zully Vanesa Latorre y 

Paola Andrea Bedoya en el año 2007,  ambas practicantes de la UCPR en el hospital, dichos 

planes fueron revisados pues se sustentan desde el enfoque cognitivo-conductual, esto se hizo con 
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el fin de observar la estructura del plan de práctica, las necesidades identificadas, las funciones 

realizadas por las practicantes, los resultados de su práctica profesional, el análisis de éstos, las 

conclusiones y recomendaciones realizadas por ellas, con el fin de dar continuidad o retomar 

algunas acciones planteadas por estas practicantes. 

 

De igual forma, se tuvo un acercamiento inicial con el Subdirector Científico de HOMERIS 

quien brindó información acerca del estado de cosas dentro de la institución y de las funciones a 

realizar durante el periodo de práctica profesional. Es pertinente también tener en cuenta que 

constantemente se revisaban las historias clínicas de todos los pacientes que  eran atendidos, con 

lo cual se logró identificar la necesidad de intervenir, estudiar y profundizar en las problemáticas 

o trastornos que presentaban los diferentes pacientes que consultan a HOMERIS. Con la anterior  

información recolectada se logró plantear un diagnóstico de necesidades dentro del sitio de 

práctica y lo que diferentes profesionales señalaban como necesidades desde la intervención 

psicológica, además permitió plantear los ejes de intervención.  

 

Teniendo en cuenta toda la información obtenida y los requerimientos de la institución en 

cuanto a las funciones del practicante, se observó con las entrevistas realizadas a nivel general 

una necesidad de intervención psicológica en las áreas de hospitalización, pensión, urgencias, 

inimputables, consulta externa y extramural, para lo cual se requería de un conocimiento tanto 

clínico como en la psicología de la salud, realizando valoraciones, diagnósticos, intervenciones y 

aplicaciones de pruebas psicológicas; frente a esta necesidad se observó el requerimiento que por 

un tiempo dado cada practicante se responsabilizara o enfocara en un área específica, para poder 

dar continuidad a los procesos con los pacientes y de ser posible que el practicante realizara 
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seguimiento a los casos por las diferentes áreas. Otra necesidad observada fue el trabajo 

interdisciplinar, el cual implicaba mayor comunicación entre profesionales para concretar 

tratamientos y planes a seguir, encontrando como opción el estudio de casos o la posibilidad de 

realizar entrevistas a los pacientes de forma grupal en ciertos momentos importantes del proceso.   

 

Los profesionales entrevistados también proponían frente a la adherencia al tratamiento en los 

pacientes de la institución, la necesidad no sólo de la intervención individual, sino familiar para 

lograr que el paciente tuviera unas redes de apoyo adecuadas que facilitaran su proceso, puesto 

que dichos profesionales han observado que si éstas redes de apoyo no son lo suficientemente 

estables y no colaboraban con el proceso del paciente, su mejoría y pronóstico es incierto.  Se 

encontró la necesidad que el número de practicantes fuera equiparable con los proyectos 

institucionales, así el practicante podía concentrarse en un solo proyecto, lo cual permitiría una 

intervención de mejor calidad, teniendo en cuenta el incremento en la demanda de atención 

psicológica dentro de la institución y la necesidad de crear nuevos proyectos como la 

psicoeducación e intervención familiar. 

 

El diagnóstico de necesidades anteriormente presentado fue vigente hasta la culminación del 

periodo de práctica, ya que no se identificó una nueva necesidad o problemática, teniendo en 

cuenta que las funciones del practicante en HOMERIS fueron las mismas durante todos los 10 

meses. 
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2.2 Ejes de intervención 

 

2.2.1 Eje 1.  Intervención clínica: 

- Área de urgencias 

 -Área de hospitalización 

- Área de pensión 

-Área de inimputables 

            -Consulta externa 

 

2.2.2 Eje 2. Extramural 

-Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la Institución Educativa -Bosques 

de la Acuarela. 

-Intervención a población desplazada del colegio Aquilino Bedoya 

-Prevención y promoción de la salud mental 

-Visitas a municipios 

 

 Los ejes de intervención planteados hacen parte de las áreas donde la práctica psicológica 

pudo llevarse a cabo dentro del hospital; en el área de extramural las actividades fueron 

incrementándose debido a la cantidad de acciones que durante el periodo de práctica fue 

necesario ejecutar, esto corresponde a diferentes proyectos, de los cuales el practicante debía ser 

partícipe, por tanto, durante los cuatro primeros meses de práctica en el área de extramural se 

realizaron talleres sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la Institución 

Educativa Bosques de la Acuarela, dicha necesidad surge dentro de la institución debido al 
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incremento alarmante en los últimos años de las cifras de consumo de estas sustancias, lo cual se 

ha convertido en un tema de salud pública, puesto que afecta en su mayoría a la población 

adolescente y preadolescente, para esto en HOMERIS (la trabajadora social) llevaron a cabo en 

años anteriores estudios (Anexo 2) a través de encuestas que posibilitaron identificar a las 

instituciones educativas que presentaban con mayor intensidad estas problemáticas, analizando el 

comportamiento del consumo Sustancias Psicoactivas (SPA) en cuanto a la edad, el género y la 

institución, esto permitió plantear una propuesta de acción que posibilitara a los practicantes 

acercarse a esta población, para ello se crearon unos talleres interventivos de prevención y 

promoción, donde se abarcaron ante todo los efectos negativos del consumo de SPA, dichos 

talleres iban dirigidos a los alumnos.  

 

Ahora bien, durante los meses de septiembre y octubre se realizaron intervenciones clínicas 

en el colegio Aquilino Bedoya a la población desplazada que allí estudia, y de junio a noviembre 

se participó en las actividades (talleres, reuniones de los grupos de trabajo, asistencia a 

conferencias) de prevención y promoción de la salud mental y en las visitas a municipios donde 

se realizaron atenciones clínicas y se apoyaron los talleres realizados por la trabajadora social. 

 

Respecto al eje de intervención clínica, éste surgió de la necesidad en la organización 

respecto a este tipo de intervención, donde se requería ejecutar valoraciones, diagnósticos,  e 

intervenciones y aplicaciones de pruebas psicológicas en las áreas de urgencias, hospitalización, 

inimputables, pensión y consulta externa, debido a la demanda de atención que diariamente 

enfrenta la institución, logrando con esto trabajar a nivel interdisciplinar, puesto que allí se 

realizan valoraciones por parte de otros profesionales en salud mental.  
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En este punto es importante resaltar que durante los 4 primeros meses del periodo de práctica 

los practicantes podían rotar en una misma semana por todas las áreas de la institución, pero 

debido a las sugerencias de algunos profesionales del hospital frente a la necesidad de dar 

continuidad a los procesos psicológicos en las áreas de pensión, urgencias, hospitalización e 

inimputables, además por  sugerencia de los mismos practicantes y de la UCPR, se tomó la 

decisión de rotar cada dos meses a partir del mes de junio por cada una de estas áreas, de tal 

forma que dos meses se rotó por hospitalización, los dos meses siguientes en inimputables y 

pensión, pero debido a que la rotación por el área de urgencias fue suspendida en un acuerdo 

entre la UCPR y HOMERIS, se estuvo nuevamente en el área de pensión hasta la culminación del 

periodo de práctica, asistiendo a las rondas diarias en el área de urgencias y debido a que allí no 

había atención psicológica, en algunas ocasiones se atendieron a los pacientes que necesitaban de 

forma inmediata una intervención psicológica. 

 

En el área de urgencias se realizaron valoraciones e intervenciones en crisis a los pacientes,  

teniendo en cuenta que allí no se podían llevar a cabo intervenciones largas debido a que los 

pacientes en esta área no están durante mucho tiempo, también se aplicaron pruebas psicológicas 

especialmente para medir el CI (Wais-III, Tony 2 y Wisc- IV) y se asistió a las rondas que se 

realizan en esta área con psiquiatría, medicina, enfermería y trabajo social, donde se valora a cada 

paciente y cada profesional tiene la oportunidad de realizar preguntas o de brindar su aporte 

frente al proceso que se esté llevando con el paciente. El área de hospitalización brindó la 

posibilidad de valorar e intervenir terapéuticamente a los pacientes que allí se encuentran, 

algunos por periodos largos, encontrando en este lugar diversas patologías y personas de estratos 

socioeconómicos en su mayoría bajos, estos pacientes en ocasiones requerían intervenciones 
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diarias debido a la magnitud de su enfermedad, también se aplicaron e interpretaron pruebas 

psicológicas de inteligencia para descartar Retardo Mental en algunos pacientes.   En el área de 

pensión se realizó el mismo tipo de intervenciones psicológicas que en el área de hospitalización, 

diferenciándose únicamente en que aquí se atendía a población de estratos socioeconómicos 2, 3 

e incluso 4, esto debido a que son personas cotizantes de alguna entidad prestadora de salud, 

cuyas problemáticas la mayoría de las veces son de menor magnitud, aquí en ocasiones se 

realizaron intervenciones familiares y de pareja para apoyar el proceso en los pacientes.  

 

 En el área de inimputables hay aproximadamente 11 pacientes, los cuales están allí desde 

hace varios meses e incluso años; estos son pacientes que han recibido atención psicológica por 

varios practicantes que han estado en el hospital, pero debido a que la rotación actual sólo era 

durante dos meses, resultaba poco adecuado iniciar un proceso psicológico con ellos, ya que 

después venía otro practicante y retomaba los casos quizás desde otro enfoque o con 

metodologías de intervención diferentes, además las directivas de la institución estaban 

planeando la contratación de un psicólogo encargado de esta área para que realizara los procesos 

terapéuticos con este grupo de pacientes, con el fin que el practicante sólo sirviera de apoyo en 

estos procesos; por esta razón se tomó la decisión de aplicar pruebas psicológicas a los pacientes 

que fuera necesario y que cumplieran con los criterios para la aplicación del MMPI y requirieran 

aplicación del Wais-III, con el fin de dar sustento a los diagnósticos y poder contribuir para que 

se potenciaran ciertas habilidades encontradas con los resultados de estas pruebas.  

 

En el área de consulta externa se brindó atención psicológica a los pacientes remitidos por 

entidades prestadoras de salud, por otros profesionales de otras instituciones o de HOMERIS, por 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

37

instituciones educativas o personas que consultan de forma particular; se realizan valoraciones, 

diagnósticos e intervenciones y aplicaciones de pruebas psicotécnicas, con el fin de prestar una 

atención integral a éstos pacientes con quienes se podían llevar procesos mucho mas largos, 

encontrando aquí todo tipo de población, de diferentes estratos socioeconómicos y de diversas 

problemáticas psicológicas. 

 

Cabe resaltar que los ejes de intervención fueron siempre los mismos durante el periodo de 

práctica, cambiando solamente el número de actividades realizadas, puesto que fue desde allí que 

se realizó la práctica profesional psicológica en HOMERIS, realizando las funciones propias de 

la intervención clínica y el área extramural. 

 

2.3 Justificación de los ejes de intervención 

 

De acuerdo con la identificación de necesidades, para lo que se recolectó una información a 

través de entrevistas (Apendice 7) a algunos profesionales de HOMERIS, se tuvo un 

acercamiento a las estadísticas de la institución y se revisaron las funciones programadas para los 

practicantes, se encontraron dos ejes de intervención fundamentales para realizar el trabajo desde 

la psicología en la institución, el primero se relaciona con la intervención clínica y el segundo con 

las actividades extramurales; dichos ejes surgieron de la necesidad que presenta la institución 

frente a la intervención psicológica, dada su misión de atención en salud mental, requiriendo el 

apoyo psicológico en todas sus áreas.   
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Se evidenciaron a través de esta búsqueda de información una serie de aspectos como 

porcentajes de atención respecto a los trastornos, los trastornos más frecuentes, la demanda de 

atención psicológica y la incidencia del consumo de SPA en la población adolescente de las 

instituciones educativas (Ver anexos 2,3,4,5,6); esto posibilitó dar un sustento a los ejes, además 

de lo informado por los profesionales, ya que fue allí donde se hicieron evidentes los campos a 

intervenir, fue por esto que surgió la necesidad de plantearlos como indicadores a seguir en el 

trabajo práctico de la psicología, al ser un factor común encontrado a través de la revisión antes 

mencionada. 

 

2.3.1 Eje 1. Intervención clínica:   

 

 La novedad de este eje radica en que ha sido un elemento común dentro de la práctica 

psicológica en la institución, además se sustenta en la demanda de atención psicológica que 

presenta HOMERIS por parte de otras instituciones, dado el alto porcentaje de pacientes que 

acude diariamente a dicha institución, siendo necesario abordar desde el área clínica las 

diferentes patologías mentales que tienen lugar tanto en el área de urgencias, hospitalización, 

inimputables y pensión con los pacientes y sus familias, realizando principalmente intervenciones 

en crisis; además existe la posibilidad de abordar las dificultades cognitivas y comportamentales 

ya sean individuales, familiares o de pareja dentro del área de consulta externa, logrando llevar en 

esta área procesos mucho mas largos, de ahí que la novedad de este eje se sustente en la 

posibilidad de llevar a cabo no sólo procesos largos, sino también intervenciones en crisis.  

Además, la intervención clínica posibilita al practicante de HOMERIS el conocimiento de 

diversas patologías de alta prevalencia a nivel de la región como lo es el caso del TAB y las 
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psicosis, situación que lleva a adquirir aprendizajes cada vez mayores respecto a las diversas 

patologías que en pocos lugares se logran conocer. 

 

En este sentido, este es un eje no resuelto en la institución dada su magnitud e importancia, 

presentándose una necesidad de cumplir con esta función diariamente dentro del hospital, lo cual 

se evidencia en lo expuesto por los profesionales, los cuales agregan la necesidad de realizar un 

trabajo interdisciplinario que pueda concatenar las intervenciones clínicas de todos los 

encargados de valorar a los pacientes, con el fin de llevar a cabo intervenciones apropiadas y bien 

sustentadas, que permitan un mejor pronóstico de los sujetos.   

 

El interés de dicho eje se sustenta en las posibilidades que brinda la institución al practicante 

de aplicar sus conocimientos clínicos en las diferentes áreas con las que cuenta el hospital; para 

enfrentarse a esto ofrecido por las áreas, el practicante cuenta con todo un bagaje teórico desde el 

enfoque cognitivo-conductual que le posibilita realizar intervenciones idóneas y productivas, 

además cuenta con toda una preparación teórica en cuanto a la aplicación e interpretación de 

pruebas psicológicas, las cuales resultan necesarias en la valoración de pacientes, con lo cual el 

practicante adquiere cada vez mayor experiencia en el manejo de pruebas psicométricas, 

especialmente para aportar a diagnósticos diferenciales.  Por lo tanto, el practicante para el área 

de intervención clínica cuenta con herramientas que le posibilitan realizar intervenciones que 

nutren cada vez más su saber. 

 

Al hablar de la utilidad del eje de intervención clínica es necesario remitirse al por qué fue 

importante este eje dentro del plan de práctica, encontrando que es a través de la intervención 
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clínica como se adquieren gran cantidad de conocimientos respecto a las patologías y problemas 

psicológicos, lo cual nutre el saber teórico y atiende a las demandas de intervención que se le 

presentan día a día a la institución en cuanto a las consultas de control o seguimiento,  consultas 

iniciales, aplicaciones de test psicológicos en niños y adultos, psicoterapias de grupo, psicoterapia 

individual y valoraciones; dadas estas condiciones de requerimiento psicológico surgió la 

necesidad de plantear este eje de intervención clínica, con el que se pretendió abarcar las 

diferentes áreas a intervenir en la institución (hospitalización, urgencias, inimputables, pensión y 

consulta externa). Se observa además que la intervención clínica no sólo resulta importante para 

el practicante y para la institución, sino que también permite proporcionar unas mejores 

condiciones de salud mental al paciente. 

 

2.3.2 Eje 2. Extramural 

 

La novedad de este eje de intervención radica en que a pesar de ya estar diseñado el proyecto 

de prevención en el consumo de sustancias fue necesario darle continuidad al proceso, puesto que 

si bien se habían realizado algunas actividades en ciertos colegios, en el caso particular de esta 

práctica profesional se asignó a un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Bosques de la 

Acuarela, en donde la practicante anterior hizo un acercamiento y reconocimiento de la 

institución pero no logró implementar los talleres de prevención allí; en este sentido fue necesario 

continuar el proceso de prevención en esta institución para alcanzar los objetivos propuestos en el 

proyecto, puesto que la población a la que se dirigió ya estaba identificada como consumidores 

activos y potenciales de SPA (Ver apéndices 2,3 y 4 donde se exponen los talleres realizados en 

la Institución Educativa Bosques de la Acuarela).  
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Además, se realizó atención psicológica a la población desplazada del Colegio Aquilino 

Bedoya, aspecto que es altamente productivo no sólo para el practicante sino par los pacientes, 

debido a que esta población no posee los recursos económicos necesarios para acceder a la 

atención en HOMERIS; de igual forma se participó en el proyecto de promoción y prevención de 

la salud mental, lo cual abre la posibilidad de formular proyectos y participar de eventos donde se 

adquiere un gran saber; y finalmente se asistió a los municipios del departamento, llevando 

atención psicológica a la gente que más lo necesitaba, logrando adquirir nuevos saberes en el 

campo clínico. 

 

El interés de este eje radica en la posibilidad que el practicante tuvo de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el pregrado en el área de la psicología de la salud, 

específicamente en lo que comprende la promoción y prevención, lo que abrió nuevos horizontes 

de aprendizaje para el practicante, esto fue posible ya que se contaba con unos conocimientos 

teóricos y metodológicos al respecto, lo cual al ser conjugado pudo dar resultados provechosos. 

Asimismo, lo interesante de este eje radica en la posibilidad que brindó de llevar el trabajo 

psicológico a varios municipios del departamento como Mistrató, Apia, Marsella, Quinchía y 

Santa Rosa de Cabal, logrando en estos otros ambientes construir un conocimiento adicional, lo 

cual también se alcanzó con el trabajo realizado en la población desplazada del Colegio Aquilino 

Bedoya y con el trabajo en el proyecto de prevención y promoción de la salud mental, el cual 

convirtió a los practicantes en partícipes activos durante todo su desarrollo.  

 

Frente a la utilidad de este eje de intervención, se encontró una posibilidad de trabajar e 

intervenir sobre un tema que actualmente transversaliza cualquier campo de acción y a la 
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sociedad en general, puesto que estamos viviendo una época donde el consumo de SPA se ha 

incrementado de forma alarmante, afectando especialmente a la población adolescente, al ser la 

más vulnerable debido a los cambios emocionales y conductuales por los que atraviesa el ser 

humano en este momento de su vida, es por esto que resultó necesario prevenir a esta población 

frente al consumo de SPA, con el fin de propiciar una reflexión y conciencia acerca de las 

consecuencias del consumo, siendo éste un factor negativo para la calidad de vida de cualquier 

individuo.  De igual forma, fue útil realizar el trabajo en los municipios y en la población 

desplazada, ya que se lograron intervenciones con pacientes que presentan problemáticas 

diferentes a las encontradas diariamente dentro de HOMERIS, logrando contribuir en el 

mejoramiento de su salud mental; además el trabajo en el proyecto de promoción y prevención de 

la salud mental permitió la participación en la construcción de proyectos y la visita a diferentes 

instituciones encargadas de liderar los planes en salud mental. 

 

2.4 Marco teórico 

 

La labor realizada durante la práctica profesional debe estar sustentada en unos referentes 

teóricos que permitan llevar a cabo intervenciones idóneas en cualquier campo de la psicología, 

estos referentes a su vez permiten dar sustento al plan de práctica, en la medida en que toda la 

propuesta de intervención debe estar apoyada por éstos; es así como resulta necesario retomar 

todas aquellas teorías que apoyaron el quehacer de la práctica profesional psicológica en el 

HOMERIS y que dan sustento a la psicología clínica en general.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la psicología como disciplina tiene 

diferentes campos de actuación (clínico, educativo, social, humanista, organizacional, forense, 

etc.) y a la vez existe una pluralidad de conceptualizaciones en torno a ella, es decir, no hay una 

única psicología sino múltiples psicologías, en tanto cada una de ellas tiene una noción de sujeto 

diferente. Esto hace que existan un sinnúmero de teorías y formas diferentes de acercarse al ser 

humano, lo cual conlleva a que el psicólogo deba elegir entre todas ellas la que esté mas acorde 

con su concepción de sujeto, lo que le posibilita realizar sus intervenciones en el campo de 

actuación en el que desee desempeñarse. En este orden de ideas, se encuentra que para la 

realización de la práctica profesional en el campo clínico, se retomó la corriente cognitivo-

conductual, puesto que ésta resulta ser bastante llamativa a la hora de intervenir los problemas 

psicológicos de los sujetos dado su sustento teórico, además por ser la terapia con mayores 

resultados efectivos en periodos de tiempo relativamente cortos (Núñez y Tobón, 2005). 

 

Ahora bien, para hacer alusión al sustento teórico del enfoque cognitivo-conductual es 

necesario realizar una revisión histórica de los orígenes de la psicología, para vislumbrar de una 

mejor forma el surgimiento de dicho enfoque y su andamiaje teórico.  Debe entonces tomarse en 

consideración que las alteraciones psíquicas han estado presentes a lo largo de la historia de la 

humanidad, pero la forma como se han asumido ha ido cambiando con el curso de las 

concepciones de mundo; dicho tema fue explorado en un principio por los griegos pero luego se 

fue dirigiendo hacia el logro de la psicología como disciplina empírica. Se encuentra que el 

hombre al verse sorprendido por su capacidad intelectual se formula preguntas acerca de sí 

mismo, cuyas respuestas se encuentran desde el animismo primitivo, donde se adjudica a un ente 
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superior la responsabilidad de los cambios internos de los seres humanos o de la naturaleza 

(Brennan, 1999).   

 

Después los griegos pasaron a una visión del hombre sustentada en la naturaleza,  

organizando sus argumentos sobre los temas psicológicos en cinco categorías: naturalista, 

biológica, matemática, ecléctica y humanista. La naturalista según Brennan (1999), se dirigía a la 

observación del entorno en busca de las explicaciones de los asuntos vitales, considerando que 

los sujetos estaban en una íntima relación con el universo. La orientación biológica proponía que 

“la clave de la vida se encontraba en los estados internos y en la fisiología humana”(Brennan, P. 

21), reconociendo la importancia del cerebro argumentaban que los comportamientos humanos 

parten de los mecanismos propios del cuerpo. En la orientación matemática el principio general 

de la vida eran las estructuras matemáticas, por ser un elemento ordenado y casi perfecto que se 

deduce a través del razonamiento intuitivo.  

 

 La orientación ecléctica oponiéndose a las anteriores, argumentaba que los principios 

absolutos no pueden existir por ellos mismos sino que se expresan cuando son encarnados por los 

hombres, con lo cual hay una aproximación a los asuntos subjetivos. La orientación humanista 

pone a los seres humanos en el centro de todo, adjudicándole aspectos como la razón, la 

introspección y el lenguaje; Sócrates en esta corriente considera la importancia de principios 

trascendentes, ya que el hombre de razón logra encontrar verdades objetivas y plantear juicios 

morales a través de la universalidad del conocimiento.  Platón y Aristóteles continuando con las 

ideas de Sócrates consolidaron las opiniones acerca del hombre, el primero de ellos formuló la 

existencia inmaterial (alma), ubicándola en el mundo de las ideas por ser algo propio del hombre, 
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es así como aparece el dualismo mente-cuerpo, donde la mente tiene la posibilidad de contemplar 

el verdadero conocimiento, mientras que el cuerpo se relaciona con las sensaciones, las cuales 

son imperfectas; con respecto a la psicología planteaba que las relaciones establecidas entre el 

individuo y el entorno permiten entender los actos de los sujetos y dichas relaciones se dan a 

través de los sentidos. Aristóteles argumentaba que “el hombre es parte de la naturaleza, y puede 

ser estudiado con los métodos de las ciencias de la naturaleza”(Marhaba y Luccio, 1986, P. 39), 

consideraba además que el cerebro y el corazón controlan la vida corporal y que además el 

cerebro sólo tenía una leve influencia en los procesos mentales y en las percepciones ubicadas en 

el corazón.   

 

Ahora bien, de la edad media al renacimiento Marhaba y Luccio(1986) afirman que el 

pensamiento romano no se ocupó de los temas psicológicos, ya que retomó los postulados del 

pensamiento griego; es en la edad media con la cultura cristiana cuando surge un cambio radical 

de perspectivas, olvidando totalmente los asuntos relacionados con el estudio del hombre, esto 

debido a que el mundo se comienza a asumir a partir de un ente superior denominado Dios, bajo 

el cual se encuentra el hombre, el cual no hace parte de la naturaleza, por tanto no hay un rechazo 

al estudio de la naturaleza pero no se sistematizan los conocimientos acerca de ésta. Además, hay 

un redescubrimiento de Aristóteles, pero desde la metafísica y en este sentido la investigación se 

ve impregnada por el espíritu sobrenatural, atravesando por una época de oscurantismo y 

adormecimiento intelectual.  

 

Es en el siglo XIV con el renacimiento se retoman nuevamente los asuntos relacionados con 

el estudio del hombre, al asociársele estrechamente con la naturaleza, pero sólo se logra 
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vislumbrar una verdadera modificación en las ideas a partir de los siglos XVI y XVII, momento 

en el cual Galileo, Kepler y Bacon proponen las bases para lo que se conoce como ciencia 

moderna, al relacionar la teoría y la experiencia empírica, sumando a esto las contribuciones de 

Descartes y los empiristas ingleses, en un intento por romper las barreras impuestas por el 

cristianismo.  Descartes  en su discurso sobre el método propone el dualismo cartesiano, 

realizando una clara distinción entre la res cogitans (alma)  y la res extensa (cuerpo); continuando 

el debate entre mente y cuerpo, deja de lado las concepciones metafísicas, puesto que para él los 

problemas teológicos están del lado de la res cogitans, lo cual posibilitó el surgimiento de 

investigaciones fisiológicas. Descartes también propuso la existencia de las ideas como insumo 

de la mente, siendo éstas las que permiten una relación mente-objetos, hablando de las ideas 

innatas como las únicas que surgen directamente de la mente, necesitando ser descubiertas por el 

sujeto a través de la experiencia sensorial.   

 

La concepción del dualismo y el innatismo de las ideas según Marhaba y Luccio (1986) 

posibilita cimentar las nociones que dan lugar a la ciencia del hombre, donde se empezará a 

estudiarlo como mecanismo, lo que es liderado en un primer momento por Locke y Hume y mas 

tarde es retomado por los asociacionistas, pero hay un segundo paso liderado en Francia por La 

Mettrie, Condillac y Bufón, que mas tarde es retomado por los ideólogos. Así las cosas, en el 

siglo XVIII ya había una fundación de la ciencia del hombre pero no es la psicología como 

actualmente la entendemos, esto debido a que se necesitaron aportaciones de ciencias como la 

astronomía, la fisiología y la biología para ello. El término psicología adquiere vida en el siglo 

XVIII cuando es usado por Christian Wolff quien ubicó a la disciplina como una de las cuatro 

ramas de la metafísica, de tal forma que podía distinguir entre una psicología empírica y otra 
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racional, “la primera debía ocuparse de los hechos psíquicos basados en la experiencia, y la 

segunda de la esencia del alma y de sus facultades”(Marhaba y Luccio, 1986, P. 32).   

 

Según Marhaba y Luccio(1986) es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se empieza a 

utilizar el término psicología para hablar de una disciplina científica, totalmente independiente de 

la filosofía y de los postulados metafísicos, lo que se logró a través de Wundt quien por dicha 

razón se convirtió en el fundador de la psicología, este autor hizo un compendio de los aportes de 

las anteriores teorías psicológicas y las concepciones actuales que se tenían sobre el tema; 

además en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se daba 

continuidad a los estudios planteados en el ámbito de la fisiología, con esto la psicología poco a 

poco lograba independizarse de las ciencias biológicas, de modo que allí se estudiaba la 

psicofisiología de los sentidos, el tiempo de reacción, la psicofísica y la asociación mental y se 

realizaban investigaciones experimentales en cuanto a la psicología evolutiva, la psicología 

animal y la psicología social.   

 

Wundt le brinda a la psicología un objeto de estudio claro basado en la experiencia humana 

inmediata, de igual forma logró codificar con el debido rigor el método experimental de la 

psicología, haciendo énfasis en la identificación, el control y la cuantificación de las variables de 

forma adecuada, además de esto habló del paralelismo psicofísico. Si bien Wundt le otorga un 

objeto de estudio a la psicología y además un método científico, debido a su eclectisimo no logra 

consolidar una teoría psicológica, tuvieron que aparecer otros teóricos que retomando lo expuesto 

por él plantean una nueva noción de los asuntos psicológicos.  Se encuentran así las primeras 

aproximaciones del modelo conductista, que retomando las ideas de la psicología experimental e 
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interesándose en el estudio de los asuntos humanos, comienzan a dar forma al modelo 

psicológico; en este sentido, para hablar de la corriente conductista es necesario tener en cuenta 

como lo argumentan Núñez y Tobón (2005) que dentro de ésta existen dos tipos de modelos, a 

saber, los no mediacionales y los mediacionales, ambos se diferencian en cuanto a que los 

mediacionales realizan inferencias entre variables independientes y variables dependientes, lo que 

no es asumido por los mediacionales. 

 

En este sentido, se encuentra que los modelos no mediacionales son simples y directos al  

plantear la relación únicamente entre Estímulos y Respuestas sin postular la existencia de 

mecanismos mediacionales; se encuentran así las primeras explicaciones del comportamiento 

humano, dadas por Pavlov, Thorndike y Watson con su paradigma del condicionamiento clásico 

basado en dicha relación E-R, donde el mediador de las relaciones que se dan entre éstos es el 

factor ambiental.  Thorndike en 1898 comienza planteando una relación entre los eventos 

antecedentes y los eventos consecuentes como método para explicar la conducta, encontrando a 

su vez que la conducta al ser recompensada tiene mas posibilidades de ser emitida hasta 

implementarse en el repertorio conductual del sujeto, esto posibilitó explicar la conducta a través 

de estímulos externos.   

 

Sin embargo Pavlov,  retomando de Thorndike los eventos observables, se aleja de éste al 

plasmar los principios básicos del condicionamiento clásico, postulando las investigaciones con 

animales, esto le permitió hablar de la existencia de los estímulos incondicionado, condicionado y 

neutro, puesto que al asociar varias veces un estímulo neutro con un estímulo incondicionado se 

produce una respuesta incondicionada, encontrando además que la repuesta condicionada puede 
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ocurrir ante la presencia de estímulos similares al que se ha vuelto condicionado, lo cual se 

denomina generalización de la conducta.  

 

Watson por su parte fue el encargado de llevar el conductismo al estado de enfoque 

psicológico, al articular el empirismo radical, el determinismo, el reduccionismo y el 

ambientalismo al modelo E-R, “el cual considera que la conducta se da en forma mecánica, 

independientemente de muchas condiciones del individuo”(Núñez y Tobón, 2005, P. 23); esto 

permitió que el objeto de la psicología empezara a conformarse a partir de ciertas leyes, puesto 

que se podía predecir que ante un determinado estímulo se emitía cierta respuesta y viceversa, 

siendo la respuesta mantenida por el estímulo; postuló además que los actos más novedosos, más 

frecuentes y recientes resultan ser los más eficaces para el aprendizaje, en tanto este último es 

regulado por el principio de contigüidad o asociación, donde dos estímulos relacionados temporal 

y espacialmente pueden evocarse de forma paralela. Mas adelante  aparecen  Tolman y Hull con 

el neoconductismo mediacional, donde “introdujeron entre el estímulo y la respuesta una serie de 

constructos que permitirían una mejor comprensión y describirían más adecuadamente la relación 

estímulo respuesta”(Vallejo, p. 31), dichos constructos abarcan lo cognitivo, organísmico, etc., 

permitiendo una comprensión de la conducta humana en su calidad de mediadores.  

 

Ya después, en 1950 aparece Skinner –postura que es asumida como neoconductismo- 

hablando del condicionamiento operante, el cual según lo planteado por Núñez y Tobón (2005) se 

basa en el modelo A-B-C de la conducta, donde A representa los estímulos, B las respuestas y C 

las consecuencias, siendo las consecuencias las que mantienen la conducta de los sujetos, de ahí 

la importancia del ambiente puesto que es éste el que controla las consecuencias, por tanto si el 
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tipo de consecuencia de la conducta es reforzante o aversiva, esto hace que la conducta aumente o 

disminuya su frecuencia de aparición; es importante aclarar los tipos de reforzadores propuestos 

por Skinner, estos son el refuerzo intermitente, positivo y el negativo, “un reforzante positivo es 

cualquier estímulo cuya aplicación fortalece la conducta respecto a la que es contingente; un 

reforzante negativo es cualquier estímulo cuya supresión fortalece la conducta”(Núñez y Tobón, 

P.26).  

 

Por ende, desde este modelo lo que se hace es un análisis funcional con el fin de comprender 

la conducta del sujeto, analizando los estímulos antecedentes, las características de la conducta y 

las consecuencias ambientales que aparecen inmediatamente después de emitida la conducta, 

pero Skinner realiza una distinción importante respecto a que no es apropiado decir que el sujeto 

se conduce de acuerdo con las consecuencias inmediatas a su conducta, sino que “se conduce por 

las consecuencias que han seguido a una conducta similar en el pasado”(Núñez y Tobón, 2005, P. 

26), de ahí que aparezca el principio de aprendizaje como aspecto fundamental dentro de la teoría 

conductista.  Dentro de la teoría de Skinner se encuentra una preferencia por partir de los datos 

empíricos para así poder lograr hacer generalizaciones acerca de la conducta de los sujetos, es 

decir, se hace uso del método inductivo, de ahí su preocupación por la conducta observable, ya 

que a través de la observación se pueden clasificar las conductas en categorías y plantear leyes 

que den cuenta de sus interrelaciones y con esto se logran plantear conceptos generales.  

  

Es posible ver que Skinner tenía un interés fundamental en el operacionalismo, lo que llevó a 

pensar en un empirismo radical al no tener en cuenta los procesos mediacionales, es decir, no 

niega la existencia de éstos pero dice no tener el método para abordarlos, de modo que para él la 
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tarea de la psicología es “describir el fenómeno no sólo en sí mismo, sino en su relación con otros 

fenómenos, y en última instancia...la explicación se reduce a la descripción, y la noción de 

función es sustituida por la causalidad: la descripción completa de un fenómeno debe incluir una 

descripción de sus relaciones con los fenómenos antecedentes”(Núñez y Tobón, 2005, P. 25). 

Teniendo en cuenta la postura Skinneriana, la tarea de cualquier psicólogo que se adhiera a esta 

teoría es relacionar la conducta observable con el ambiente en el cual es emitida, aunque tomando 

en consideración los procesos fisiológicos que influyen en la conducta del sujeto sin pensar que 

éstos son los que la determinan únicamente, partiendo así de la premisa según la cual el sujeto 

opera sobre el ambiente para originar consecuencias que refuerzan la respuesta.   

 

Luego en 1960 aparece Bandura quien habla del aprendizaje social o aprendizaje por 

imitación, trayendo a colasión las variables mediacionales, las cuales tienen influencia en el 

comportamiento de los sujetos. En este orden de ideas, los modelos mediacionales según Núñez y 

Tobón (2005) “tienen la función de relacionar dos o más unidades observables en una secuencia 

temporal, y al hacerlo se pretende incrementar la evidencia de la capacidad explicativa”(P. 29), 

entendiendo que las variables mediacionales son asumidas como respuestas implícitas, de ahí que 

los procesos cognitivos se consideren patrones complejos de conducta, los cuales pueden ser 

medidos indirectamente a través de la manipulación experimental, estas medidas incluyen la 

variación de la respuesta final observable, los correlatos fisiológicos, las cadenas de respuesta, las 

auto-observaciones y los registros no verbales.  

 

Dentro de este modelo se supone una relación Estímulo-Organismo(ya no orgánico sino 

organísmico, abarcando lo orgánico, biológico, habilidades o aprendizajes del repertorio 
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conductual del sujeto, variables de tipo cognitivo)-Respuesta-Consecuencia (variables 

ambientales), lo que posibilita analizar los fenómenos psicosociales partiendo del individuo o de 

su conducta, además el análisis funcional ya no va a considerar los nexos causales sino que se va 

a focalizar en la reciprocidad triádica entre la conducta, los factores cognitivos y las influencias 

ambientales, pero esta reciprocidad va a depender de tres factores como la actividad, el sujeto y la 

situación o de la reciprocidad de la conducta y su retroalimentación, existiendo momentos donde 

la situación es débil y los factores personales influyen predominantemente en la interacción o 

momentos donde los tres factores actúan independientemente existiendo reciprocidad al interior 

de cada uno de ellos.   

 

Asimismo, se encuentra que el comportamiento de los sujetos esta influenciado 

bidireccionalmente por los pensamientos, emociones, las características biológicas, las 

expectativas personales, las creencias, opiniones, metas e intenciones, encontrando que el 

comportamiento realizado afecta a estos procesos; dentro de la terapia e intervención se empiezan 

a tomar en consideración dichos procesos mediacionales puesto que ellos por sí solos pueden 

explicar la conducta o pueden generar el malestar del sujeto.  De igual forma los procesos 

cognitivos se convierten o modifican a través de las influencias sociales y estructuras físicas del 

ambiente, de modo que los sujetos pueden modelar, instruir y persuadir a otros socialmente. 

 

Ahora bien, según Vallejo (1998) en la década de los 50 aparece la terapia de conducta como 

una manera de dar aplicación a los principios conductistas, con el fin de solucionar los problemas 

comportamentales, es así como surge un tipo de psicoterapia enfocada hacia la eliminación de los 

hábitos inadaptativos aprendidos; retomando de las teorías conductistas todo lo relacionado con 
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la conducta y la determinación de su causalidad, es decir, la función que desempeña el medio 

ambiente, además retoma los aportes acerca del aprendizaje, en especial el aprendizaje social, por 

tanto Vallejo argumenta “Cabe considerar de acuerdo con estos aspectos dos señas de identidad 

fundamentales.  Una teórica, conceptual, que determina que la conducta (respuesta) es función 

del medio ambiente (estímulo).  Esto es que la conducta es la variable dependiente y el medio la 

independiente.  Adopta, por tanto, un punto de vista esencialmente ambiental, contextual.  La 

segunda seña de identidad es el énfasis en el método experimental”(P.31).   

 

Pero es con Dollard y Miller, según lo aportado por Núñez y Tobón (2005) que se realiza un 

abordaje de las conductas disfuncionales a partir del condicionamiento, adquiriendo la terapia de 

conducta el estatuto de procedimiento dirigido a la modificación de conducta y al aprendizaje de 

conductas más adaptativas; frente a esto Wolpe en 1958 desarrolló la técnica de desensibilización 

sistemática para tratar los problemas de ansiedad, técnica establecida a partir de principios de 

aprendizaje.  Sin embargo, esto comienza a modificarse a medida que surge en la psicología 

conductual la necesidad de abordar los procesos mediacionales, lo que conlleva a que dentro de la 

terapia conductual se retomen los aspectos cognitivos como eventos privados, contrario a las 

conductas que tienen un carácter público; esto surge debido a las críticas dirigidas al modelo E-R 

y a la necesidad de explicar el lenguaje a través del condicionamiento.   

 

Fue a través del ejercicio clínico como los terapeutas conductuales empezaron a percatarse de 

la necesidad de integrar las variables cognitivas en la evaluación e intervención clínica, esto 

debido a que “Muchas veces se puede dar el cambio conductual, pero los consultantes no lo 

procesan, siendo entonces necesario modificar las atribuciones y la autoeficacia”(Núñez y Tobón, 
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2005, P. 34); de ahí que empezaran a surgir nuevas técnicas como el autocontrol de la conducta y 

la sensibilización encubierta. Es entonces cuando el análisis y la modificación de conducta 

empieza a ser utilizada con personas internas en hospitales, centros psiquiátricos, centros de 

reclusión, etc., siendo estos lugares aptos para el control de estímulos y consecuencias 

ambientales con el fin de moldear la conducta, con esto se logró comenzar a abordar problemas 

que la psicoterapia tradicional había olvidado como las deficiencias mentales, el autismo, las 

adicciones y la esquizofrenia.   

 

Este cambio de perspectiva posibilitó que muchos terapeutas conductuales empezaran a 

incluir dentro de sus métodos de intervención la modificación de las cogniciones; tal y como 

argumenta Vallejo (1998) este tipo de terapia a pesar de estar estrechamente ligada con la 

aplicación clínica, puede también ser aplicada en otros ámbitos. Por otro lado, además de 

considerar importante dentro de este tipo de terapia el contexto cotidiano, comienza a ser 

indispensable tomar en cuenta el contexto de la sesión clínica , puesto que es en este escenario 

donde se reflejan los problemas a partir de la interacción entre el terapeuta y el paciente, dando 

un lugar importante al lenguaje, entendiéndolo como una conducta, tomando en consideración 

todo el contexto: repertorio de conductas del sujeto, la historia del paciente, el tiempo y el lugar 

de las conductas, las reacciones de otros sujetos, el ambiente, los aspectos genéticos y biológicos, 

por tanto Vallejo (1998) argumenta:  

 
Este enfoque terapéutico aporta sobre todo un marco conceptual para dirigir la 
intervención, analizando el contexto en el cual las conductas manifiestas se asocian 
con ciertos eventos privados, para luego cambiar tal contexto manipulando las 
contingencias o buscando un nuevo ámbito verbal mediante metáforas y paradojas, por 
ejemplo.  Se tienen en cuenta los eventos privados (cogniciones y emociones), pero no 
se los asume como causa de la conducta ni como el problema. (p. 36) 
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Paralelo al desarrollo de la terapia de conducta, en Estados Unidos se estaba desarrollando la 

psicología cognitiva, la cual tiene sus inicios con la teoría del procesamiento de la información, 

teoría que compara la mente con una computadora que procesa información del medio de forma 

activa a través de ciertas estructuras, con el fin de alcanzar unos resultados, de esta forma la 

mente posee estructuras cognitivas encargadas de guiar los procesos para el manejo de la 

información; por tanto el modelo se encarga de mostrar los mecanismos por los cuales el sujeto 

adquiere, almacena y da un uso a esta información, siendo importante la información de entrada y 

la de salida, entre las cuales se encuentran todos los procesos cognitivos que manejan la 

información al interior de la mente.  La psicología cognitiva desde esta perspectiva comienza a 

dar paso a concepciones diferentes a las conductuales dentro de la psicología, puesto que el ser 

humano “se considera como un procesador de información que no responde a los eventos 

externos sino a la forma como los percibe”(Núñez y Tobón, 2005, P. 37). 

 

En este orden de ideas se encuentra que en la época de los 70 se pasa del modelo A-B-C 

conductual, al modelo A-B-C cognitivo, donde A hace referencia a los acontecimientos, B a las 

creencias/pensamientos y C a las consecuencias, estas últimas como representantes de la 

conducta anormal o el motivo por el cual el sujeto acude a consulta, lo que conlleva a que surja el 

advenimiento de lo cognitivo en la terapia de conducta; es entonces cuando se pasa a hablar del 

modelo cognitivo-conductual, ya que “La importancia de la aportación cognitiva implica un 

cambio cualitativo de tal naturaleza que la etiqueta conducta no puede recoger, por lo que el 

término cognitivo-conductual se hace necesario”(Vallejo, 1998, P. 28).   
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Considera la terapia cognitivo-conductual que los procesos cognitivos son los que determinan 

la conducta, dejando a un lado la idea que el ambiente el encargado de esto, articulando a este 

tipo de terapia las técnicas de terapia de conducta.  Esta terapia surge a partir de la propuesta de 

Ellis en 1962 con la terapia racional emotiva (TRE), o terapia racional emotiva conductual, mas 

adelante Beck propone la terapia cognitiva que en un principio fue aplicada a trastornos 

depresivos pero luego fue generalizada a otros trastornos psicológicos; estos dos teóricos 

consideran un ser humano con capacidad de procesar información a través de la racionalidad, lo 

cual le permite buscar mejores respuestas para adaptarse al ambiente. Sin embargo, la propuesta 

de Ellis y la de Beck se enmarcan dentro de algo más global que se denomina reestructuración 

cognitiva, pues éste es el fin último u objetivo que se pretende con su aplicación, intentando así 

establecer en el sujeto patrones de pensamiento adaptativos; la reestructuración cognitiva fue en 

un principio descrita por Lazarus en 1971 y se ampara en la TRE de Ellis, cuya pretensión es que 

el paciente identifique y pueda modificar sus errores de pensamiento o ideas irracionales.  

 

En este orden de ideas, se encuentra que la terapia Cognitiva de Beck se dirige a identificar y 

modificar los procesos o productos cognitivos disfuncionales para el sujeto, para esto se pretende 

que el sujeto se percate de sus cogniciones y de cómo éstas median tanto en su afecto como en 

sus conductas, para esto necesita reevaluar y modificar sus pensamientos, tal y como lo expresan 

Beck, Rush, Shaw y Emery (1979) “Se basa en el supuesto teórico subyacente de que los afectos 

y la conducta de un individuo están determinados en gran medida por el modo que tiene dicho 

individuo de estructurar el mundo.  Sus cogniciones (“eventos” verbales o gráficos en su 

corriente de conciencia) se basan en actitudes o supuestos (esquemas) desarrollados a partir de 

experiencias anteriores”(P. 13).  
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Se pretende así poner a prueba las falsas creencias y supuestos desadaptativos del sujeto, pero 

esto solo se logra cuando el paciente logra controlar sus pensamientos automáticos negativos, 

identifica la relación  existente entre cognición, afecto y conducta, puede examinar la evidencia  

que hay a favor o en contra de sus pensamientos distorsionados, cuando logra cambiar las 

cogniciones erradas por interpretaciones mucho mas realistas y por último cuando alcanza a 

identificar y modificar todas aquellas creencias que lo llevan a crear distorsiones de sus 

experiencias.  Finalmente, la premisa principal de la terapia cognitiva gira en torno a la triada 

cognitiva negativa, la cual implica las actitudes que el sujeto tiene acerca de sí mismo, el mundo 

y el futuro, siendo esto lo que da lugar a la perturbación emocional (Beck, Rush, Shaw y Emery 

1979). 

 

La TRE de Ellis por su parte, propone que tanto las emociones como las conductas son el 

resultado de las creencias centrales y de la interpretación que el sujeto da a la realidad, de ahí que 

el objetivo sea llevar al sujeto a que identifique sus pensamientos irracionales y pueda 

reemplazarlos por otros racionales que le permitan adaptarse de una mejor forma al medio. Para 

explicar su propuesta Ellis plantea la teoría A-B-C de la perturbación emocional, donde A es el 

acontecimiento activador, B las creencias que el sujeto genera sobre esta situación y C las 

consecuencias emocionales o conductuales producto de la interpretación que el individuo hace de 

A, en este sentido Ellis (1981) afirma “Las cosas que ocurren no son las que te perturban, sino la 

opinión que tienes de ellas…A (el acontecimiento activador) no causa directamente C (la 

consecuencia emocional y conductual); sino B (tus Creencias acerca de A)”(P. 21).  
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A diferencia de Beck que habla de distorsiones cognitivas (pensamientos automáticos), Ellis 

alude a las creencias irracionles o centrales, las cuales tienen como característica ser ilógicas, 

poco empíricas, dificultan la posibilidad de alcanzar metas y son demandantes y absolutista. En 

esta medida podría hablarse de un esquema cognitivo donde es posible analizar los puntos de 

partida en los postulados teóricos de estos dos autores para plantear su modelo de intervención:   

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, la reestructuración cognitiva no es el único tipo de terapia cognitiva, pues se 

encuentran dos tipos más que son: las orientadas a las habilidades de afrontamiento cuya meta es 

que el sujeto desarrolle habilidades que le permitan afrontar las situaciones estresantes y las 

terapias orientadas a la resolución de problemas cuyo objetivo es desarrollar estrategias para 

tratar problemas personales. 

 

Por otro lado, la fusión entre la conducta y la cognición propone que frente a estímulos 

externos o internos se generan respuestas que son mantenidas por las consecuencias, esto obliga a 

que el trabajo clínico no sólo tenga que observar las consecuencias sino que debe tomar en 

consideración las creencias y pensamientos de los sujetos, ya que muchas veces son estos últimos 
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los que mantienen la conducta del individuo.  En este sentido Núñez y Tobón (2005) argumentan 

respecto a lo propuesto por Ellis y Beck que dentro de la terapia cognitivo-conductual: 

 
El aprendizaje es posible por la mediación de factores cognitivos, lo cual también 
sucede en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante.  La 
psicopatología se da cuando hay dificultades para procesar de forma racional la 
información.  Estos modelos son lineales y racionalistas, por cuanto asumen que las 
cogniciones son factores causales de los problemas psicológicos.  Básicamente, los 
trastornos emocionales se producen como consecuencia de ideas irracionales, de 
errores o de distorsiones cognitivas en la información, así como por la intervención de 
supuestos subyacentes, pensamientos automáticos, autoconcepto y niveles de 
conciencia. (p. 37) 
 

Por tanto, este tipo de terapia se encuentra centrada en el paciente y en su momento presente, 

lo cual no quiere decir que se descuiden datos relevantes de su historia de vida, además la 

relación terapéutica esta basada en la colaboración y la responsabilidad que el paciente demuestre 

frente a la terapia, puesto que el objetivo es fomentar su independencia y autonomía ya que toda 

la intervención terapéutica y los aprendizajes que de ella se deriven deben ser generalizados a los 

ambientes naturales donde el sujeto interactúa, debido a que es allí donde el problema se hace 

mas evidente y es por esto que se habla de una terapia  centrada en los síntomas y su resolución, 

entendiendo síntomas como aquello que no es adaptativo para el sujeto. Asimismo, es una terapia 

que desafía la condición del paciente frente a sus propias creencias y sus conductas, todo esto por 

medio de las habilidades verbales; sin embargo, es el paciente quien toma la decisión de 

solucionar sus problemas, de ahí que su principal característica sea que el paciente tenga una 

necesidad de cambio; otra característica que es importante resaltar dentro de este tipo de terapia 

es que posee una base empírica que posibilita medir el impacto de la terapia en el paciente, así 

como establecer una serie de hipótesis y corroborarlas.   
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En este orden de ideas, es posible observar una noción de sujeto dentro de este tipo de terapia 

compuesto por 5 factores a saber: pensamientos, conductas, emociones, organismo/cuerpo y 

ambiente (sujeto biopsicosocial), siendo estos factores los que dan cuerpo y sentido a la terapia 

cognitivo-conductual, de ahí que el terapeuta deba observar los 5 factores en su conjunto, 

deteniéndose en aquel que se encuentre más afectado. Esto permite ver la complejidad del 

modelo cognitivo-conductual al asumir un sujeto más holístico, un sujeto que presenta un 

problema el cual le genera desadaptación, lo que termina impactando su vida diaria; sin embargo, 

esa desadaptación debe ser vista por el propio sujeto como un problema, lo cual pone de 

manifiesto un aspecto importante que no debe ser pasado por alto en la intervención clínica y es 

reconocer de quién es el problema y a quien afecta realmente. 

 

 Ahora bien, la tarea no sólo es del paciente ya que así como él debe estar orientado al 

cambio, el terapeuta debe tener este mismo objetivo, lo cual permite pensar que labor terapéutica 

dentro del modelo cognitivo-conductual no es fácil, puesto que se debe buscar “poner en orden, 

dentro de un modelo de relaciones causales, un conjunto de datos e informaciones que se 

consideran relacionados con los motivos por los que un paciente decide buscar ayuda profesional 

y que brindan las bases para diseñar un programa de intervención”(Castro y Ángel, P. 3).  

 

Se encuentra entonces que la psicología clínica como campo de aplicación psicológico 

utilizado en la práctica profesional, como expresa Vallejo (1998) tiene sus inicios con la terapia 

de conducta en los años 50, donde los trastornos psicológicos coincidían en ocasiones con los 

trastornos psiquiátricos, pero es en los años 70 con el surgimiento de las técnicas de biofeedback 

donde la intervención psicológica encuentra nuevos horizontes, puesto que incursionó en el tema 
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de las enfermedades médicas debido a la importancia que empieza a tomar en las enfermedades 

crónicas y funcionales el comportamiento de los sujetos respecto al origen de su enfermedad, 

dando paso a la llamada medicina conductual.  

 

Mas adelante esto se modifica al aparecer la necesidad de prevenir y mantener la salud, ante 

lo cual surge el término salud conductual, es allí donde se origina la psicología de la salud, la 

cual trae consigo cambios en la primera concepción de medicina conductual, al eliminar la 

multidisciplinariedad para enfocarse en los asuntos psicológicos, teniendo siempre presente el 

concepto de salud como elemento fundamental a intervenir; esto sin duda le ha dado un matiz 

diferente a la psicología clínica ya que ha empezado a cambiar su visión y a incursionar en el 

campo médico y hospitalario, lo cual parte de la preocupación por las demandas sociales 

dirigidas hacia la salud y la enfermedad. 

 

Es importante resaltar dentro de la psicología de la salud la importancia del concepto de 

afrontamiento, desde lo argumentado por Gómez y Saburido (1996) éste se convierte en un 

moderador importante entre las predisposiciones fisiológicas de la enfermedad y la influencia de 

los estímulos psicosociales y ambientales, siendo este hecho muy evidente dentro de las 

problemáticas que se observaron en el sitio de práctica profesional, ya que muchos pacientes 

presentaban dificultades en el afrontamiento de su trastorno o enfermedad debido a la influencia 

psicosocial y a los pobres recursos con los que cuentan para enfrentar dichas influencias y 

demandas que el ambiente realiza.   
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Desde esta perspectiva, resulta importante integrar un sujeto que esta influenciado por 

múltiples factores que se relacionan con su salud y bienestar, “el sujeto se encuentra mejor 

definido en términos de una serie de niveles, incluyendo el molecular, el psicológico, el 

ambiental y el cultural, que pueden ser mutuamente influenciados o jerarquizados”(Gómez y 

Saburdio, 1996, p. 36).  Es allí donde cobra importancia el término de afrontamiento ya que 

implica los componentes cognitivos y afectivos que utiliza el sujeto para dar solución a la 

discrepancia entre lo que la situación le demanda y la capacidad que él tiene para responder a 

esto, lo cual evidentemente hace parte de una variable personal, de ahí que el afrontamiento 

actúe como regulador ya que busca un nivel de funcionamiento apropiado en el individuo, esta es 

la razón por la cual la psicología de la salud se ocupa principalmente de las consecuencias que 

tienen para el sujeto sobre su nivel de bienestar los factores estresores ante los que se ve 

enfrentado. Cabe aclarar que hasta el momento sólo se han explicado las generalidades sobre la 

psicología de la salud, aspecto que será profundizado más adelante cuando se retomen los 

conceptos de promoción y prevención. 

 

Ahora bien, debido a la importancia que cobra el afrontamiento en los asuntos psicológicos, 

es pertinente traer a colasión la necesidad que se observaba diariamente dentro del trabajo en la 

práctica profesional respecto a la intervención en crisis – que no es el único método de 

intervención utilizado dentro de la práctica profesional- lo cual era evidente en las áreas de 

urgencias, hospitalización y pensión, ya que el sujeto debido a la falta de habilidades de 

afrontamiento ante un evento estresor no cuenta con los recursos personales apropiados para 

enfrentarlo llegando a un estado de crisis, el cual como argumenta Bellak (1999) debe ser 

manejado en aproximadamente 5 sesiones, haciendo una valoración estructural  que involucre los 
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aspectos biopsicosocilales, se deben planear las áreas a intervenir, los métodos de intervención, 

se debe definir si es una terapia individual o familiar y realizar un seguimiento del caso. 

 

En este orden de ideas, se observa que el terapeuta en la intervención en crisis debe tener 

unas habilidades especiales que le permitan en corto tiempo comprenderlo casi todo para con 

esto poder lograr una intervención que sea crucial en el proceso del paciente, esto sólo se logra 

con una planeación adecuada, siendo esto último lo que da lugar a la terapia breve, debido a que 

no siempre se busca curar los síntomas definitivamente –especialmente en el caso de psicosis- 

sino que la pretensión es cambiar los rasgos perturbadores de la patología, con el fin que el sujeto 

pueda adaptarse a su medio, interactuando con la sociedad y logrando nuevamente un nivel 

óptimo de funcional; Bellak (1999) sugiere en el espacio clínico donde se presentan patologías 

crónicas y graves utilizar la terapia breve como primer recurso, ya que con el tiempo podría 

pensarse en una intervención mucho mas larga. 

 

Partiendo de la idea según la cual el sujeto hace parte de una sociedad y que dentro de ésta se 

incluye la familia, en la práctica profesional resultó necesario en ocasiones en algunas áreas de 

actuación realizar intervenciones familiares, pues se observaba que algunos pacientes debido a 

que cuentan con redes de apoyo familiar inestables no logran adherirse al tratamiento o 

simplemente no modifican su problemática. De acuerdo con esto la intervención familiar vista 

desde lo propuesto por Sánchez y Gutiérrez (2000) tiene sus raíces en la práctica individual 

propuesta por Ellis, Beck, Rush, Emery y Shaw (1962 citados en Sánchez y Gutiérrez), esto 

debido a que de la práctica individual se traspolaron los métodos de intervención a las terapias de 

familias disfuncionales, encontrando que el enfoque cognitivo-conductual resulta ser adecuado 
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para estos casos puesto que “No puede negarse la importancia que tienen los factores cognitivos 

en la interacción de cada relación, así como los cambios de conducta durante el proceso de 

adaptación”(Sánchez y Gutiérrez, p. 65). 

 

La intervención familiar así vista posibilita pensar que dentro de un grupo familiar el 

contenido de las percepciones de cada integrante y la forma como interactúa cada uno dentro del 

sistema, afecta en alguna medida la calidad y la intensidad de las emociones de alguno de los 

integrantes y finalmente de todo el grupo familiar, esto debido a que las emociones hacen parte 

de procesos particulares que se adquieren directamente en la interacción con las otras personas. 

Además de esto se ha encontrado que los integrantes de las familias disfuncionales terminan 

atribuyendo sus dificultades a factores externos o a los otros integrantes de la familia, de ahí que 

la tarea del psicólogo en estos casos sea brindar información novedosa a cada miembro de la 

familia, pretendiendo “cambiar las ideas estereotipadas de cada uno y llevarlos a otro estado 

cognitivo”(Sánchez y Gutiérrez, 2000, p. 66). 

 

Debido a lo anterior, la labor del terapeuta se centra en indicar y explicar asuntos que lleven a 

cada integrante a cuestionar sus puntos de vista frente a los problemas, en esta medida el 

terapeuta asume una posición de experto, pues su principal objetivo es lograr que cada integrante 

asuma una postura nueva en el hogar que le permita adaptarse mejor; es necesario tener presente 

que cada cambio cognitivo en los integrantes del grupo familiar debe ser reforzado para que 

realmente sea incorporado como un aprendizaje y pueda ejecutarlos de forma que se mantenga 

en el tiempo y la familia adquiera un nivel óptimo de estabilidad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y el espacio donde se realizó la práctica profesional, es 

necesario aclarar el concepto de psicopatología, puesto que es lo que diariamente se observaba al 

interior del hospital, entendido como lo explican Ortiz y Alarcón (1997) desde el modelo 

médico, como el estudio de la enfermedad mental, la cual se asocia con aspectos orgánicos, 

traspolando términos de la medicina a la psiquiatría, con el fin de describir las diferentes 

enfermedades mentales. La psicología conductual propone desde la perspectiva psicopatológica 

el estudio de la conducta anormal o disruptiva, para ello “no sólo tiene que observar y describir 

el comportamiento anómalo, sino que también debe investigar acerca del origen y el 

mantenimiento de estos comportamientos anómalos o trastornados”(Ortiz y Alarcón, p. 38).  

 

Por otro lado, el modelo cognitivo reconoce que debe existir una observación de dichas 

conductas pero entendiendo la psicopatología como algo que implica el estudio de las 

experiencias anormales e inusuales, es decir, las experiencias que vive el sujeto que no son 

equiparables con las que la mayoría de la gente vive en similares circunstancias, de ahí que “Se 

trataría de estudiar la estructura formal de las experiencias, teniendo en cuenta aspectos 

fenomenológicos…no sólo incluirá los procesos considerados por la psicología experimental  

(atención, percepción, memoria, pensamiento) sino también los motivos, afectos y sentimientos 

ya que todo ello conforma por igual la estructura de la experiencia”(Ortiz y Alarcón, 1997, P. 

38), en esta medida la salud mental debe ser acogida según este modelo como la interacción 

entre las capacidades que tiene el sujeto para adaptarse a las demandas del medio, las tendencias 

a buscar novedades y renovación en su vida y los sentimientos de autonomía funcional y 

autodeterminación, cuando estos tres aspectos no se interrelacionan es cuando aparece el 

desequilibrio psicológico y con él la denominada enfermedad mental. 
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En general la psicopatología como argumentan Ortiz y Alarcón (1997) al igual que muchas 

otras ciencias, entre ellas la psicología, se ocupa de comprender y explicar la conducta humana, 

pero es pertinente diferenciar este término de lo que en psiquiatría se considera, puesto que la 

psicopatología habla de trastorno mental y del comportamiento, mientras que la psiquiatría habla 

de enfermedad mental, esto debido a que mientras la psiquiatría se sustenta en hipótesis 

biológicas para dar cuenta de la enfermedad mental, la psicopatología se caracteriza por su 

estatuto de disciplina científica. Pero la diferencia existente entre la psicopatología y la 

psicología clínica radica en que la primera se ocupa de estudios experimentales para describir y 

explicar la conducta disruptiva y la segunda se ocupa de los aspectos clínicos, pero además hace 

una valoración idiográfica del sujeto donde retoma sus problemas adaptativos, lo cual implica 

que evalúe las posibilidades y recursos con los que cuenta éste para adaptarse brindándole 

herramientas adecuadas para lograrlo, siendo un método investigativo aplicado, contrario a la 

psicopatología que se dedica a la investigación básica. 

 

Después de revisar los conceptos relacionados con la psicopatología, es necesario hacer una 

breve alusión a los trastornos psicológicos más comunes encontrados en HOMERIS, teniendo en 

cuenta las estadísticas del año 2007. En este orden de ideas, se encuentra en la población infantil 

una gran prevalencia del trastorno de hiperactividad con y sin dificultades atencionales, el cual es 

entendido por Valett como “un término que describe un conjunto de trastornos conductuales 

característicos. Es frecuentemente aplicado a niños con alteraciones del aprendizaje y 

emocionales asociadas. Sin embargo, el término es sólo significativo, cuando los componentes 

conductuales se especifican en un  niño concreto”(P. 11), argumenta además que la mayoría de 

las veces el niño hiperactivo no evidencia unas características molestas sólo hasta que inicia la 
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actividad escolar, pues allí hay ciertas demandas nuevas para él que lo ponen bajo cierta presión 

y es ahí donde el maestro encuentra en el niño una dificultad para adaptarse a las expectativas 

habituales, dando lugar a dificultades en el aprendizaje tanto en la casa como en la escuela, es 

por esta razón que en la mayoría de casos el niño conoce su condición y además en cierta forma 

es conciente de su poca capacidad de autocontrol.   

 

Dentro de los síntomas hiperactivos se encuentran: movimiento corporal excesivo, 

impulsividad, atención dispersa, variabilidad, emotividad, coordinación vasomotora pobre, 

dificultades aritméticas, lectura pobre, memoria escasa y tendencia al fracaso; además debe 

tenerse presente que estos síntomas deben manifestarse en mas de un ambiente pero es raro que 

el niño exhiba todas las características en una intensidad alarmante. Las causas que se han 

encontrado para dicho trastorno son varias y no hay un consenso en ellas, se han propuesto las 

expectativas evolutivas dentro de las cuales se propone que en ciertas edades la hiperactividad es 

un síntoma normal producto del proceso de desarrollo y por esta razón debe pensarse como el 

resultado de un desorden evolutivo en la maduración de ciertas áreas cerebrales; las disfunciones 

neurológicas son otra causa, la falta de un ambiente adecuado y los factores psicopedagógicos 

los cuales hacen alusión a los métodos de enseñanza aprendizaje utilizados en el escenario 

educativo. 

 

Ahora bien, gran cantidad de niños presentaban dificultades académicas que partían de 

problemas atencionales, los cuales son definidos por López y García (1997) como “aquellos 

fallos en los mecanismos de funcionamiento de la atención que producen una falta de adaptación 

a las exigencias del ambiente o a las nuestras propias. La gravedad…vendrá definida, pues, por 
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la mayor o menor capacidad que tengamos de responder a dichas exigencias”(p. 57); dicho 

problema afecta según estos autores al 3 y 10 por 100 de la población infantil en edad escolar, 

sin embargo es necesario ser cautelosos a la hora de emitir un diagnóstico al respecto pues la 

atención hace parte de un proceso de desarrollo gradual que depende principalmente de la edad, 

es por esto que algunos niños pueden tener manifestaciones de inatención pero debidas a que 

atraviesan una edad donde los procesos atencionales no han alcanzado un nivel óptimo; es por 

esto que a los 5 años de edad resulta normal que un niño presente dificultades para atender a 

ciertos estímulos.  

 

Desde esta perspectiva, se puede hablar de dificultades atencionales en un niño cuando su 

desarrollo evolutivo en cuanto a la atención no es normal, estando por debajo de su edad 

cronológica o mental y cuando se producen desórdenes concretos que conllevan a un cuadro 

psicopatológico determinado; de ahí que las manifestaciones de los problemas de atención 

abarquen conductas de falta de atención  donde se dan oscilaciones continuas de la atención 

debidas a la presencia de elementos distractores y finalmente se observa un bajo rendimiento en 

pruebas o tareas que exigen esencialmente habilidades atencionales. 

 

Otro trastorno infantil frecuentemente encontrado fue la enuresis, entendida como la emisión 

constante de orina en el día o en la noche tanto en la ropa como en la cama y surge además de 

forma involuntaria o en ciertos casos intencionada, según Hernández et al. (1997) debe haber 

“ocurrido por lo menos dos veces por semana durante un mínimo de tres meses o que, siendo la 

frecuencia menor, provoque malestar clínicamente significativo al sujeto; con una edad 

cronológica igual o superior a cinco años o, cuando se trate de niños con retraso mental, con una 
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edad mental equivalente”(P. 220). Las causas de este trastorno pueden ser neurológicas, 

anatómicas, pautas incorrectas de aprendizaje entre otras; debido a esto es necesario para su 

evaluación comenzar con un examen médico que permita descartar cualquier tipo de daño 

orgánico, después de esto se realiza una entrevista con los padres y si es posible se debe realizar 

una entrevista al niño donde se lleva a cabo una observación conductual y se emplean registros. 

 

Dentro de los trastornos observados tanto en niños como en adultos se encontró el retraso 

mental o como se conoce actualmente, el déficit cognitivo, el cual es considerado por Hernández 

et al. (1997) como “…limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. Se caracteriza por 

un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste 

junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas…: comunicación, autocuidado, vida en 

el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo”(P. 312); este retraso debe 

manifestarse antes de los dieciocho años de edad y debe incluir principalmente un déficit en el 

funcionamiento intelectual, déficit en la conducta adaptativa y cumplir con los criterios de edad. 

Dentro de su etiología se encuentran causas genéticas, orgánicas y ambientales o sociales, 

teniendo presente que en el retraso mental la más de las veces hay la combinación de dos o más 

factores etiológicos. 

 

Otro trastorno psicológico comúnmente encontrado dentro de la práctica profesional fue la 

depresión, al cual hacen alusión Lewinsohn, Gotlib y Hautzinger al argumentar que las teorías 

conductuales resaltan las características manifiestas de dicho trastorno, abarcando la conducta 

psicomotora y verbal, además se hace mayor énfasis en las contingencias ambientales, siendo 
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éste un aspecto importante en la medida en que se debe evaluar principalmente la interacción 

sujeto-ambiente en los casos de depresión ya que puede ser el ambiente el que lleve a los 

sentimientos de minusvalía, a las creencias irracionales y distorsiones cognitivas acerca de sí 

mismo, el mundo y los otros, de ahí que dicha interacción pueda ser el inicio o mantenimiento de 

la depresión; por lo anterior Lewinsohn et al. proponen “La evaluación conductual puede incluir 

una exploración de factores tales como las habilidades sociales del individuo deprimido, la 

conducta de los demás con los que el paciente deprimido interactúa y las actividades y 

reforzadores disponibles para la persona deprimida”(P. 499). 

 

Dentro de los aspectos cognitivos de la depresión se encuentra según Beck (1979) la triada 

cognitiva, los errores cognitivos y los esquemas; en cuanto a la triada cognitiva  ésta se asocia en 

los depresivos con todas las visiones que el sujeto tiene de sí mismo, el mundo y los otros que en 

este caso se convierten en idiosincráticas, de ahí que el paciente tenga una idea negativa de sí 

mismo atribuyendo sus experiencias negativas a un defecto que le es propio y por esto se 

considera inútil y carente de valor, además interpreta sus propias experiencias de forma negativa 

al pensar que el mundo le hace unas demandas exageradas o le pone ciertos obstáculos que son 

imposibles de superar para poder alcanzar un bienestar, y finalmente se observa una visión 

negativa del futuro puesto que el individuo presupone que en el futuro sus dificultades 

continuarán, siendo su prospección negativa.  

 

Estrechamente ligada a la depresión aparece la tendencia suicida, como un aspecto que 

requirió gran intervención dentro de HOMERIS, entendiendo como lo argumentan Beck, Rush, 

Shaw y Emery (1979) que dicha tendencia es un problema prevalente en los pacientes depresivos 
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y que su intencionalidad puede considerarse como un continuo entre la intención irrevocable de 

suicidarse y la decisión de seguir viviendo, y en el intermedio del continuo se ubican varios 

grados de intencionalidad; tomando en cuenta que el deseo que tiene un paciente depresivo de 

acabar con su vida puede sobrepasarlo tanto, que la idea del suicidio se convierte en una mejoría 

para su situación, en tanto que estos pacientes muestran un elevado nivel de desesperanza, 

situación  que se explica con la afirmación realizada por Bellak (1999) “Los pacientes suicidas 

también exhiben un déficit cognoscitivo tal que tienen dificultad para generar soluciones a 

problemas interpersonales, de trabajo o escuela, y tienden a caer en un pensamiento rígido, 

dicotómico”(p. 178).  Además de las características mencionadas, se encuentra que los pacientes 

suicidas frecuentemente se muestran renuentes a divulgar sus pensamientos y sus planes, de ahí 

que constantemente subestimen su problemática. 

 

Además en la práctica profesional fue común encontrar pacientes con trastorno afectivo 

bipolar (TAB), siendo dicho trastorno como lo explica Akiskal (2006) tan prevalente como la 

esquizofrenia, ya que el riesgo durante la vida de padecerlo es del 1%; teniendo en cuenta que 

este trastorno se ubica dentro de los trastornos afectivos, los cuales con frecuencia son 

recurrentes y especialmente en los cuadros bipolares, en ocasiones producen desajustes en la 

esfera social, el desarrollo personal y conyugal, debido a que son de naturaleza prolongada –de 

por vida- y exigen un continuidad en el tratamiento y cuidado a largo plazo.  Ahora bien, el TAB 

tiene una alta comorbilidad con el suicidio, el cual se presenta en los pacientes que no reciben 

tratamiento o el que reciben es inapropiado; además, este trastorno puede aparecer desde la 

infancia donde comúnmente es confundido con el TDAH o trastornos emocionales.  El 

diagnóstico de este trastorno es un continuum de severidad descendente desde el bipolar I hasta 
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el bipolar VI, considerando que en todos sus tipos pueden darse episodios de manía, hipomanía 

y/o depresión.  

 

Entendiendo por depresión en el TAB síntomas muy similares a los del trastorno depresivo, 

puesto que como comentan Sanz y Vásquez (1995), el mismo Beck pensaba los episodios 

depresivos en este trastorno como producto de factores biológicos y genéticos que provocan un 

procesamiento negativo de la información. Por otro lado, la manía es explicada por Sarason 

(1977) como un desgaste elevado de energía, expresando júbilo, impulsos agresivos, 

autoafirmaciones y en algunos casos ilusiones, de ahí que “Mientras que el tema dominante de 

las ilusiones de depresión es el autorreproche, los pensamientos ilusorios de los maniacos se 

centran alrededor de la grandeza personal”(Sarason, P. 297); es importante tener en cuenta que 

los estados maniacos en ocasiones inician de forma gradual pero se precipitan de forma 

repentina, además debe aclararse que las reacciones maniacas varían en intensidad. 

 

Se habla de hipomanía cuando el sujeto alcanza el máximo grado de bienestar debido a que 

se encuentra en un júbilo total, sus ideas fluyen mas de lo normal  y realiza diversas actividades 

al tiempo, pero en el momento en que estas conductas sobrepasan los límites socialmente 

establecidos y resultan para las personas molestas y chocantes se habla de manía aguda, 

asimismo se encuentra la excitación maniaco-delirante en la cual el sujeto cae en deas delirantes 

completamente, contrario a lo sucedido en el hipomaniaco que tiene ideas delirantes pero 

pareciera como una forma de proyectarse a sí mismo. 
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Otro trastorno fue la esquizofrenia, la cual según Sarason (1977) incluye “apartamiento de la 

realidad, el embotamiento emocional y la perturbación del pensamiento.  Estos rasgos varían en 

severidad de un caso a otro”(P. 313), además de estas características se encuentra que el 

esquizofrénico no es ni feliz ni infeliz en la medida en que su afecto es totalmente plano, 

presenta ideas delirantes y alucinaciones, es por esto que se ha denominado el pensamiento de 

estos pacientes como autista, puesto que son pensamientos egocéntricos ya que se considera un 

pensamiento inteligente pero para el yo, entendiendo que “El hecho de que el esquizofrénico no 

se comunique efectivamente con los demás no quiere decir que su habla y sus acciones carezcan 

de significado. En realidad, unas y otras cosas  pueden estar llenas de significado para el 

paciente”(Sarason, P. 315),  debido a este estilo de pensamiento idiosincrásico el esquizofrénico 

termina siendo apartado socialmente ya que no logra comunicarse con las otras personas y ser 

entendido totalmente, esto a causa de que este tipo de pacientes no logran realizar 

generalizaciones correctas y muestran dificultades al escoger los rasgos procedentes de 

determinada situación. 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que dentro de la práctica profesional en el área de 

consulta externa se lograron llevar a cabo procesos mas largos, de ahí que fuera necesario 

realizar análisis funcionales exhaustivos, los cuales como argumenta Caballo (2005), desde la 

perspectiva cognitivo-conductual se explican como el método para identificar las variables que 

dan lugar a los comportamientos, logrando identificar relaciones relevantes, posibles de 

controlar, con relaciones causales y funcionales que puedan ser aplicadas a los comportamientos 

de una determinada persona, por tanto, el procedimiento siempre va a implicar la toma de 
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decisión acerca de qué información recoger, la delimitación del problema, la decisión acerca de 

cuales acciones se llevarán a cabo y la evaluación de los cambios.   

 

Debido a lo anterior, se retoma lo concerniente a la forma de evaluación de un problema 

psicológico desde el enfoque cognitivo-conductual que como argumentan Castro y Ángel retoma 

elementos del modelo científico, ya que el objetivo es recoger información suficiente y válida 

sobre aquello que acontece en la vida del sujeto, esto con el fin de ejercer control sobre diversas 

variables que influyen en su comportamiento y pensamientos; de esta forma la recolección de 

información acerca de la problemática se convierte en una labor minuciosa que requiere ante 

todo de la capacidad de escucha, observación de conductas no verbales, empatía, cordialidad y 

aceptación positiva del paciente, autenticidad, habilidades comunicativas, especificidad en la 

recolección de datos,  siendo algunas de éstas, habilidades esenciales que el terapeuta debe 

poseer al relacionarse con su paciente.  

 

Dicha información en la fase de evaluación puede obtenerse a través de los autoinformes 

realizados por los pacientes, los cuales como indican Fernández-Ballesteros y Carrobles sirven 

como medio para explorar acerca de diversos procesos presentes en el sujeto ya sean de tipo 

conductual o cognitivo; es así como el terapeuta asigna al paciente la tarea de consignar en su 

ambiente natural y ante las diferentes situaciones que enfrenta día a día, todas aquellas 

conductas, cogniciones, emociones, creencias, ideas y situaciones que se asocian con su 

problema. Otro método evaluativo son los cuestionarios que posibilitan a través de un número de 

preguntas relacionadas con un trastorno o problema psicológico específico (que el paciente 
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responde en solitario o con la ayuda del terapeuta), indagar acerca de los síntomas, permitiendo 

una visión general del estado del sujeto y descartando otras posibles problemáticas. 

 

En este mismo sentido se ubican las pruebas psicológicas como método de evaluación, pues a 

través de su aplicación se logran obtener medidas cualitativas o cuantitativas de un factor 

psicológico (inteligencia, personalidad, nivel de actividad, actitudes y aptitudes, etc.), 

requiriendo de cierto entrenamiento y habilidad por parte del terapeuta tanto en la aplicación 

como en la interpretación, pues no sólo se pretende obtener una cifra o resultado sino poderlo 

contrastar con las características reales del paciente y el contexto en el que se ubica su 

problemática. Dentro de las pruebas aplicadas durante el periodo de práctica en el HOMERIS, se 

encuentra en cuanto a la evaluación de la inteligencia la utilización del Wais-III, el Wisc-IV y el 

Tony 2, para la evaluación de la personalidad se utilizó el MMPI y para medir dificultades de 

memoria se utilizó el Mini Mental (MMSE) y el Neuropsi. 

 

Pero la entrevista clínica es sin duda el método de evaluación más utilizado en la psicología 

clínica cognitivo-conductual, pues cumple una función importante en los tratamientos 

psicológicos ya que no sólo precede sino que acompaña y hace seguimiento al tratamiento, esto 

debido a que posibilita recoger información acerca de la historia del problema que presenta el 

paciente y de todos los factores asociados a éste; su éxito radica en que es una fuente natural de 

información clínica, además de la facilidad con la que puede usarse, pues permite comunicar y 

recibir información, siendo ésta una forma de ayudar al paciente en su proceso, como argumenta 

Caballo (2005) “La entrevista conductual intenta identificar y definir el problema y trata de 

averiguar cuáles serían las conductas objetivo de una posible modificación.  Luego busca las 
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variables (antecedentes y consecuentes) que están relacionadas con la ocurrencia del problema, 

prepara un plan de intervención, lo lleva a cabo, va evaluando sus resultados y cambiando lo que 

no va funcionando”(P. 31). De igual forma, otro método utilizado en la evaluación es la 

observación del paciente tanto en el ambiente terapéutico, como en el ambiente escolar o 

familiar, para el caso de la práctica profesional esto sólo se logró en el ambiente terapéutico.  

 

A partir de la recolección de información pertinente para cada caso y retomando los asuntos 

teóricos propios del enfoque, comienza a realizarse la evaluación de la problemática del paciente, 

lo cual se lleva a  cabo a través de la formulación de hipótesis causales que implican relaciones 

entre distintos eventos, de ahí que Castro y Ángel consideren que “El proceso de formulación de 

hipótesis consiste en un conjunto de operaciones inductivas a través de las cuales se infieren 

relaciones funcionales tentativas entre acontecimientos, relaciones que tienen un valor predictivo 

sobre el comportamiento futuro.  La característica fundamental de las hipótesis clínicas así 

formuladas es que puedan someterse a comprobación empírica y tengan la posibilidad de 

falsearse”(p. 11); sin embargo es necesario tener en cuenta que las relaciones funcionales no 

necesariamente son casuales, sino que puede existir una covariación o correlación entre ellas, ya 

que al hablar de relaciones funcionales se debe tener presente que éstas se pueden dar a nivel 

molecular donde se asocian eventos discretos, y a nivel molar donde se relacionan conjuntos de 

eventos como es el caso de la formulación clínica.  

 

Después de formuladas las hipótesis, se diagnostica al paciente -teniendo presente que esto 

siempre es de forma tentativa puesto que el diagnostico puede irse modificando al igual que las 

hipótesis en el curso del proceso- partiendo de los criterios consignados en los manuales 
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diagnósticos como el DSM-IV y el CIE 10- para el caso específico de la práctica profesional se 

utilizó éste último.  Luego se pasa a la validación de las hipótesis de forma empírica, para ello se 

recurre al diseño de las condiciones que van a posibilitar el cumplimiento de la predicción 

respecto al problema que presenta el paciente. Ya después se pasa a planear la intervención 

propiamente dicha y a ejecutarla, para ello es necesario retomar las técnicas de intervención 

cognitivas y comportamentales que se ajusten más al caso, dichas técnicas deben concordar con 

el nivel educativo y de ejecución que tenga el paciente; además de esto se debe realizar al final 

del proceso una valoración del impacto alcanzado con la intervención, lo cual debe tener un 

seguimiento por parte del terapeuta.  

 

Las técnicas de intervención clínica cognitivo-conductual más utilizadas dentro del sitio de 

práctica profesional están orientadas a los problemas de conducta en niños y adultos, el manejo 

de pautas de crianza, problemas escolares, reducción de la ansiedad, casos de depresion, 

consumo de SPA, psicosis, trastorno afectivo bipolar e intentos suicidas. Las técnicas más 

empleadas en las áreas de urgencias, hospitalización y pensión  incluyen la relajación progresiva, 

detención del pensamiento, solución de problemas, reestructuración cognitiva, biblioterapia, 

programación de actividades y administración del tiempo, inoculación al estrés y técnicas de 

afrontamiento. En consulta externa las técnicas empleadas abarcan la relajación progresiva, el 

manejo de la respiración, control estimular, economía de fichas, coste de respuesta, tiempo fuera 

de todo reforzamiento, intención paradójica, detención del pensamiento, solución de problemas, 

reestructuración cognitiva, biblioterapia, programación de actividades y manejo del tiempo, 

moldeamiento y encadenamiento. 
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Ahora bien, la intervención clínica tiene un carácter mas individual, diferente a lo planteado 

por la psicología de la salud que da lugar a intervenciones educativas o comunitarias, lo cual se 

relaciona directamente con el trabajo extramural realizado en la práctica profesional en el 

HOMERIS, dentro del cual se ejecutaron actividades de prevención del consumo de SPA en la 

Institución Educativa Bosques de la Acuarela; teniendo en cuenta que “De hecho hoy en día, en 

especial en la sanidad pública, se tiende a intervenir en grupo, tanto por las ventajas evidentes 

que optimizan la relación coste/eficacia, como por la constatación empírica de la utilidad de 

estos programas, que hacen compatible una mínima atención individualizada con sesiones de 

grupo estructuradas y material de auto-ayuda, también altamente sistematizado”(Vallejo, 1998, 

P. 41), así se observa la importancia de realizar intervenciones grupales en prevención y 

promoción, las cuales también se realizaron como proceso de acompañamiento a los talleres 

realizados por la trabajadora social de HOMERIS en el marco del proyecto de Prevención y 

Promoción de la Salud Mental, lo cual se realizó en las visitas a los municipios y en la ciudad de 

Pereira. 

 

Es importante retomar lo relacionado con la prevención y promoción de la salud mental, ya 

que es el objetivo último del trabajo extramural, siendo la prevención una preocupación de la 

psicología de la salud, la cual radica en un interés por la asistencia sanitaria en diversos ámbitos, 

de ahí que Vallejo (1998) proponga la existencia de tres tipos básicos de prevención:  

 
La primaria iría dirigida a la identificación de los comportamientos inadaptativos que 
parecen estar implicados en el proceso de enfermar, y procuraría la modificación de 
dichos comportamientos,  promocionando la adquisición de hábitos sanos.  La 
secundaria, sería el tratamiento del problema.  En realidad se actuaría previniendo lo 
que ocurriría si el problema no fuera tratado.  Finalmente, la prevención terciaria 
abordaría la reducción de los efectos residuales y perjudiciales que siguen al 
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tratamiento, posibilitando la rehabilitación, la reinserción en el mundo social, laboral, 
etc., la prevención de recaídas, etc.  Como se ve, sólo la prevención primaria es 
estrictamente prevención.  La consideración del tratamiento como prevención secundaria 
no deja de ser una forma de evitar el uso de la palabra tratamiento. (p. 44) 
 

La prevención así entendida tiene como objetivo principal guiar al sujeto a que se adapte 

mejor a su entorno, propiciando las condiciones sociales y ambientales adecuadas para que  lo 

logre, esto se alcanza a través de una reestructuración de las creencias que los sujetos tienen 

frente a un tema determinado; como lo afirman Gómez y Saburdio (1996) se intenta tratar los 

precursores de la enfermedad o situación psicosocial patógena, ya que es posible intervenir en 

los mecanismos y secuencias que provocan la situación desadaptativa, esto se logra en el ámbito 

social cuando se otorgan al sujeto herramientas sociales que le permitan una participación en el 

grupo, o reforzando y propiciando diversas formas de afrontamiento. 

 

Por otro lado, Flórez-Alarcón (2000) asume que la promoción y prevención de la salud desde 

una visión psicológica implican “la adquisición de comportamientos saludables mediante la 

implementación de procedimientos de educación para la salud”(P.14), entendiendo que estos 

procedimientos pueden derivarse de las distintas teorías psicológicas pero que lo principal es 

llevar al sujeto a que tenga un conocimiento sobre su comportamiento y cuál es la forma más 

efectiva de realizarlo, lo cual llega hasta incluso la intervención en la recuperación después de 

una recaída, de ahí que el objetivo principal sea que el sujeto pueda modificar su estilo de vida.   

 

Es importante tener presente que si bien los factores individuales asociados al estilo de vida 

tienen mucho que ver en la salud de un sujeto así como los factores orgánicos, es necesario 

también incluir las influencias sociales y comunitarias con las condiciones de vida, el trabajo, las 
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condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. La promoción y la prevención son 

entendidas por este autor como dos caras de una misma moneda, en tanto que la prevención para 

él implica la adquisición de aprendizajes que buscan disminuir los factores de riesgo propios de 

un estilo de vida poco sano, por el contrario, la  promoción implica la adquisición de hábitos 

saludables o la adquisición de factores que protejan la salud del sujeto. 

 

Una dimensión psicológica de la prevención y la prevención debe ser entendida como un 

proceso que comprende las siguientes fases: “1)Conocimiento de los riesgos/protecciones; 

2)Claridad sobre la propia exposición al riesgo/protección; 3)Intenciones de involucrarse en la 

modificación del riesgo/protección; 5)Elaboración de planes de autocontrol o de manejo de 

contingencias, conducentes a la implementación de las decisiones; 6)Mantenimiento de las 

acciones; y 7) Planes de recuperación en caso de recaídas.  Fue importante retomar estos 

aspectos teóricos de la promoción y prevención para participar de las reuniones y eventos 

programados por el área de extramural, donde principalmente se buscaba plantear los programas 

de prevención y prevención en salud mental al nivel departamental. 

 

Ahora bien, los talleres que se realizaron en la institución educativa y en las visitas a los 

municipios, se llevaron a cabo retomando los aspectos de la intervención clínica psicológica en 

grupos, sin embargo la mayor parte de los talleres que se realizaron en el área extramural estaban 

sustentadas desde el enfoque constructivista, debido a que así están diseñados por el HOMERIS 

y se han venido desarrollando durante años desde este modelo, el cual según informa Martí 

(1996) aparece como enfoque explicativo dominante en psicología en cuanto a los temas de 
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desarrollo, aprendizaje y educación; la importancia de este enfoque radica en que posibilita 

diseñar situaciones educativas para favorecer el aprendizaje.  

 

En este orden de ideas, se encuentra la existencia de tres enfoques teóricos dominantes dentro 

del modelo constructivista a saber, la teoría genética de Piaget, el co-constructivismo de 

inspiración vygotskiana y el constructivismo que se desprende del procesamiento de la 

información y de los modelos de inteligencia artificial, siendo éstos renuentes a aceptar el 

innatismo, el realismo e incluso el empirismo; esto posibilita pensar en un aprendiz que 

construye su propio conocimiento, pero construye algo que es nuevo y funcional para él, 

partiendo de sus conocimientos y experiencias previas, de ahí que “Es constructivista cualquier 

adquisición del conocimiento que genera representaciones que no reflejan exactamente la 

estructura de la realidad”(Pozo citado por Martí, 1996, P. 5). 

 

Lo que se construye implica poner en escena el surgimiento de conductas cualitativamente 

nuevas, basándose no sólo en la recodificación de la realidad sino en la forma como el sujeto 

reorganiza de forma profunda y deliberada esa realidad;  pero lo que se construye difiere entre 

las teorías, puesto que para Piaget la construcción se da en las estructuras generales del 

conocimiento científico, para Vygotski existe un proceso de co-construcción semiótica donde los 

sujetos reconstruyen los significados culturales, y la inteligencia artificial asume los cambios de 

reglas o cambios asociativos y cuantitativos de las redes neuronales.  

 

Cabe aclarar que lo retomado en el área extramural no es el enfoque constructivista como tal, 

puesto que éste abarca muchos aspectos globales, sino que se retoma el modelo y principios del 
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taller constructivista, el cual se basa según Coll en enseñarle al sujeto a construir de acuerdo a 

sus necesidades particulares; sin embargo, no se trata de una metodología didáctica, sino de una 

estrategia didáctica “que se rige por el principio de ajuste de la ayuda pedagógica y que puede 

concretarse en múltiples metodologías didácticas particulares según el caso”(Coll, P. 243), esto 

indica que en ciertos momentos puede darse al alumno una información organizada, o también se 

les puede presentar modelos, se pueden dar indicaciones o sugerencias y en otras ocasiones se les  

da libertad de elegir y ejecutar de forma autónoma las actividades de aprendizaje.  

 

Por otro lado, se vislumbra que dicho enfoque constructivista se encuentra enmarcado dentro 

de la psicología educativa, la cual asume “una base científica para abordar y solucionar los 

problemas educativos”(Coll, P. 230), en este sentido busca dar una explicación a las 

interrelaciones de los factores que tienen lugar en los contextos educativos, logrando una 

aproximación a la explicación de los procesos psicológicos que se juegan en la relación de 

enseñanza y aprendizaje, tomando como insumo fundamental los procesos de desarrollo del 

sujeto y la influencia que los procesos educativos –sean escolares, sociales, etc.- tienen en el 

desarrollo de los individuos. 

 

Ahora bien, la importancia de la intervención extramural en cuanto a la prevención del 

consumo de SPA esta mediada por el problema del consumo en el mundo, ya que como afirma 

Prada (2000) tanto las drogas lícitas (alcohol, tabaco) como las ilícitas (marihuana, cocaína, 

heroína, etc.) están siendo un problema en todos los países del mundo, teniendo en cuenta que es 

un problema de vieja data pero que ahora recobra importancia debido a las trasformaciones 

culturales en cuanto al uso que se da a estas drogas, hecho que se relaciona de forma directa con 
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las modificaciones socioculturales ya que cada vez más el mundo se ve enfrentado a una 

sociedad de consumo que exige acercarse a diversos estímulos que la mas de las veces no traen 

consecuencias positivas en la vida de los sujetos.  

 

Dicho consumo en muchos casos se debe a la curiosidad que genera acercarse a las drogas y 

experimentar el estado que estas producen, resultando una necesidad de saber acerca de la 

aventura vivencial que provoca el consumo a nivel personal; en esta medida los jóvenes o 

personas en general que se acercan al consumo la mayor parte de las veces lo hacen desde el 

desconocimiento, ya que no conocen los efectos negativos del consumo, es decir, solo se 

percatan del efecto inmediato, lo cual genera los procesos de dependencia a las sustancias, en 

tanto el sujeto experimenta con el consumo una satisfacción tal que no puede abandonarlo, de ahí 

que la tolerancia implique que ante la primera experiencia de consumo que produce gratificación 

en el sujeto, éste se vea avocado cada vez más a consumir en busca de la misma satisfacción que 

experimentó, pero como no la encuentra debe aumentar su dosis lo que origina cada vez más 

dependencia a ésta.  Como afirman Hualde y Equipo (1998), la droga se ha convertido en la 

dueña de las calles de casi todas las ciudades del mundo, siendo sus mayores consumidores la 

población joven, encontrando que: 

Desde los doce años se inician los niños en las escuelas y colegios en el consumo...Las 
causas que inciden en la caída de niños y jóvenes en el vicio de la drogadicción las 
resumen así los estudiosos y especialistas en trato con jóvenes drogadictos: jóvenes con 
problemas íntimos, psicológicos y emocionales.  Generalmente fruto de una educación 
incorrecta, huérfanos de padres, o más comúnmente, hijos de padres vivos que no han 
sabido caminar al lado de sus hijos en este período de difícil de su personalización.  Esto 
ha hecho surgir hijos carentes de afecto, desadaptados al medio ambiente, sin principios 
firmes para su autorrealización, asediados de miedos y temores, caldo de cultivo 
inmejorable para engrosar las filas de drogadictos. (p. 12) 
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Las cifras de inicio del consumo son alarmantes para muchas personas pero representan la 

realidad de dicho fenómeno, teniendo presente que se han encontrado casos de consumo a 

edades mucho más tempranas en ambos sexos, siendo en muchos casos policonsumidores de 

SPA; aspecto que se relaciona con lo reportado por  Prada (2000), donde se encuentra que en 

países como Colombia las personas de 12 años ya inician el consumo de SPA, con una 

prevalencia de 5.4 % para marihuana, el 1.6% cocaína, pasta de coca 1.5% e inhalables 1.5%. 

Además, como argumenta Pérez (2000) dicho consumo origina en ocasiones efectos 

perjudiciales para la salud, deterioro del comportamiento y de la capacidad cognitiva 

impidiendo acceder de forma positiva a procesos educativos y laborales, además de un 

detrimento de las relaciones interpersonales.  

 

Es importante hacer alusión a las principales sustancias a las que acceden los jóvenes 

actualmente, encontrando de acuerdo a lo informado por Pérez, Ruiz, Villar  y Uribe (2000), a 

los depresores del Sistema Nervioso Central (SNC), los cuales como su nombre lo indica 

disminuyen la actividad del SNC, lo cual origina disminución del estado de conciencia, bajo 

funcionamiento cognitivo y comportamental, se incluyen aquí el alcohol, el opio y sus 

derivados (heroína, morfina), los barbitúricos y los sedantes o tranquilizantes, los inhalables 

(pegantes, gasolina, solventes) y los anestésicos, los cuales ocasionan dependencia física, 

dependencia psicológica y tolerancia; los estimulantes del SNC aumentan la capacidad 

psicológica y física, lo que se observa en una elevación del estado de ánimo, reducción de la 

fatiga, disminución del apetito, euforia, estado de alerta extremo y mejor desempeño del 

normal, entre estos se encuentran la cocaína y sus derivados, las anfetaminas y la cafeína, los 

cuales producen dependencia física, psicológica y tolerancia.  
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Los alucinógenos actúan en el cerebro con el fin de producir alteración en la conciencia, lo 

cual genera pérdida de la percepción del tiempo, espacio, de sí mismo y del mundo, añadiendo 

a esto alucinaciones, dichas sustancias no son tan adictivas como las anteriores pero por esto 

no son necesariamente inofensivas, éstos además se dividen en alucinógenos naturales y 

alucinógenos sintéticos, los primeros son los que se extraen de una planta natural como la 

mescalina, la psilocibina, la manita muscaria, la atropina escopolamina y alcaloideas 

relacionados y el yajé, y los alucinógenos sintéticos son los que requieren un proceso de 

laboratorio, entre éstos se encuentra el LSD, STP y DOM, TMA, ketamina, penciclidina; 

finalmente se encuentra la marihuana y el éxtasis. 

 

En el área de extramural no sólo se participó de las actividades relacionadas con la 

prevención del consumo de SPA, la prevención y promoción de la salud mental y las visitas a 

municipios para hacer intervenciones clínicas, sino que también se realizaron intervenciones 

clínicas con población desplazada del Colegio Aquilino Bedoya, entendiendo que el 

desplazamiento, tal y como lo mencionan Lozano y Gómez (2004) es una problemática social 

del país, producto de la violencia política que Colombia viene sufriendo desde hace varios 

años; como estas autoras reconocen en su investigación, el desplazamiento no sólo es un 

problema de orden jurídico o político, sino que allí surge una relación entre violencia y salud 

mental, teniendo en cuenta que las respuestas de los sujetos frente a eventos como la violencia 

dependen de las características individuales, de la forma como perciben los hechos, los 

recursos psicológicos con los que cuentan, sus estilos de afrontamiento, la calidad del apoyo 

que encuentran en el medio, las características del evento traumático y su historia personal y 

social; por tanto muchos sujetos pueden después de una situación de desplazamiento comenzar 
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a presentar ciertas perturbaciones psicológicas que le impidan continuar con sus actividades y 

relacionarse de una forma adecuada, es por esto que el HOMERIS ha visto la necesidad de 

intervenir a esta población y envía a sus practicantes a realizar intervenciones clínicas que 

permitan ayudar a estas personas. 

 

2.5 Propuesta de intervención 

 

Para la realización de la práctica profesional fue necesario crear una propuesta de 

intervención que guiara las actividades a realizar, además que permitiera sustentar y mostrar la 

relevancia de los ejes intervenidos, para esto fue necesario crear unos objetivos generales y 

específicos para cada eje de intervención, unas estrategias de acción para alcanzar los objetivos, 

una evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto, analizar los resultados y presentar las 

dificultades encontradas para la ejecución de la propuesta. 

 

2.5.1 Eje 1. Intervención clínica  

 

En este eje se incluye la intervención en las áreas de urgencias, pensión, hospitalización, 

inimputables y consulta externa de la institución, donde se debían realizar evaluaciones, 

diagnósticos, intervenciones, remisiones, aplicaciones de pruebas psicológicas y seguimiento a 

personas con diferentes trastornos mentales, cuya gravedad varía según el caso. 

 

 2.5.1.1 Objetivo general: Realizar intervenciones clínicas desde el enfoque cognitivo-

conductual con el fin de posibilitar a los pacientes una modificación de sus pensamientos, ideas, 
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creencias y conductas que ocasionan su malestar, a través de la evaluación, diagnostico, 

intervención y seguimiento. 

  

 2.5.1.2 Objetivos específicos del eje: 

 

• Lograr a través de las intervenciones psicológicas en las áreas de urgencias, pensión y 

hospitalización que el paciente pueda tener adherencia a su tratamiento, pretendiendo que al 

terminar su estadía en el hospital continúe con un proceso por consulta externa. 

• Realizar intervenciones en crisis en los pacientes de urgencias, pensión y hospitalización. 

• Realizar intervenciones con las familias de algunos pacientes con el fin de vincularlos en los 

procesos y tratamientos, generando así redes de apoyo que colaboren con la búsqueda del 

bienestar del paciente. 

• Realizar un trabajo clínico interdisciplinario con los diferentes profesionales del hospital, con el 

fin de analizar los casos de pacientes que se tienen en común y emprender planes de tratamiento. 

• Direccionar en el área de consulta externa procesos clínicos oportunos y de calidad  con los 

pacientes que allí se encuentran, modificando las situaciones problema. 

• Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes inimputables que apoyen sus diagnósticos, 

permitiendo a la institución potenciar sus habilidades y poder cooperar para un tratamiento mas 

adecuado en estos pacientes. 

 

 2.5.1.3 Estrategias de acción: Para el área de urgencias, hospitalización, inimputables, 

pensión y consulta externa se planteó: 
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• Revisiones de las historias clínicas de cada paciente atendido, con el fin de ampliar la 

información acerca de su estado y la evolución de sus síntomas, lo cual permitía analizar e 

intervenir de una mejor forma cada caso.   

• Continuación de procesos realizados por otros practicantes, lo cual exigía revisar las historias 

clínicas para examinar lo realizado por ellos. 

• Asistencia a las rondas médicas en el área de urgencias. 

• Valoraciones a los pacientes con el fin de analizar eventos desencadenantes y precipitantes de 

la situación problema, así como el análisis funcional apropiado para cada caso. Las entrevistas 

con cada en pensión, hospitalización, urgencias e inimputables duraban aproximadamente una 

hora y el máximo de intervenciones logradas con cada paciente fue de 5; en consulta externa las 

consultas iniciales duraban 45 minutos y las de control 30 minutos. 

• Entrevistas iniciales con los pacientes inimputables para concatenar lo revisado en la historia 

clínica con el discurso del paciente. 

• Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas con el fin de descartar trastornos, 

discapacidad intelectual y evaluar dificultades de aprendizaje. 

• Utilización de los manuales diagnósticos 

• Diseños de planes de tratamiento y escoger las técnicas a implementar 

• Remisiones a otros profesionales tales como terapeuta ocupacional, psiquiatría, medicina 

general (urgencias), fonoaudiología y neurología, cuando el caso lo requería, esto con el fin de 

realizar un trabajo interdisciplinar que fortaleciera el proceso. 

• Intervenciones en crisis con las cuales se buscaba reestructurar cogniciones y modificar ciertos 

patrones de conducta en estos pacientes. 
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• Intervenciones completas en consulta externa, las cuales estaban compuestas por evaluación, 

diagnostico e intervención, aplicando técnicas idóneas para cada caso y realizando seguimientos 

después de culminado el proceso. 

• Trabajos interdisciplinares con psiquiatría, enfermería y medicina que permitieran analizar e 

intervenir de mejor forma cada caso. 

• Acercamientos a los familiares de los pacientes a través de entrevistas e intervenciones 

familiares, con el fin de crear redes de apoyo  adecuadas que faciliten el proceso 

• Diligenciamiento de historias clínicas en el sistema por cada paciente atendido, la cuales 

constan de: atención prestada, aspectos tratados, conclusiones y recomendaciones y diagnóstico 

pertinente. 

• Entrega de informe diario del número de pacientes atendidos en todas las áreas de la institución. 

• Realización del informe psicológico mensual del área de inimputables, para sustentar la 

atención prestada, informe que debía ser entregado al subdirector científico. 

• Realización de informes psicológicos para las instituciones educativas, para otros profesionales 

y entidades como Saludcoop. 

 

2.5.1.4 Procedimiento desarrollado:   

 

El procedimiento desarrollado en cuanto a las áreas de pensión, urgencias, inimputables, 

hospitalización y consulta externa se basó en la revisión  de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos para ampliar la información acerca de su estado y la evolución de sus síntomas; 

también se dio continuidad a los procesos realizados por otros practicantes, lo cual exigía revisar 

las historias clínicas para examinar lo realizado por ellos; de igual forma se pudo asistir a las 
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rondas médicas en el área de urgencias, donde se podía conocer el criterio de varios profesionales 

acerca de los trastornos que presentaba cada paciente, lo cual también permitía tener un mayor 

conocimiento de los casos para así iniciar el proceso psicológico individual.  

 

Después de tener un acercamiento inicial a los pacientes por medio de lo anteriormente 

mencionado, se realizaron valoraciones, con el fin de analizar eventos desencadenantes y 

precipitantes de la situación problema, frente a lo que era indispensable realizar un análisis 

funcional apropiado para cada caso; sin embargo, en el caso de los pacientes inimputables fue 

necesario efectuar entrevistas iniciales para concatenar lo revisado en la historia clínica con el 

discurso del paciente, además para conocer el desarrollo de todo su proceso durante el tiempo que 

llevan internos en la institución, se realizaron entrevistas iniciales a 8 de los 11 pacientes que allí 

se encuentran, debido a que el objetivo principal era la aplicación de pruebas psicológicas y se 

pretendía escoger a los pacientes que cumplieran los criterios para la aplicación del MMPI o 

necesitaran la aplicación del Wais III, por tanto se aplicó el Wais-III a un paciente y el MMPI a 4 

pacientes que cumplieron con los criterios de la prueba.  De igual forma, en las demás áreas de la 

institución se aplicaron e interpretaron pruebas psicológicas con el fin de descartar trastornos, 

retardo mental y evaluar dificultades de aprendizaje; estas pruebas fueron el Bender, el Wppsi, el 

Wisc-IV, el Wais-III, y pruebas neuropsicológicas como el Neuropsi y el Mini Mental. 

 

Además de utilizar pruebas psicológicas que sustentaran los diagnósticos y tratamientos, fue 

necesario revisar los manuales diagnósticos, se hizo uso de los manuales diagnósticos, 

especialmente del CIE-10; pasando con esta información al diseño de planes de tratamiento 

donde era necesario escoger las técnicas a implementar.  En muchos casos debido a las patologías 
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o dificultades presentadas por los pacientes, fue necesario remitir a otros profesionales tanto de 

HOMERIS como de otras instituciones, con el fin de realizar un trabajo interdisciplinar que 

fortaleciera los procesos; además se pudo trabajar de forma interdisiciplinar en el análisis de 

algunos casos que se tenían en común. En las áreas de pensión, urgencias y hospitalización se 

ejecutaron intervenciones en crisis, mientras que en consulta externa se pudieron llevar a cabo 

intervenciones completas, las cuales estaban compuestas por evaluación, diagnostico, 

intervención y seguimiento.  

 

En todas las áreas, excepto en inimputables –debido a que allí sólo se aplicaron pruebas 

psicológicas durante el tiempo de rotación- se realizaron intervenciones familiares para tratar 

problemáticas al interior del grupo primario de apoyo y para crear redes de apoyo  adecuadas que 

faciliten el proceso. Asimismo, después de atender a cada paciente se diligenciaron las historias 

clínicas en el sistema.  De igual forma, fue necesario entregar un informe diario del número de 

pacientes atendidos en todas las áreas de la institución; también se realizaron informes 

psicológicos pedidos por las instituciones educativas, por otros profesionales o por entidades 

como Saludcoop.  En el área de inimputables fue necesario realizar durante los dos meses de 

rotación, un informe psicológico mensual donde se mostraba la atención prestada a los pacientes 

y los procedimientos realizados, este informe se le tenía que entregar al subdirector científico y 

colgarlo en la red. 

 

Para todo este eje se hicieron profundizaciones teóricas y se recibieron asesorias donde se 

abordaban los casos; la asesora guío el proceso de calificación e interpretación de las pruebas 
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psicológicas, especialmente las aplicadas a los pacientes inimputables y dio instrucciones acerca 

de la presentación de los informes mensuales de esta área.   

 

 2.5.1.5  Población:  

Usuarios que ingresaban a los servicios de urgencias, hospitalización, pensión y consulta 

externa, éstos últimos generalmente son remitidos por otras entidades prestadoras de salud, por 

colegios u otros profesionales del hospital; entre estos usuarios se encontraban ancianos, adultos, 

jóvenes, adolescentes y niños de ambos sexos y estratos socioeconómicos diversos; son pacientes 

adscritos a entidades como Saludcoop, Cafesalud, Asmetsalud, Sisben y particulares, 

provenientes de todos los sectores de Pereira -especialmente de los barrios de nivel 

socioeconómico bajo-, de todos los municipios del departamento, municipios del departamento 

del Chocó y municipios del Norte del Valle. Los pacientes inimputables vienen de varios 

municipios del departamento y ciudades aledañas, se encuentran en la institución algunos desde 

hace varios meses y otros desde hace varios años, son de estrato socioeconómico bajo, sus niveles 

de educación sólo alcanzan el grado séptimo de bachillerato y cuentan con pocas redes de apoyo 

familiar. 

 

 2.5.1.6 Evaluación del impacto con indicadores de logro:  

  

-Cuantitativos: 

• El 100% de pacientes atendidos durante el periodo de práctica recibieron entrevistas e 

intervenciones. 

• El 100% de pacientes asignados por mes en consulta externa fueron atendidos. 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

93

• El 100% de intervenciones realizadas durante del periodo de práctica en las áreas de 

urgencias, pensión y hospitalización. 

• El 100% de las personas atendidas en urgencias, hospitalización y pensión recibieron 

intervención en situación de crisis. 

• Al 100% de los pacientes se les diseñó un plan de tratamiento y se escogieron las técnicas a 

implementar. 

• El 100% de familias fueron entrevistadas e intervenidas.  

• El 100% de los procesos iniciados continuaron y debido a culminación de la práctica fueron 

remitidos a otro psicólogo. 

• El 100% de personas con quienes se pudo culminar el proceso 

• El 100% de personas abandonaron el proceso. 

• El 100% de personas inasistieron a las consultas, siendo la distribución por meses. 

• El 100% de personas remitidas a otros profesionales. 

• El 100% de personas atendidas de forma interdisciplinar. 

• El 100% de los principales motivos de consulta atendidos. 

• El 100% de pruebas psicológicas se aplicaron en urgencias, pensión, inimputables, 

hospitalización y consulta externa. 

• En el 100% de los casos se utilizaron los manuales diagnósticos. 

• El 100% de las historias clínicas de los pacientes atendidos fueron revisadas y se 

diligenciaron las de cada paciente atendido. 

• El 100% de los informes diarios de atención a los pacientes se entregaron oportunamente. 
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• El 100% de los informes de los pacientes inimputables y de otras áreas de la institución 

fueron entregados oportunamente. 

• El 100% de los procesos realizados por otros practicantes fueron atendidos. 

 

-Cualitativos: 

• Información acerca de los principales motivos de consulta y los logros alcanzados con las 

intervenciones realizadas en cada caso. 

• Aprovechamiento y aplicación de los aprendizajes adquiridos durante las asesorías y 

orientaciones a los procesos llevados a cabo con los pacientes. 

• Profundización teórica acerca de las diversas patologías que día a día se encontraban. 

• Con el seguimiento se observan cambios positivos en las problemáticas que presentan los 

pacientes al iniciar su proceso. 

• El trabajo realizado con las intervenciones clínicas resulta ser significativo, puesto que no solo 

contribuye al bienestar del paciente sino que también garantiza el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

• Logro de los objetivos propuestos en cuanto a la intervención clínica y el impacto que el trabajo 

realizado desde la práctica clínica logró tener en los usuarios. 

• Se amplía cada vez más una cualificación en los procesos. 

• La asistencia a las rondas médicas en el área de urgencias posibilita la adquisición de mayores 

aprendizajes acerca de las diversas patologías y permite tener un mayor conocimiento acerca de 

la historia clínica de cada paciente. 
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2.5.2 Eje 2. Extramural  

 

Este eje abarca el trabajo realizado fuera de HOMERIS durante la práctica profesional, el cual 

hace parte del área de extramural como uno de los proyectos institucionales financiados por la 

gobernación departamental, en este caso particular se realizan talleres de prevención del consumo 

de SPA en la Institución Educativa Bosques de la Acuarela, intervenciones clínicas  a población 

desplazada del colegio Aquilino Bedoya, se participa en las actividades de Prevención y 

Promoción de la Salud Mental y se realizan visitas a municipios del Departamento de Risaralda, 

realizando acompañamiento a los talleres efectuados por la trabajadora social y se hicieron 

procesos de intervención clínica a los pacientes que requieren valoraciones e intervenciones por 

presentar problemáticas que generan estados de crisis. 

 

 2.5.2.1 Objetivo general: Realizar talleres e intervenciones que busquen la promoción y 

prevención de la salud mental, de acuerdo con los objetivos propuestos por el área extramural en 

instituciones educativas y comunidades del departamento. 

 

 2.5.2.2 Objetivos específicos del eje: 

 

• Participar en las actividades de promoción y prevención propuestas por HOMERIS, brindando 

aportes desde el saber psicológico. 

• Facilitar a los alumnos de las instituciones educativas información adecuada respecto a los 

conceptos relacionados con el consumo de SPA y en especial en relación a las consecuencias 

negativas de éste. 
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• Propiciar en los alumnos una reflexión respecto a la posición que asumen frente al consumo de 

SPA. 

• Realizar intervenciones clínicas con la población desplazada del Colegio Aquilino Bedoya, con 

el fin de llevar atención psicológica a esta población vulnerable. 

 

 2.5.2.3 Estrategias de acción: 

 

• Planeación de talleres basados en el taller constructivista, que permitieran al alumno tener una 

visión diferente del consumo, en tanto se buscaba más que dar conceptos posibilitar que ellos 

mismos los construyeran e identificaran. 

• Partir del conocimiento previo que tenían los alumnos respecto al consumo de SPA para 

contrastar o afianzar dichos conceptos. 

• Lograr empatía con el grupo para posibilitar adherencia por parte de los alumnos en los talleres 

preventivos y procesos terapéuticos que desearan continuar. 

• Involucrar a los estudiantes con problemáticas marcadas en la asistencia a procesos 

psicológicos por consulta externa en el hospital. 

• Asistencia a talleres y reuniones programadas por la Secretaria de Salud Departamental y las 

Redes del Buen trato para abordar el tema de la Salud Mental. 

• Participación activa en las reuniones de Prevención y Promoción de la Salud Mental, brindando 

aportes desde el saber psicológico. 

• Intervenciones clínicas individuales y familiares con la población desplazada del Colegio 

Aquilino Bedoya, logrando hacer evaluaciones, diagnósticos e intervenciones con estos pacientes. 

• Entrevistas y valoraciones clínicas en el municipio de Mistrató a los pacientes que lo requerían. 
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• Participación y apoyo en la construcción y presentación de talleres sobre Prevención y 

Promoción en Salud Mental en los municipios de Apia, Mistrató, Marsella, Santa Rosa de Cabal 

y Quinchia.  

 

2.5.2.4 Procedimiento desarrollado:  

 

Para el trabajo realizado en la Institución Educativa Bosques de la Acuarela se planearon 

talleres basados en el taller constructivista, con el fin de propiciar en los alumnos una visión 

diferente acerca del consumo de SPA, por esta razón se partía de los conocimientos previos que 

ellos tenían para contrastarlos o afianzarlos, además, en los alumnos que se observó la necesidad 

de involucrarlos a procesos por consulta externa en el HOMERIS, debido a que presentaban 

problemáticas marcadas se trató de guiarlos hacia tal fin.  

 

Con respecto a la participación en lo referente a la Promoción y Prevención de la Salud 

Mental, se asistió a talleres y reuniones programadas por la Secretaria de Salud Departamental y 

las Redes del Buen trato para abordar el tema de la Salud Mental, en dichas reuniones se 

participó de forma activa, brindando aportes desde el saber psicológico. Se realizaron también 

intervenciones clínicas tanto individuales como familiares con algunas personas pertenecientes a 

la población desplazada del Colegio Aquilino Bedoya, logrando hacer evaluaciones, diagnósticos 

e intervenciones con estos pacientes. De igual forma, se realizaron entrevistas y valoraciones 

clínicas en el municipio de Mistrató a los pacientes que lo requerían y en las visitas a municipios 

como Mistrató, Apia, Marsella, Santa Rosa de Cabal y Quinchia se apoyó la construcción y 

presentación de talleres sobre Prevención y Promoción en Salud Mental. 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

98

 2.5.2.5 Población: 

 En la Institución Educativa Bosques de la Acuarela se trabajó con 20 alumnos, de ellos 19 

eran hombres y una mujer, con edades que oscilaban entre los 14 y 18 años, de diferentes grados 

escolares.  En cuanto a la asistencia a reuniones de Promoción y Prevención en Salud Mental, 

asistían empleados de la gobernación, personas involucradas en las redes del buen trato, la 

trabajadora social de HOMERIS y diferentes profesionales asociados a dicha actividad.  El 

trabajo en el Colegio Aquilino Bedoya estuvo compuesto por población desplazada de los Barrios 

el Plumón y Matecaña, las edades de los niños atendidos oscilaban entre los 4 y 11 años.  La 

población atendida en el municipio de Mistrató estuvo conformada por niños, jóvenes y adultos, 

todos ellos de veredas cercanas al municipio y de estratos bajos; los talleres realizados en los 

otros municipios iban dirigidos a las personas integrantes de las redes del buen trato y a los 

docentes. 

 

 2.5.2.6 Evaluación del impacto con indicadores de logro:  

 

-Cuantitativos:   

• El 100% de los alumnos que asistieron a los talleres durante todo el proceso 

• El 100% de no asistieron a los talleres o fueron desertores de él. 

• El 100% de pacientes decidió vincularse a procesos por consulta externa con el hospital. 

• El 100% de asistencia a los talleres y reuniones para abordar el tema de Salud Mental 

• El 100 % de intervenciones clínicas individuales y familiares se realizaron en la población 

desplazada del Colegio Aquilino Bedoya. 
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• Al 100% de casos atendidos en el Colegio Aquilino Bedoya se les realizaron evaluaciones, 

diagnósticos e intervenciones y se diseñaron planes de tratamiento acordes con cada caso. 

• El 100% de historias clínicas de los pacientes atendidos en el Colegio Aquilino Bedoya fueron 

diligenciadas en papel. 

• El 100% de las entrevistas y valoraciones clínicas se realizaron en le municipio de Mistrató a 

los pacientes que lo requerían. 

• El 100% de los talleres sobre Prevención y Promoción en Salud Mental fueron apoyados 

tanto en su construcción como ejecución en los municipios de Apia, Mistrató, Marsella, Santa 

Rosa de Cabal y Quinchia.  

 

-Cualitativos: 

• Participación que los alumnos tenían durante los talleres de prevención del consumo de SPA. 

• Contribución de la intervención y prevención para el mejoramiento y disminución de la 

problemática del consumo dentro de la institución educativa. 

• Contribución de las intervenciones al logro de los objetivos del área extramural. 

• Cualificación del trabajo realizado en el área de extramural cuando se realizaron otras 

intervenciones. 

• Calidad de las intervenciones realizadas, lo cual es informado por los alumnos y las 

instituciones donde se realizaron las actividades e intervenciones. 

• Participación activa en las reuniones de Prevención y Promoción de la Salud Mental, 

integrando el saber de otras disciplinas con la disciplina psicológica para lograr acuerdos acerca 

de los planes departamentales propuestos por las redes del buen trato. 
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2.5.3 Presentación y análisis de resultados: 

 

A continuación se presentan los resultados alcanzados durante el periodo de práctica,  

tanto en el eje de intervención clínica como en el extramural, dichos resultados se encuentran 

estrechamente relacionados con los indicadores de logro propuestos para cada eje y por tal razón 

tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos deben apuntar a dar respuesta a estos 

indicadores y de esta forma sustentar el trabajo realizado durante la práctica profesional 

psicológica. 

 

2.5.3.1 Eje 1. Intervención clínica 

 

-Resultados cuantitativos:  

Figura 1. 

Distribución de la población atendida por edad y género 
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En la figura 1 se expone la distribución de la población atendida en porcentajes, ubicando los 

resultados en dos áreas: consulta externa y en las que fueron denominadas áreas internas que 
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abarcan el área de urgencias, hospitalización, pensión e inimputables; se realizan las 

comparaciones en cuanto al género masculino y femenino, y en relación a la población adulta y 

ancianos, los niños y adolescentes, mostrando los respectivos porcentajes por cada área. Los 

resultados expuestos en esta figura permiten observar un mayor porcentaje de atención al género 

femenino en las áreas internas, comparado con consulta externa donde se atendieron más 

hombres.  En el área de consulta externa se atendió en su mayoría población infantil y 

adolescente, mientras que en las áreas internas se atendió una alta proporción de adultos y 

ancianos. 

 

Figura 2. 

Porcentaje de atención en consulta externa por mes 
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 El  número total de atenciones psicológicas realizadas durante el periodo de práctica en 

todas las áreas (consulta externa, urgencias, inimputables, hospitalización y pensión) fue de 680, 

de este total el 65% (442 intervenciones) corresponde al área de consulta externa –donde se 

llevaron 136 procesos- y el 35% (238 intervenciones) a las áreas de pensión, urgencias, 
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inimputables y hospitalización, siendo mas alta la atención en consulta externa. Tomando como 

referente el anterior dato, en la figura 2 se expone el porcentaje de atención en el área de consulta 

externa por mes, de acuerdo con las tres modalidades de consulta que se presentan allí, que 

incluyen cita de primera vez, cita de control y aplicación de pruebas psicológicas ya sea el WISC-

IV, el Wais-III, el Wppsi, el  Bender o el Neuropsi. Se observa en esta gráfica un incremento 

gradual de la atención con el curso de los meses, encontrando la mayor prevalencia en el mes de 

mayo, asimismo hay una mayor atención en las citas de control en casi todos los meses lo cual 

pone de manifiesto el cumplimiento de lo propuesto respecto a la cantidad de procesos que han 

tenido continuidad; además en el mes que hubo menos atenciones fue en el de noviembre debido 

a la culminación del periodo de prácticas profesionales; en cuanto a la aplicación de pruebas fue 

la actividad con menos frecuencia.  Cabe resaltar que en los últimos dos meses no se hicieron 

citas de primera vez debido a que era necesario iniciar el cierre de los procesos. 

 

Figura 3. 

Porcentaje de atenciones  realizadas en las áreas de urgencias, pensión y hospitalización y el 

trabajo realizado en dichas áreas. 

         

25%

21%
46%

8% Hospitalización

Urgencias

Pensión

Hospital día

 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

103

En la figura 3 se presenta el porcentaje de intervenciones realizadas en las áreas de pensión, 

hospitalización, urgencias y hospital día, teniendo mayor prevalencia de atención el área de 

pensión, puesto que allí se realizaron procesos mucho mas largos que en las otras áreas de la 

institución, debido a la permanencia por un tiempo más prolongado de algunos pacientes en dicha 

área, además debido a la rotación por cada área durante 2 meses, esta área fue la que mayor 

tiempo de rotación tuvo ya que al suprimir la rotación por urgencias, nuevamente se retomó esta 

área para la rotación, durando allí 4 meses. Además se indica la cantidad de atenciones realizadas 

en el área de hospital día, que hace parte del área de hospitalización, puesto que su finalidad es 

atender al paciente en el día y que pueda regresar a su hogar, en este campo solo se atiende una 

paciente y hicieron 15 intervenciones con ella.   

 

Figura 4. 

Porcentaje de intervenciones en crisis, aplicaciones de pruebas, trabajo interdisciplinar e 

intervenciones familiares. 
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En la figura 4 se presenta el porcentaje de intervenciones en crisis (238 intervenciones), las 

aplicaciones de pruebas (50 aplicaciones), el trabajo interdisciplinario (15 trabajos) y las 

intervenciones familiares (45 intervenciones) realizadas durante el periodo de práctica; cabe 
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recordar que las intervenciones en crisis fueron realizadas solamente en las áreas de urgencias, 

hospitalización y pensión, mientras que la aplicación de pruebas fue en todas las áreas -excepto 

en el área de inimputables ya que estos porcentajes serán expuestos mas adelante- al igual que el 

trabajo interdisciplinar y las intervenciones familiares. Con los resultados se observa un mayor 

porcentaje de intervención en crisis, seguido de la aplicación de pruebas psicológicas y 

neuropsicológicas y de las intervenciones familiares, encontrando un puntaje inferior en el trabajo 

interdisciplinar, el cual fue difícil llevar a cabo por diferencias en los horarios y carencia de 

espacios para esto. 

 

Figura 5. 

Porcentaje de las actividades realizadas en el área de inimputables. 
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En la figura 5 se muestra el porcentaje de actividades realizadas en el área de inimputables 

durante los dos meses de rotación por esta área. En esta área en un principio se realizaron 

entrevistas iniciales con los pacientes, después de esto se llevó a cabo una selección de los 

pacientes que cumplían con los criterios para la aplicación del MMPI y de los que requerían 

aplicación del Wais III; del grupo total de pacientes sólo 4 cumplieron criterios para el MMPI y 
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uno necesitó aplicación del Wais III.  Por tanto, se observa que la mayor actividad realizada 

fueron las entrevistas iniciales, seguidas por la aplicación del MMPI y finalmente del Wais III. 

 

Figura 6  

Porcentaje de inasistencia a consulta externa 

0% 5% 10% 15%EneroFeb
rer

oMarz
o

Abril 
May

oJu
nio

Ju
lioAgosto

Sep
tie

mbreOctu
bre

Novie
mbre

Personas que
no asisten a la
cosnulta

 

 En la figura 6 se grafica el porcentaje de personas que no asistieron a la consulta externa de 

control, teniendo en cuenta que esto no indicaba el no regreso de estas personas a consulta, pues 

en ocasiones eran citas de cancelación; sin embargo la importancia de la gráfica radica en que 

debido a esta inasistencia los procesos no se pudieron llevar a cabo en un proceso secuencial 

adecuado, haciéndose mas largos y en ocasiones difíciles, puesto que transcurrían lapsos de 

tiempo amplios donde aparecían nuevas problemáticas que alargaban la intervención, fue por esta 
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razón que muchos proceso no pudieron culminar y fue necesario remitirlos a otros psicólogos de 

la institución. Se observa una disminución gradual de la inasistencia en los tres primeros meses, 

frente a la mayor frecuencia de inasistencia en el mes de abril; cabe resaltar que en el mes de 

noviembre la inasistencia fue baja debido a que en esta fecha se culminó la práctica profesional. 

 

Figura 7 

Porcentaje de adherencia al tratamiento en los pacientes de consulta externa. 
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 En la figura 7 se expone el porcentaje de personas que abandonaron el proceso (74 personas) 

en el área de consulta externa durante el periodo de práctica; las personas que continuaron en 

proceso pero que debido a la culminación del periodo de práctica fueron remitidos a otros 

psicólogos (47 personas) y de aquellos con quienes se logró culminar el proceso (15 personas).  

Teniendo en cuenta que sólo se gráfica el área de consulta externa debido a que la mayoría de 

pacientes que están hospitalizados son remitidos a control por psicología en consulta externa al 

egresar de la institución.  Se encontró una mayor frecuencia de abandono del proceso, lo que era 

común en la institución debido a la poca adherencia al tratamiento, a la dificultad para la 

obtención de citas, principalmente el tiempo transcurrido entre citas el cual hacía que el paciente 
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renunciara a continuar con el proceso y especialmente a las dificultades económicas de los 

pacientes.  Sin embargo se observa un porcentaje representativo de pacientes que lograron 

adherirse al tratamiento y continuaron el proceso; encontrando una baja prevalencia de pacientes 

con los que se pudo culminar el proceso, lo cual puede ser atribuido a la dificultad en la 

asignación de citas. Estos porcentajes se sacaron del total de pacientes que se atendieron en 

consulta externa que es de 136. 

 

Figura 8 

Porcentaje de personas remitidas a otros profesionales. 
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 En la figura 8 se muestra el porcentaje de remisiones realizadas a otros profesionales, con lo 

cual se pretende sustentar no sólo la pretensión de realizar intervenciones integrales, sino de 

trabajar de forma interdisciplinar en el área de consulta externa, puesto que esto también se 

realizó en las otras áreas.  Se observa una alta frecuencia de remisiones a terapia ocupacional (31 

remisiones) siendo una necesidad a la hora de intervenir, la menor prevalencia está en neurología 

(3 remisiones) y neuropsicología (2 remisiones) debido a que los convenios con las E.P.S en 
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ocasiones impedían que se realizaran remisiones a este tipo de profesionales y no hubo una 

mayor frecuencia de casos que estuvieran involucrados neurológicamente, de ahí que se hicieran 

remisiones solo cuando el caso requería totalmente esta intervención; en cuanto a fonoaudiología 

se realizaron 7 remisiones y a psiquiatría se realizaron 19.  

 

Figura 9 

Porcentaje  de las  principales patologías  encontradas en la población adulta durante todo el 

periodo de práctica profesional. 
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En la figura 9 se presenta el porcentaje de las patologías más comúnmente encontradas en la 

población adulta durante el periodo de práctica profesional; cada porcentaje fue extraído del total 
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de diagnósticos realizados, con lo cual se observó una mayor prevalencia de trastornos 

depresivos, trastornos de ansiedad, consumo de SPA e intento suicida; en cuanto a las patologías 

de menor prevalencia se encuentran las dificultades de memoria, el Trastorno Afectivo Bipolar 

(TAB) y la psicosis.  Cabe resaltar que estos porcentajes corresponden a las patologías 

encontradas durante las valoraciones e intervenciones realizadas, pero esto no indica el porcentaje 

total de patologías que son atenidas por los diversos profesionales dentro del hospital, un ejemplo 

de esto es que en HOMERIS hay una alta prevalencia de pacientes con TAB pero dada la 

gravedad de los síntomas en ocasiones no se requería una atención psicológica para estos 

pacientes. 

 

Figura 10 

Porcentaje de patologías más frecuentes en la población infantil. 
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En la figura 10 se encuentra especificado el porcentaje de los trastornos mas frecuentes en la 

población infantil que fue atendida solamente en el área de consulta externa y fue el grupo 
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poblacional de mayor prevalencia en esta área; encontrando una alta incidencia de problemas 

emocionales y de conducta, seguido de perturbación de la actividad y la atención y de 

dificultades en las pautas de crianza, siendo estos los trastornos que exigieron mayor intervención 

en dicha población. En cuanto a los que se presentaron en proporciones mas bajas se encuentra la 

enuresis y los trastornos del lenguaje. 

 

-Resultados cualitativos: 

 

Durante el período de práctica profesional se brindó atención psicológica a nivel clínico desde 

el enfoque cognitivo-conductual a los pacientes tanto de consulta externa como de urgencias, 

inimputables, pensión y hospitalización; estas intervenciones variaron en su duración, en el tipo 

de trastornos psicológicos tratados y en las características de la población en cuanto a edad, 

género, educación y estrato socioeconómico.   

 

A todos los pacientes atendidos se les realizó una entrevista inicial y se iniciaron o 

culminaron procesos de intervención, es decir, en algunos casos debido a las tasas de deserción o 

al pronto egreso de la institución, no se lograron llevar a cabo procesos largos, sólo siendo pocos 

los casos que continuaron su curso pero que por la dificultad para la asignación de citas no se 

pudieron culminar y fue necesario remitirlos a otros psicólogos. Sin embargo se intentó generar 

espacios para que los casos tuvieran un buen seguimiento y se observaran cambios positivos en 

las problemáticas de los pacientes, esto sobre todo en el área de pensión donde los pacientes 

atendidos permanecían durante un tiempo considerable en dicha área.  
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Por otro lado, en las áreas de urgencias, hospitalización y pensión todas las intervenciones 

fueron en crisis, mientras que en el área de consulta externa los procesos podían ser más largos y 

en ocasiones el paciente que egresaba de las áreas internas del hospital podía continuar su 

proceso por consulta externa. 

 

Dentro de los principales motivos de consulta en todas las áreas se encontraron en los niños 

hiperactividad, dificultades de aprendizaje, dificultades en el manejo de pautas crianza en los 

padres, problemas emocionales y de conducta, déficit cognitivo y enuresis; en los adultos se 

encontraba frecuentemente depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, psicosis, suicidio, 

consumo de sustancias psicoactivas en especial heroína, problemas en las relaciones de pareja, 

trastorno de pánico, trastorno de personalidad límite. Frente a esta diversidad de patologías se 

realizaron distintas intervenciones desde el enfoque cognitivo-conductual, observando 

disminución de la sintomatología en la mayoría de casos con los que pudo llevar una continuidad, 

lo cual también estuvo acompañado de la búsqueda en cada caso de una adherencia al tratamiento 

que permitiera una mejoría adecuada del paciente, esto especialmente en las áreas de urgencias, 

hospitalización y pensión donde los pacientes la mayoría de veces tienen redes de apoyo familiar 

inadecuadas y por ende poca adherencia al tratamiento. 

 

Respecto a la atención brindada a nivel familiar se encuentra una baja frecuencia ya que ante 

todo en las áreas de urgencias, hospitalización y pensión, las redes de apoyo con las que cuentan 

los pacientes son pocas, lo cual dificultaba el acceso a estas familias, logrando realizarse esto sólo 

un poco número de casos. De igual forma, las intervenciones interdisciplinares fueron pocas 

debido a la dificultad para rotar por las áreas en compañía de los otros profesionales, por tanto las 
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pocas intervenciones realizadas fueron en un acuerdo con los profesionales o por que la severidad 

del caso así lo requería. Respecto a la aplicación de pruebas psicológicas fue un aspecto que pudo 

cumplirse totalmente ya que en todas las áreas de la institución hubo demanda de aplicación de 

pruebas para corroborar o sustentar diagnósticos y tratamientos.   

 

Frente al diligenciamiento y revisión de las historias clínicas se encuentra que fue un factor 

importante a la hora de trabajar con los pacientes ya que la revisión de la historia permitía tener 

un mayor reconocimiento del estado previo y actual del paciente, además se podía observar el 

criterio de los profesionales que estuvieran atendiendo los casos, logrando cada vez mayores 

aprendizajes y posibilidades de intervención. 

 

Los aprendizajes adquiridos durante las asesorías se aprovecharon de tal forma que fueron 

llevados a la práctica con cada paciente, tratando siempre de buscarle un bienestar y una mejora 

de su calidad de vida, esto también implicó realizar una búsqueda personal de documentos y 

textos que orientaran el quehacer práctico en psicología, ya que resultaba necesario si lo que se 

pretendía era realizar intervenciones idóneas.  Cabe resaltar que además de la ayuda recibida por 

parte de la tutora, dentro de HOMERIS existió gran acompañamiento y asesoría por parte de 

algunos profesionales de diferentes áreas de la salud que allí laboran, así como de otros docentes 

de la UCPR. 
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2.5.3.2 Eje 2. Extramural 

 

-Resultados cuantitativos:  

Figura 11. 

Porcentaje de alumnos que asistieron a cada taller y porcentaje de alumnos inasistentes o 

desertores de la actividad. 
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 En la figura 11 se exhiben los resultados cuantitativos de la intervención en la Institución 

Educativa Bosques de la Acuarela, retomando el porcentaje de alumnos que asistieron a cada 

taller, diferenciados por sexo y el porcentaje de alumnos inasistentes o son desertores, lo cual 

permite ver en cierta medida la adherencia a los talleres en  estos alumnos, resaltando que es una 

población con una problemática de consumo elevada. Se observa mayor asistencia en los últimos 

dos talleres, siendo mayor en los hombres quienes presentaban mayor problemática de consumo 

que las mujeres, el número mayor de desertores se ubicó en los primeros talleres, sin embargo 

esto se puede explicar ya que los dos primeros talleres iniciaron con un grupo mas reducido de 

alumnos y en los últimos 2 se incrementó el número de alumnos de ambos sexos.  La idea era 

también ubicar el porcentaje de alumnos que decidían vinculares a procesos psicológicos por 
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consulta externa, lo que no se grafica debido a que sólo hubo una persona vinculada, teniendo en 

cuenta que son jóvenes que la mayoría de las veces tenían una introspección nula frente a su 

problemática de consumo. 

 

Figura 12. 

Porcentaje de participación y asistencia a actividades de Promoción y Prevención de la Salud 

Mental 
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En la figura 12 se expone el porcentaje de asistencia y participación a las actividades de 

Promoción y Prevención en Salud mental, actividad que ha sido liderada por HOMERIS; se 

encuentra una mayor participación en la planeación de proyectos en compañía de la trabajadora 

social de la institución, dirigidos a las estrategias para integrar a los actores de las redes de salud 

mental de todo el departamento y al proyecto de Promoción y Prevención de la Salud Mental, 

encontrando menor número de visitas a personas integrantes de las redes, aunque las diferencias 

no son altamente significativas. Es importante resaltar que estas actividades siempre estuvieron 

acompañadas y dirigidas por la trabajadora social y en ellas participaban todas las personas 

pertenecientes a las redes departamentales de Salud Mental. 
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Figura 13 

Porcentaje de atención a la población desplazada del Colegio Aquilino Bedoya 
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En la figura 13 se presenta el porcentaje de atenciones a la población desplazada del Colegio 

Aquilino Bedoya (se realizaron 18 intervenciones), la información fue distribuida en cuanto a las 

entrevistas iniciales (10 entrevistas), las entrevistas de seguimiento (8 entrevistas) y los trabajos 

individuales (11) y familiares (7), encontrando una distribución de porcentajes similares para los 

cuatro ítems, con una leve frecuencia de intervenciones individuales por encima del resto, con 

menor prevalencia de intervenciones familiares. Es necesario aclarar que estas intervenciones 

fueron cortas ya que se terminó el convenio con el colegio y los pacientes luego fueron atendidos 

en el HOMERIS y posteriormente se remitieron a otros psicólogos. 
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Figura 14 

Porcentaje de actividades realizadas en las visitas a los municipios  
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En la figura 14 se encuentra el porcentaje de actividades realizadas en las visitas a los 

municipios de Mistrató, Apia, Marsella, Santa Rosa de Cabal y Quinchía, encontrando que sólo 

se realizaron intervenciones clínicas en Mistrató, debido a que fue el único municipio que solicitó 

este tipo de atención además de la psiquiátrica que acostumbra a llevar el hospital en su visita a 

cada municipio, ya que presentaba un grupo de personas que estaban demandando la atención 

psicológica y la profesional de dicho municipio no había podido atenderlos.  En cuanto a los otros 

municipios, en el que se hizo mayor acompañamiento en la construcción de talleres fue en Santa 

Rosa de Cabal, donde fue necesario acompañar el diseño de talleres para llegar a las redes del 

buen trato, y donde hubo mayor acompañamiento en la realización de talleres fue en Marsella. 

Debe tenerse en cuenta que estas actividades dependían de factores ajenos a HOMERIS ya que 

todas eran programadas en los municipios de acuerdo a las necesidades y en ocasiones las 
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actividades que ya se habían programado con anticipación, al llegar al municipio se modificaba la 

programación por dificultades en la organización por parte de ellos. 

 

Figura 15. 

Relación de las actividades realizadas en el área de extramural, a partir de las temáticas 

trabajadas. 
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En la figura 15 se expone la relación de las actividades realizadas en el área de extramural, a 

partir de las temáticas trabajadas durante todo el periodo de práctica, encontrando mayor 

actividades en  cuanto a la asistencia a reuniones enfocadas en el proyecto de prevención y 

promoción de la salud mental; además hubo una prevalencia de actividades realizadas en el 

colegio Aquilino Bedoya y de actividades en los municipios, mientras que en los aspectos que 

menos actividades se realizaron fue en los talleres de prevención del consumo de SPA. 

 

-Resultados cualitativos: 

 

La participación de los alumnos durante los talleres de prevención del consumo de SPA fue 

poca, ya que asistían a la actividades pero no con un compromiso real y una necesidad de hacerlo, 
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sino como algo impuesto por el colegio, esto hacía que las intervenciones fueran difíciles, ya que 

el grupo debido a su misma problemática en ocasiones se salía de los lineamientos y era 

necesario entrar a corregir ciertos aspectos, además de esto se encontraba cierta dificultad en el 

reconocimiento de su problemática, entorpeciéndose más la participación de estos alumnos. 

 

Teniendo en cuenta que el grupo para los talleres de prevención del consumo de SPA era un 

poco numeroso, el impacto de las intervenciones no se produjo en todos los alumnos, pues fue un 

factor que dependió en gran medida de las características subjetivas, sin embargo se observó en 

casi todos los integrantes del grupo un desconocimiento de las consecuencias negativas del 

consumo, siendo por esta razón un aspecto en el que se hizo mayor énfasis, encontrando mayor 

interés de los alumnos cuando se abordaba el tema, lo cual posiblemente en algunos de ellos 

generó algún impacto y reflexión; cabe resaltar que el número de talleres fue poco y el tiempo no 

fue suficiente para realizar una intervención exhaustiva que cumpliera con todos los parámetros 

necesarios. 

 

Es importante resaltar que las intervenciones realizadas en cuanto a la prevención del 

consumo de SPA si bien ya estaban planteadas por la institución de antemano, fueron 

modificadas en varios aspectos puesto que se encontraban dificultades para ser llevadas a la 

práctica, requiriendo para esta labor una cualificación mayor a nivel teórico y práctico. En cuanto 

a la calidad de las intervenciones esto se observó en los comentarios realizados por los alumnos, 

quienes argumentaban haber recibido otros talleres sobre el mismo tema pero que resultaban ser 

bastante recreativos y con poco contenido productivo en términos del aprendizaje, mientras que 

los talleres que se realizaron en esta ocasión para ellos resultaron dinámicos pero a la vez 
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generaron conocimientos productivos, en la medida en que se partió de sus propios 

conocimientos y creencias acerca del tema para plantear las intervenciones, logrando con esto un 

impacto positivo en esta población. 

 

Con respecto a los talleres y reuniones para abordar el tema de Salud Mental, se asistió a 

varias reuniones donde se abordaba dicho tema desde diferentes perspectivas teóricas y aportes 

de varios profesionales, además se asistió a ponencias dictadas acerca del tema; en todas estas 

actividades se participó de forma activa a través de los aportes teóricos desde el saber 

psicológico. 

 

En relación a las intervenciones clínicas realizadas en la población desplazada del Colegio 

Aquilino Bedoya, se realizaron intervenciones familiares e individuales, con evaluaciones, 

diagnósticos e intervenciones programadas para cada caso, pero no se logró llevar completamente 

ningún proceso ya que el máximo de controles alcanzado fue de 3 sólo en un paciente, debido a al 

falta de adherencia en los pacientes y sus familias y a las dificultades presentadas a la hora de 

intervenir en dicha institución, siendo necesario retirar el servicio que se prestaba. 

 

En el municipio de Mistrató se realizaron valoraciones psicológicas durante una visita, 

encontrando varias problemáticas como dificultades en las relaciones de pareja, en las pautas de 

crianza, depresión, ansiedad y problemas de conducta; estas valoraciones no tuvieron controles y 

se remitieron a otro psicólogo y en 2 casos se hizo remisión a psiquiatría.  En cuanto a los talleres 

sobre Prevención y Promoción en Salud Mental, se apoyó a la trabajadora social en su planeación 

y ejecución, en los municipios de Apia, Mistrató, Marsella, Santa Rosa de Cabal y Quinchia.  
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2.5.4 Dificultades presentadas:  

 

En general las dificultades presentadas durante el periodo de práctica fueron en mayor medida 

por problemas en la preparación logística por parte de HOMERIS que por el rendimiento durante 

la práctica, además hubo una serie de discrepancias entre lo que ofrece la UCPR al practicante en 

el HOMERIS y lo que el hospital demanda por parte del practicante. Con respecto a los 

problemas logísticos abarcan espacios reducidos para realizar las intervenciones, ante todo en las 

áreas de urgencias, hospitalización y pensión –puesto que en consulta externa hay mayor 

asignación de espacios y recursos- ya que en ocasiones tocaba realizar las intervenciones en 

lugares poco apropiados para tal fin, sin contar con un consultorio para esto, lo que dificultaba la 

relación terapéutica; además en el hospital hay poca dotación de computadores para realizar las 

evoluciones en la historia clínica de cada paciente, lo cual reducía en ocasiones la cantidad de 

pacientes que se atendía, puesto que se gastaba mayor tiempo buscando un lugar donde realizar 

dicha actividad; esto mismo se observó en consulta externa pero en menor intensidad, ya que la 

disposición de consultorios es mínima para la cantidad de practicantes y el número de pacientes 

que se debían atender diariamente. 

 

 Otra dificultad detectada y que fue una constante queja por parte de HOMERIS a la UCPR es 

la cantidad de asesorías que se reciben por semestre, esto debido a que es un número muy 

reducido si se tienen en cuenta las características de los casos que se encontraban diariamente en 

HOMERIS y el número tan alto de personas que fueron atendidas; además el hospital 

constantemente recalcaba la dificultad en cuanto a que el acompañamiento con las asesorías debía 

ser al interior de HOMERIS, ya que es allí donde se encuentra el paciente y esto es algo que 
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realizan otras universidades con sus estudiantes, aspecto que fue apoyado totalmente por los 

practicantes ya que resulta ser mas efectivo este tipo de acompañamiento directamente cuando se 

está atendiendo al paciente, requiriendo que la asesora estuviera presente en el hospital por lo 

menos una vez a la semana para que acompañara los procesos que el practicante llevaba e hiciera 

las respectivas indicaciones y correcciones, esto con el fin de mejorar la calidad de las atenciones 

que se realizaban así como incrementar los aprendizajes del practicante. Cabe aclarar que el 

acompañamiento por parte de la asesora en la institución se empezó a realizar a partir del II 

semestre de práctica.  

 

 Se encuentra otra dificultad manifestada no sólo por los practicantes sino por los 

profesionales de HOMERIS, respecto a la imposibilidad en ocasiones de coordinar y regular las 

interacciones entre los practicantes de psicología, los psiquiatras, las terapeutas ocupacionales y 

todo el equipo asistencial, con el fin de debatir los casos y hacer un análisis interdisciplinar 

adecuado de cada uno y con esto proponer planes de tratamiento adecuados, ya que esto se 

realizó pero de manera informal, cuando los practicantes en su horario de descanso se acercaban 

a los demás profesionales, situación que se suscitó debido a la no asignación de un espacio para 

abordar los casos. 

 

Además, con respecto al área de consulta externa el número de citas de primera vez siempre 

fue muy elevado, impidiendo en ocasiones asignar citas de control y prolongando el tratamiento 

de los pacientes, razón por la cual en la mayoría de casos no se pudo hacer cierres y se remitieron 

a otros psicólogos, agregando que el número elevado de citas en consulta externa abarcaba un 

amplio rango de tiempo que impedía estar el tiempo adecuado en las otras áreas donde también 
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hay una demanda elevada de atención psicológica, lo cual evidencia las dificultades en la 

asignación y programación de los horarios para los practicantes los cuales cambiaron en mas de 4 

oportunidades durante todo el periodo de práctica, afectando en ocasiones no sólo al practicante 

sino a los pacientes en la medida en que éste se convirtió  en algunos casos en un factor de 

deserción.  

 

Una dificultad marcada fue la falta de canales de comunicación adecuados entre la UCPR y el 

HOMERIS, ya que la universidad ofrecía ciertas cosas que no concordaban con lo que el hospital 

pide y viceversa, llegando a tomar en ocasiones decisiones sin contar con la opinión de los 

practicantes y de las asesoras, ejemplo de ello fue la decisión de retirar a los practicantes del área 

de urgencias, siendo un lugar donde la atención del practicante es indispensable en muchos casos. 

De forma menos preponderante, las dificultades en el clima organizacional presentes en 

HOMERIS dificultaron en ocasiones la labor ya que por problemas comunicativos y de 

asertividad se generaban conflictos que en ocasiones afectaban el quehacer de los practicantes.   

 

Otro aspecto difícil fueron las rotaciones por todas las áreas durante dos meses, ya que por 

ejemplo en el área de inimputables los pacientes están allí de forma permanente e iniciar un 

proceso de intervención con ellos durante dos meses cuando se sabe que van a cambiar de 

practicante quizás con otro enfoque diferente no resultaba ser lo mas adecuado para los pacientes, 

frente a lo cual se tomó la decisión de aplicar pruebas psicológicas, situación que generó malestar 

en las personas interesadas en que se hicieran intervenciones clínicas; además durante la rotación 

por inimputables se asignó al mismo tiempo la rotación por pensión, lo cual implicaba la 

necesidad de atender a un número de pacientes muy elevado si se tiene en cuenta que en pensión 
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el número de pacientes es también alto, situación que generó gran dificultad para atender a las 

dos áreas al tiempo. 

 

Con respecto a extramural no se encontraron mayores dificultades, solamente respecto a las 

actividades realizadas en los municipios las cuales en ocasiones no eran programadas de forma 

adecuada y tomaban por sorpresa al equipo que visitaba el municipio; además en una ocasión al 

llegar a un municipio sin haber programado el taller se asignó una actividad de habilidades para 

la vida con docentes, situación que generó gran malestar y confusión en el practicante. Por otro 

lado, en las atenciones clínicas realizadas en Mistrató se encontró una dificultad respecto a la 

imposibilidad de continuar los procesos con estos pacientes quienes debían solo asistir a una 

entrevista inicial y regresar a casa con su problemática sin saber si encontrarían una ayuda pronta; 

situación que ocurrió de forma similar en el Colegio Aquilino Bedoya, donde debido a la 

contratación de otra psicóloga y a la baja asistencia de los pacientes se decidió terminar la 

atención allí, teniendo en cuenta que los procesos llevaban como máximo dos controles. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

     Teniendo en cuenta la propuesta de intervención planteada, en cuanto al eje de intervención 

clínica se encuentra un cumplimiento de los objetivos diseñados para la atención psicológica en 

todas las áreas de HOMERIS, ya que se realizaron intervenciones clínicas desde el enfoque 

cognitivo-conductual, posibilitando en los pacientes la modificación de pensamientos, ideas, 

creencias y conductas que generaban su malestar, lo cual se logró a través del proceso de 
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evaluación, diagnóstico e intervención, especialmente al diseñar planes de tratamiento adaptados 

a cada caso.  

 

De igual forma, con las intervenciones realizadas especialmente en las áreas de urgencias, 

pensión y hospitalización siempre se buscaba lograr una adherencia al tratamiento en los 

pacientes, ya que esta era la causa mas frecuente de la aparición de nuevas crisis; además las 

intervenciones que se realizaron en estas áreas fueron intervenciones en crisis dadas las 

características de sus síntomas, los cuales estaban en una fase aguda y debido al corto periodo de 

tiempo que permanecían dentro de la institución. 

 

Ahora bien, debido a que los pacientes contaban con pobres redes de apoyo familiares y en 

ocasiones sus problemáticas giraban alrededor de una disfunción familiar, se trató en muchos 

casos de vincular a las familias a los procesos y tratamiento de los pacientes, encontrando poca 

respuesta a esto, ya que sólo en unos pocos casos fue posible realizar intervenciones familiares, 

debido a que las familias se negaban a involucrarse en esto, lo que sólo fue posible en un gran 

porcentaje de las familias de los pacientes que asistían a consulta externa. En este orden de ideas, 

el trabajo interdisciplinar propuesto también fue posible sólo en un reducido número de casos, ya 

que no se propiciaron los espacios sobre todo en tiempo para poder concatenar el trabajo con los 

diferentes profesionales, por tanto esto sólo se logró cuando los practicantes se acercaban en su 

tiempo de descanso a los profesionales quienes fueron siempre receptivos y estuvieron prestos a 

colaborar desde su saber. 
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Con respecto al área de inimputables en la cual se efectuó una rotación relativamente corta, se 

lograron realizar evaluaciones psicológicas completas a través de tests psicométricos a casi la 

mitad de los pacientes que pertenecen a esta área, con lo cual se brindó un apoyo en la aclaración 

de los diagnósticos, tratamientos y recuperación en general de estos pacientes, contribuyendo de 

esta forma con su proceso de rehabilitación. 

 

En cuanto al área de consulta externa se lograron direccionar procesos psicológicos oportunos 

y de alta calidad en los pacientes que continuaron en el proceso, a pesar de la alta tasa de 

deserción y poca adherencia al tratamiento que hubo en esta área, debido a las condiciones 

económicas de los pacientes y a las dificultades en la asignación de citas, puesto que se da 

prioridad a las consultas de primera vez, lo que ocasionó una dificultad en la continuidad de los 

procesos, sin embargo, en muchos procesos se vieron cambios positivos cuando se lograban 

llevar durante un tiempo considerable.  Otro aspecto alcanzado en el eje de intervención clínica 

fue la realización de evaluaciones psicológicas a los pacientes inimputables durante el periodo de 

rotación que se hizo por esta área, lo cual posibilitó que con los resultados de las pruebas se 

apoyaran sus diagnósticos y se propusieran las habilidades de cada paciente para que mas 

adelante sean potenciadas. 

 

Es importante tener presente que las patologías encontradas al interior del hospital en sus 

diferentes áreas varían de acuerdo a su intensidad, frecuencia, presentación y duración, lo cual 

hace que no todas las personas se adhieran correctamente al tratamiento no sólo en psicología 

sino en las diferentes áreas, razón por la cual se presenta una alta tasa de reingresos; esta 
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situación generó dificultades en cuanto al seguimiento que podía hacérsele a los procesos, de ahí 

que muy pocos casos pudieran cerrarse totalmente. 

 

En general se observa que el trabajo clínico realizado desde la psicología dentro de 

HOMERIS no sólo contribuyó de forma muy significativa al aprendizaje en la práctica 

profesional, sino que también benefició el logro de objetivos institucionales, siendo 

constantemente resaltado por los diferentes profesionales que allí laboran e incluso por los 

mismos pacientes quienes han presentado tasas mas altas de asistencia a sus procesos, dada la 

calidad del servicio que se prestó; en esta medida el trabajo se vio recompenzado y resultó ser 

significativo, ya que se logró un bienestar en los pacientes, y la organización se vio beneficiada.   

 

De esta forma se lograron los objetivos propuestos en cuanto a la intervención clínica en la 

práctica profesional, pues los pacientes evidenciaron grandes progresos en sus procesos, 

aclarando que esto dependió en gran medida de la patología que presentaran y el curso de los 

síntomas.  El trabajo en HOMERIS y la exigencia de las problemáticas que cada paciente 

presentaba, llevaron a que cada vez más se necesitara una cualificación de los procesos, puesto 

que con esto se podían realizar intervenciones mucho mas apropiadas y en esta medida se 

requería cada vez más enriquecer el repertorio teórico y conceptual. 

 

Ahora bien, en cuanto al eje de extramural fue posible realizar intervenciones orientadas 

principalmente en la promoción y prevención de la salud mental, las cuales estuvieron enfocadas 

a partir de los objetivos propuestos por el área de extramural para el trabajo en instituciones 

educativas y comunidades del departamento. En cuanto al trabajo realizado en La Institución 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

127

Educativa Bosques de la Acuarela, se entregó a los alumnos información apropiada de los 

conceptos relacionados con el consumo de SPA, pero el objetivo principal fue mostrarles las 

consecuencias negativas de éste; en esta medida, se propiciaron espacios para que los alumnos 

hicieran una reflexión respecto a la posición que han asumido frente al consumo. 

 

En las actividades de promoción y prevención en salud mental  propuestas por HOMERIS 

constantemente  requerían brindar aportes desde el saber psicológico en las reuniones -donde se 

adquirían grandes conocimientos acerca del tema- lo cual posibilitaba poner en escena los 

conocimientos adquiridos hasta el momento y acceder a los conocimientos de otras personas, ya 

que se interactuaba con diversos profesionales y personas expertas en el tema de salud mental. 

Por otro lado, se realizaron intervenciones clínicas con la población desplazada del Colegio 

Aquilino Bedoya, llevando atención psicológica a esta población que presenta grandes 

dificultades psicológicas asociadas a la situación de violencia que les ha tocado vivir, lo cual ha 

dejado como resultado dificultades económicas que llevan a que surjan problemáticas familiares 

e individuales que requieren atención; sin embargo estas intervenciones en dicha población no 

lograron culminarse por dificultades en el convenio entre HOMERIS y la institución educativa, lo 

cual entorpeció el proceso que se pretendía llevar a cabo. 

 

Con respecto a las visitas a los municipios del departamento para acompañar los procesos de 

prevención y promoción en salud mental, lograron llevarse a cabo en 5 municipios donde se 

apoyaron los talleres planeados con la trabajadora social, llevando la información a las personas 

pertenecientes a las redes del buen trato y a los profesores de instituciones educativas; además se 
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logró llevar la atención psicológica a la población que mas lo requería en los pueblos, 

específicamente en Mistrato. 

 

En general, las intervenciones realizadas en el área extramural contribuyeron al logro de los 

objetivos de esta área, en cuanto a que se realizaron de la forma adecuada, con el 

acompañamiento de la trabajadora social de HOMERIS y se cumplió con la demanda de atención 

en prevención y promoción en salud mental; para esto se requirió constantemente de una 

cualificación cada vez más amplia de los procesos, con el fin de realizar intervenciones que 

buscaran y contribuyeran al bienestar de la población.   

 

4. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a HOMERIS para los próximos practicantes que lleguen a esta institución, 

realizar una inducción completa acerca de las diferentes actividades que debe realizar el 

practicante, para lograr una mejor adaptación inicial de éste a la institución; además, deberían 

organizar todo lo relacionado con asuntos logísticos como espacios, equipos y tiempos para los 

practicantes, con el fin de garantizar unas condiciones adecuadas para la atención a los pacientes, 

una solución a esta dificultad podría ser adaptar un consultorio en alguna de las áreas de 

urgencias, pensión, inimputables y hospitalización para la atención de los pacientes por parte de 

psicología, y en consulta externa organizar los horarios para que no se cruce la atención de los 

practicantes en esta área. 
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Con respecto a la cantidad de pacientes atendidos en consulta externa, principalmente los de 

primera vez, lo cual dificultaba llevar a cabo procesos largos, se recomienda a la institución la 

contratación de un psicólogo clínico en esta área para que pueda reducirse la cantidad de citas y 

procesos asignados a los practicantes, con el fin de generar mayor oportunidad de citas a los 

pacientes y que sus intervenciones puedan ser culminadas por un mismo practicante, evitando la 

necesidad de remitir a la mayoría de pacientes a otro psicólogo al finalizar el periodo de práctica; 

además se recomienda organizar las rotaciones de los practicantes en busca de beneficiar los 

procesos de los pacientes, es decir, no rotar durante periodos tan cortos de tiempo por cada área, 

especialmente en inimputables. 

 

En relación al área de inimputables y el trabajo que le es asignado a los practicantes allí, se 

recomienda continuar con un psicólogo de planta que trabaje a nivel individual con los pacientes 

y lo ideal sería que se asigne un practicante a esta área –además de consulta externa y extramural- 

durante todo su periodo de práctica para que pueda llevar algunos procesos largos con los 

pacientes y además participe y diseñe talleres psicológicos para trabajar con ellos. 

 

Frente a la queja expresada por HOMERIS a la UCPR por la falta de acompañamiento de los 

asesores en el sitio de práctica y por el número tan reducido de asesorías, se recomienda a la 

UCPR replantear el número de asesorías que se están brindando a los practicantes, proponiendo 

que se extienda el horario de asesorías, el cual implicaría por lo menos 2 horas semanales de 

asesoría para los casos, dividiendo este tiempo para que el asesor pueda asistir al sitio de práctica 

por lo menos una vez a la semana. 
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En cuanto a la dificultad manifiesta para coordinar las actividades del practicante con los 

profesionales de HOMERIS, se recomienda reducir el horario de consulta externa y aumentar las 

horas en las áreas de urgencias, hospitalización y pensión, brindando un espacio para el trabajo 

interdisciplinar; y otra opción para lograr esto sería reducir el tiempo del área extramural, de tal 

forma que sólo sea medio tiempo allí y cuando se viaje a los pueblos asignar la jornada completa. 

 

Respecto a las dificultades en los canales de comunicación entre la UCPR y HOMERIS, se 

recomienda para los próximos practicantes organizar el convenio interinstitucional, de tal forma 

que en el replanteamiento de éste participen las personas de prácticas profesionales, la directora 

del programa, las asesoras de los practicantes, el subdirector científico de HOMERIS, la 

psicóloga jefe inmediata y la trabajadora social de extramural, para lograr acuerdos entre todas 

las partes y no tomar decisiones arbitrarias como el retiro de los practicantes del área de 

urgencias, situación frente a la cual se recomienda nuevamente asignar a los practicantes esta área 

dentro de su labor, ya que allí no solo hay una demanda de atención psicológica sino que también 

se adquiere aprendizajes psicológicos incalculables en la atención a los pacientes y en la 

participación de las rondas. 

 

Se recomienda finalmente, frente a las dificultades en el clima organizacional en HOMERIS, 

contratar una psicóloga organizacional o pedir un practicante con este enfoque para que trabaje 

en este tema y mejore la calidad de los lazos comunicativos en el hospital. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

Organigrama de la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda 
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ANEXO 2: Tablas de resultados de encuesta acerca del consumo de SPA en instituciones educativas de Risaralda  
 

CONSUMIDORES 
ULTIMO MES RANGO FRECUENCIA MOTIVO  b X12 X22 X32 X1X2 X1X3 X2X3    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 13 43 12 11  bo 1849 1,44E+02 1,21E+02 5,16E+02 4,73E+02 1,32E+02 5,59E+02 1,56E+02 1,43E+02 

COLEGIO CRISTO REY 24 30 21 10  b1 900 4,41E+02 1,00E+02 6,30E+02 3,00E+02 2,10E+02 7,20E+02 5,04E+02 2,40E+02 

COLEGIO EMPRESARIAL 33 71 24 19  b2 5041 5,76E+02 3,61E+02 1,70E+03 1,35E+03 4,56E+02 2,34E+03 7,92E+02 6,27E+02 

BOSQUES DE LA ACUARELA 15 43 20 19  b3 1849 4,00E+02 3,61E+02 8,60E+02 8,17E+02 3,80E+02 6,45E+02 3,00E+02 2,85E+02 

GABRIEL ARIAS TRUJILLO 9 26 8 10   676 6,40E+01 1,00E+02 2,08E+02 2,60E+02 8,00E+01 3,90E+02 1,20E+02 1,50E+02 

COLEGIO ALFREDO GARCIA 41 88 26 31   7744 6,76E+02 9,61E+02 2,29E+03 2,73E+03 8,06E+02 1,32E+03 3,90E+02 4,65E+02 

INEM 73 159 76 54   25281 5,78E+03 2,92E+03 1,21E+04 8,59E+03 4,10E+03 2,39E+03 1,14E+03 8,10E+02 

INEM 2 74 134 77 41   17956 5,93E+03 1,68E+03 1,03E+04 5,49E+03 3,16E+03 2,01E+03 1,16E+03 6,15E+02 

INSTITUTO LA VILLA 29 70 29 28   4900 8,41E+02 7,84E+02 2,03E+03 1,96E+03 8,12E+02 1,05E+03 4,35E+02 4,20E+02 

INSTITUTO SAN NICOLAS 16 47 14 16   2209 1,96E+02 2,56E+02 6,58E+02 7,52E+02 2,24E+02 7,05E+02 2,10E+02 2,40E+02 

 327 711 307 239   6,84E+04 1,50E+04 7,64E+03 3,13E+04 2,27E+04 1,04E+04 1,21E+04 5,20E+03 4,00E+03 
                
                

  10,00 7,11E+02 3,07E+02 2,39E+02 bo 3,27E+02         

  711,00 6,84E+04 3,13E+04 2,27E+04 b1 1,21E+04         

  307,00 3,13E+04 1,50E+04 1,04E+04 b2 5,20E+03         

  239,00 2,27E+04 1,04E+04 7,64E+03 b3 4,00E+03         
                

 
MATRIZ 
ADJUNTA 

102,0E-
12 475,1E-3 -6,8E-3 11,5E-3 -10,2E-3          

   -6,8E-3 1,7E-3 -968,6E-6 -3,6E-3          

   11,5E-3 -968,6E-6 1,7E-3 
239,4E-

6          

   -10,2E-3 -3,6E-3 239,4E-6 10,9E-3          

  1 0 0 0 bo 475,1E-3 -6,81E-03 1,15E-02 
-1,02E-

02  3,27E+02    

  0 1 0 0 b1 -6,8E-3 1,73E-03 -9,69E-04 
-3,61E-

03  1,21E+04    

  0 0 1 0 b2 11,5E-3 -9,69E-04 1,68E-03 2,39E-04  5,20E+03    

  0 0 0 1 b3 -10,2E-3 -3,61E-03 2,39E-04 1,09E-02  4,00E+03    

      bo= 91,82         

      b1= -0,7384         

      b2= 1,7253         

      b3= -2,4929         

         y= 92,0377      
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COLEGIO M F T 
           
           

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LENINGRADO 15 12 27            
COLEGIO CRISTO REY 0 33 33            
COLEGIO EMPRESARIAL 17 30 47            
BOSQUES DE LA ACUARELA 13 14 27            
GABRIEL ARIAS TRUJILLO 16 16 32            
COLEGIO ALFREDO GARCIA 29 24 53            
INEM 47 44 91            
COLEGIO LA PALMILLA 52 37 89            
INSTITUTO LA VILLA 20 33 53            
INSTITUTO SAN NICOLAS 16 11 27            
SUMAS 225 254 479            
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COLEGIO 

EDADES EN AÑOS     

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >19 TOTALES   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 0 0 2 4 2 13 3 1 1 1 0 27   

COLEGIO CRISTO REY 0 3 8 2 3 4 10 3 0 0 0 33   

COLEGIO EMPRESARIAL 0 0 2 7 11 8 7 7 1 3 1 47   

BOSQUES DE LA ACUARELA 0 0 0 2 4 4 4 9 2 2 0 27   

GABRIEL ARIAS TRUJILLO 0 0 3 7 5 4 4 6 3 0 0 32   

COLEGIO ALFREDO GARCIA 0 0 1 6 7 11 11 8 6 3 0 53   

INEM 0 0 0 0 11 30 28 17 4 1 0 91   

INEM 2 0 0 0 0 9 19 38 16 4 3 0 89   

INSTITUTO LA VILLA 0 1 4 6 10 10 15 4 3 0 0 53   

INSTITUTO SAN NICOLAS 0 0 0 4 6 3 5 5 2 2 0 27   

SUMAS 0 4 20 38 68 106 125 76 26 15 1 479   
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  FRECUENCIA TOT.        
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 0 2 6 12 7 8 35        
COLEGIO CRISTO REY 0 0 2 2 4 21 29        
COLEGIO EMPRESARIAL 6 6 10 21 8 24 75        
BOSQUES DE LA ACUARELA 2 0 0 9 13 20 44        
GABRIEL ARIAS TRUJILLO 0 0 4 0 3 8 15        
COLEGIO ALFREDO GARCIA 4 12 12 15 12 26 81        
INEM 7 8 8 44 26 76 169        
COLEGIO LA PALMILLA 4 2 15 26 35 77 159        
INSTITUTO LA VILLA 1 0 4 17 14 29 65        
INSTITUTO SAN NICOLAS 0 4 3 8 6 14 35        
TOTALES 24 34 64 154 128 303 707        
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 GRADOS TOT.        
  6 7 8 9 10 11          

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 11 4 5 7 0 0 27        
COLEGIO CRISTO REY 5 8 0 8 8 4 33        
COLEGIO EMPRESARIAL 5 11 10 10 11 0 47        
BOSQUES DE LA ACUARELA 0 4 6 5 8 4 27        
GABRIEL ARIAS TRUJILLO 10 6 6 4 4 2 32        
COLEGIO ALFREDO GARCIA 5 17 12 13 2 4 53        
INEM 0 0 34 26 31 0 91        
COLEGIO LA PALMILLA 0 0 31 32 25 0 88        
INSTITUTO LA VILLA 12 8 11 14 8 0 53        
INSTITUTO SAN NICOLAS 9 5 2 11 0 0 27        
TOTALES 57 63 117 130 97 14 478        
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  A CONSUMIDO ALGUNA VEZ     
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 24 5 2 0 0 0 1 0 2 1 0 12 3 1   51

COLEGIO CRISTO REY 25 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4 8 0   42

COLEGIO EMPRESARIAL 40 6 5 0 1 3 5 0 0 4 0 16 7 1   88

BOSQUES DE LA ACUARELA 23 2 5 1 2 0 0 0 0 1 1 15 4 0   54

GABRIEL ARIAS TRUJILLO 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 13 0   42

COLEGIO ALFREDO GARCIA 49 10 3 2 1 2 1 0 4 5 1 24 4 0   106

INEM 82 10 11 0 1 0 4 0 4 17 0 50 7 1   187

INEM 2 76 12 6 1 1 3 2 0 0 3 1 37 11 0   153

INSTITUTO LA VILLA 45 2 1 0 1 3 4 0 0 4 0 19 8 0   87

INSTITUTO SAN NICOLAS 24 6 2 2 1 0 1 0 0 2 0 14 3 0   55

TOTALES 406 55 35 6 10 11 18 0 10 40 3 200 68 3   865

                 
 
 
 

                

       

 
 
 
          

                 
                 
                 
                 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

143

                 
                 
                 
                 
                 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
                 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

144

  RANGO  TOT TOT         
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 4 43 1 0 3 51         
COLEGIO CRISTO REY 1 30 3 0 8 42         
COLEGIO EMPRESARIAL 5 71 5 0 7 88         
BOSQUES DE LA ACUARELA 2 43 5 0 4 54         
GABRIEL ARIAS TRUJILLO 0 26 3 0 13 42         
COLEGIO ALFREDO GARCIA 5 88 9 0 4 106         
INEM 8 159 13 0 7 187         
COLEGIO LA PALMILLA 1 134 7 0 11 153         
INSTITUTO LA VILLA 6 70 3 0 8 87         
INSTITUTO SAN NICOLAS 2 47 3 0 3 55         
TOTALES 34 711 52 0 68 865         
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  MOTIVO TOT.           
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO 11 3 0 1 3   18           
COLEGIO CRISTO REY 7 7 0 10 0   24           
COLEGIO EMPRESARIAL 14 6 0 19 0   39           
BOSQUES DE LA ACUARELA 15 6 0 19 0   40           
GABRIEL ARIAS TRUJILLO 10 0 0 9 0   19           
COLEGIO ALFREDO GARCIA 31 9 0 8 1   49           
INEM 54 16 0 14 0   84           
COLEGIO LA PALMILLA 41 16 0 21 0   78           
INSTITUTO LA VILLA 28 4 0 12 0   44           
INSTITUTO SAN NICOLAS 16 1 0 4 0   21           
TOTALES 227 68 0 117 4   416           
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ANEXO 3:  Morbilidad consulta externa por grupos etareos y género para el año 2007 
 

ORDEN 
DIAGNOSTICO 0 A 4 AÑOS 

FEMENINO 

NOMBRE  CODIGO No. Casos % 

1 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO F919 13 16,25

2 TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO, NO ESPECIFICADO F429 8 10 

3 RETARDO EN DESARROLLO R620 7 8,75 

4 PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTROS HECHOS ESTRESANTES QUE AFECTAN A LA FAMILIA Y A Z637 7 8,75 

5 OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO F848 5 6,25 

6 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 4 5 

7 OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES EN LA NI¥EZ F938 3 3,75 

8 TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA NI¥EZ, NO ESPECIFICADO F949 3 3,75 

9 OBSERVACION POR SOSPECHA DE TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO Z032 3 3,75 

10 OTROS PROBLEMAS ESPECIFICADOS RELACIONADOS CON EL GRUPO PRIMARIO DE APOYO Z638 3 3,75 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 74 33,79

  TOTAL   130 100,0

 
 
    

ORDEN 
DIAGNOSTICO 5 A 14 AÑOS 

FEMENINO 

NOMBRE  CODIGO No. Casos % 

1 TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES F813 138 10,22

2 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION F900 125 9,26 

3 
OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE 
EN F988 83 6,15 

4 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO F919 80 5,93 

5 TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE F913 79 5,85 

6 TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO F819 78 5,78 

7 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO F709 71 5,26 

8 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 51 3,78 

9 TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA F920 47 3,48 

10 
RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO 
ESPECIFICADO F719 32 2,37 
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11 OTRAS CAUSAS XXXX 566 41,93

  TOTAL   784 100,0

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 15 A 24 AÑOS 

FEMENINO 

NOMBRE  CODIGO No. Casos % 

1 HISTORIA PERSONAL DE LESION AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE Z915 96 9,15 

2 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 76 7,24 

3 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 45 4,29 

4 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 39 3,72 

5 EPISODIO DEPRESIVO LEVE F320 31 2,96 

6 TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA] F410 31 2,96 

7 
RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO 
ESPECIFICADO F719 30 2,86 

8 EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO F329 29 2,76 

9 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION F412 27 2,57 

10 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE F331 26 2,48 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 619 59,01

  TOTAL   430 100,0

     

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 25 A 44 AÑOS 

FEMENINO 

NOMBRE  CODIGO No. Casos % 

1 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 261 10,67

2 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 164 6,71 

3 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 142 5,81 

4 EPISODIO DEPRESIVO LEVE F320 127 5,19 

5 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO F321 123 5,03 

6 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE F331 97 3,97 

7 TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA] F410 83 3,39 

8 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS F311 80 3,27 

9 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE F330 80 3,27 
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10 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION F412 73 2,99 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 1215 49,69

  TOTAL   1230 100,0

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 45 A 60 AÑOS 

FEMENINO 

NOMBRE  CODIGO No. Casos % 

1 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 310 19,81

2 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 132 8,43

3 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE F331 94 6,01

4 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 80 5,11

5 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS F311 72 4,6

6 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA F411 62 3,96

7 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO F321 60 3,83

8 EPISODIO DEPRESIVO LEVE F320 53 3,39

9 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION F412 46 2,94

10 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION F334 34 2,17

11 OTRAS CAUSAS XXXX 622 39,74

  TOTAL   943 100,0

     

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 61 AÑOS Y MAS 

FEMENINO 

NOMBRE  CODIGO No. Casos % 

1 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 92 12,74

2 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA F411 38 5,26 

3 DEMENCIA , NO ESPECIFICADA F03X 36 4,99 

4 TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA] F410 34 4,71 

5 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 32 4,43 

6 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE F330 31 4,29 

7 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 31 4,29 

8 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE F331 29 4,02 
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9 OTRAS DEMENCIAS VASCULARES F018 27 3,74 

10 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDIO (G30.1Å) F001 23 3,19 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 349 48,34

  TOTAL   373 100,0

ORDEN 
DIAGNOSTICO 0 A 4 AÑOS 

MASCULINO 

NOMBRE  CODIGO 
No. 

Casos % 

1 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION F900 39 17,81

2 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO F919 34 15,53

3 RETARDO EN DESARROLLO R620 19 8,68 

4 TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO F849 14 6,39 

5 TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE F913 9 4,11 

6 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 6 2,74 

7 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE AT F701 6 2,74 

8 TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION F800 6 2,74 

9 TRASTORNO DE LA CONDUCTA INSOCIABLE F911 6 2,74 

10 TRASTORNO MENTAL, NO ESPECIFICADO F99X 6 2,74 

11 OTRAS CUASAS XXXX 74 33,79

  TOTAL   219 100,0

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 

5 A 14 AÑOS 

MASCULINO 

NOMBRE  CODIGO 
No. 

Casos % 

1 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION F900 859 21,53

2 TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES F813 416 10,43

3 TRASTORNO OPOSITOR DESAFIANTE F913 343 8,6 

4 TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO F919 281 7,04 

5 
OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE 
EN F988 217 5,44 

6 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO F709 139 3,48 

7 TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES, NO ESPECIFICADO F819 138 3,46 

8 TRASTORNO DE LA CONDUCTA INSOCIABLE F911 117 2,93 
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9 TRASTORNO DEPRESIVO DE LA CONDUCTA F920 113 2,83 

10 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 98 2,46 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 1269 31,8 

  TOTAL   2721 100,0

     

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 15 A 24 AÑOS 

MASCULINO 

NOMBRE  CODIGO 
No. 

Casos % 

1 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: SINDROME DE F112 137 9,33 

2 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 117 7,97 

3 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA F203 85 5,79 

4 RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO F719 62 4,22 

5 PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA F29X 56 3,81 

6 HISTORIA PERSONAL DE LESION AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE Z915 50 3,41 

7 TRASTORNO MENTAL, NO ESPECIFICADO F99X 49 3,34 

8 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: 
TRASTO F125 38 2,59 

9 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 37 2,52 

10 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE F200 36 2,45 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 801 54,56

  TOTAL   667 100,0

ORDEN 
DIAGNOSTICO 25 A 44 AÑOS 

MASCULINO 

NOMBRE  CODIGO 
No. 

Casos % 

1 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 214 10,64

2 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA F203 191 9,5 

3 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 127 6,32 

4 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE F200 81 4,03 

5 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 76 3,78 

6 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO F321 62 3,08 

7 TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA] F410 61 3,03 

8 PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA F29X 60 2,98 
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9 RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO F719 59 2,93 

10 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS F311 58 2,88 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 1022 50,82

  TOTAL   989 100,0

     

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 45 A 60 AÑOS 

MASCULINO 

NOMBRE  CODIGO 
No. 

Casos % 

1 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 192 18,75

2 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA F203 82 8,01 

3 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 44 4,3 

4 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO F321 35 3,42 

5 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS F311 32 3,13 

6 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 29 2,83 

7 PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA F29X 28 2,73 

8 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE F200 27 2,64 

9 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE F331 23 2,25 

10 TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA] F410 22 2,15 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 510 49,8 

  TOTAL   514 100,0

     

     

ORDEN 
DIAGNOSTICO 61 AÑOS Y MAS 

MASCULINO 

NOMBRE  CODIGO 
No. 

Casos % 

1 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION F317 61 16,31

2 DEMENCIA , NO ESPECIFICADA F03X 22 5,88 

3 DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDIO (G30.1Å) F001 20 5,35 

4 TRASTORNOS DE ADAPTACION F432 15 4,01 

5 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA F203 12 3,21 

6 TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA F411 12 3,21 
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7 PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFIC Z768 12 3,21 

8 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS F311 11 2,94 

9 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO F321 10 2,67 

10 OTRAS DEMENCIAS VASCULARES F018 8 2,14 

11 OTRAS CAUSAS XXXX 191 51,07

  TOTAL   183 100,0

 
 
 
ANEXO 4:  
 

Discriminación de consultas atendidas por psicología 
 

 
Contrato (Todas)             
              
Cantidad Mes Actividad                         

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total 
general 

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR 
PSICOLOGIA 120 83 176 130 172 133 146 208 192 212 171 144 1887 
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA 89 134 70 75 79 84 100 79 91 68 79 81 1029 
ESCALA DE WESCHLER PARA NI¥OS Y ADULTOS 8 24 22 9 30 35 40 49 20 46 53 40 376 
PSICOTERAPIA DE GRUPO POR PSICOLOGO SESION 22 16 1 3 5 3 1 3 1 2 3 60 
PSICOTERAPIA DE PAREJA POR PSICOLOGO SESION 1  3 15 19 
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO SESION 171 136 238 188 198 145 119 220 188 260 201 124 2188 
VALORACION POR PSICOLOGO 98 175 96 90 71 86 110 67 141 113 77 72 1196 
Total general 508 568 604 495 555 486 515 624 635 700 586 479 6755 

 
 
 
 
 



                            
                                                 Informe final de práctica profesional  

 
 

153

ANEXO 5: Porcentaje de trastornos en el departamento atendidos por el Hospital Mental Universitario de Risaralda 
 

total cod_diagn nombre porcentaje tasa registro 
399 F317 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, ACTUALMENTE EN REMISION 7,22 7,91 1
297 F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 5,37 5,89 2

247 Z768 
PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIFIC 4,47 4,9 3

225 F432 TRASTORNOS DE ADAPTACION 4,07 4,46 4
173 F203 ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 3,13 3,43 5
156 F331 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE 2,82 3,09 6
131 F813 TRASTORNO MIXTO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES 2,37 2,6 7
130 F320 EPISODIO DEPRESIVO LEVE 2,35 2,58 8
128 F311 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS 2,32 2,54 9
125 F321 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 2,26 2,48 10

3518 XXXX TOTAL SUMATORIA RESTANTE 63,63 69,8 11
 
 
ANEXO 6:   
 

Demanda de atención psicológica en el año 2007 
 
 

 

Demanda 
por 

Psicología 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AÑO 
2007 

ESTANDAR                           

INDICADOR 362 369 507 388 430 385 377 506 587 558 524 441 5434

META                           
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APENDICES 

 

APENDICE 1: Entrevistas a los profesionales de HOMERIS para el diagnostico de 

necesidades 

 

Enfermera jefe: 

1. Importancia y pertinencia de la psicología en las áreas de urgencias, hospitalización, 

inimputables y pensión: Muy importante para realizar acompañamiento al paciente, el 

paciente puede ser valorado en equipo y resolver el problema más rápido, sobre todo para los 

pacientes con trastornos afectivos en el área de pensión. La pertinencia radica en que permite 

elaborar adecuadamente, resolver y desahogar los conflictos que generan su hospitalización. 

 

2. Necesidades observadas respecto al área de psicología: Hace falta personal, espacio 

para las consultas, no hay seguimiento al paciente y el manejo de los casos varía mucho, hace 

falta una distribución de los practicantes por áreas. 

 

Terapia ocupacional: 

1. Importancia y pertinencia de la psicología en las áreas de urgencias, hospitalización, 

inimputables y pensión: Muy importante en la mayoría de pacientes hospitalizados ya que se 

involucran con el tratamiento, permite abordarlo educativamente para engancharlos en la 

etapa inicial.  Las terapias familiares permiten sirve para enganchar a las familias para que el 

tratamiento sea integral.  Sirve para abordar el componente afectivo, psicológico, los procesos 

de duelo y a procesar eventos o etapas de la vida, lo cual permite al paciente tener un mejor 

estado para ver y aceptar su enfermedad mental. 
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2. Necesidades observadas respecto al área de psicología: En consulta externa hace falta 

disponibilidad de consultas con mayor frecuencia para los pacientes.  En hospitalización hace 

falta trabajo específico con las familias, es decir, más tiempo en consulta con los familiares.  

Hace falta reunir a las familias para orientarlos.  También sería bueno realizar 

psicoorientación para los pacientes hospitalizados o en consulta externa, por ejemplo talleres.  

En los pacientes del ministerio hacen falta procesos continuos por parte de una sola persona, 

hacen falta actividades psicoeducativas con ellos especialmente en el manejo de normas. Se 

recomienda reunirse con todo el equipo, en consulta externa debería existir un espacio para 

discutir los casos entre terapia ocupacional, psicología y psiquiatría. 

 

Psiquiatría:   

• Entrevista 1: 

1. Importancia y pertinencia de la psicología en las áreas de urgencias, hospitalización, 

inimputables y pensión: Siendo el hospital la única institución de salud mental de carácter 

estatal, debería estar fortalecido en psicología y psiquiatría para el número de pacientes 

porque con dos psicólogos de planta no es suficiente, esto es de vital importancia.  En cuanto 

a los practicantes deberían estar siendo responsables cada uno de un área porque rotando se 

pierde la continuidad, ya que deben ayudar en las psicoterapias y en la aplicación de test por 

ejemplo en urgencias; sería buena una mejor organización en la rotación.  Por ejemplo, antes 

los psiquiatras rotaban por los servicios, esto se cambió y se colocó un cuaderno donde se 

anotaba quien atendía al paciente y con esto se podía hacer seguimiento al paciente, esto se 

terminó porque la administración decidió que no era una forma adecuada de rotar. 

 

En cuanto a los beneficios si hace lo anterior, el paciente va a recibir apoyo continuo, se 

puede hacer estudio continuo al caso, las intervenciones pueden tener mayor efectividad, 
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además sirve para la adherencia al tratamiento; sería también importante que el psicólogo esté 

al lado del psiquiatra en el seguimiento del paciente.  Lo ideal es que la rotación se preste para 

darle continuidad al seguimiento de los pacientes. 

 

Además, la cantidad de los practicantes debería depender de los programas institucionales; 

sería bueno que el psicólogo estuviera con grupos que trabajan en diferentes trastornos, por 

ejemplo: grupo de médico en su casa, que el psicólogo salga con el psiquiatra a visitar al 

paciente; también sería bueno psicoeducar a la familia.  Pero todo esto debe ser concretado 

con los directivos del hospital. 

 

2. Necesidades observadas respecto al área de psicología: No hay comunicación 

permanente entre psicólogo y psiquiatra porque no hay continuidad en los practicantes en 

cada área, por lo tanto no esta encadenado el trabajo de psiquiatría y psicología, lo único que 

se puede hacer es acceder a la historia clínica de los pacientes pero más que todo en consulta 

externa.  También se requiere la posibilidad de discutir casos para ver la información entre 

ambos profesionales y hacer intervenciones conjuntas.  Debido a que el psicólogo impacta en 

algunos casos, lo ideal sería realizar procesos completos.  Sería bueno encontrar psicólogos 

donde cada uno supiera trabajar desde todas las perspectivas, ya que lo importante no es el 

enfoque sino la empatía con el paciente. 

 

• Entrevista 2:  

1. Importancia y pertinencia de la psicología en las áreas de urgencias, hospitalización, 

inimputables y pensión: Me parece que la psicología es muy importante como disciplina en 

general, en relación con el hospital observo la necesidad que la psicología sea más 

especializada, es decir, aunque la terapia individual depende del enfoque del psicólogo y su 
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estilo, hay ciertas situaciones como la terapia familiar, de pareja y con niños que requieren un 

ejercicio con un grado mas alto de especialización, , debido a esto yo propondría que no todos 

los practicantes realicen todas las actividades, sugiero una especialidad de ellos en los casos 

donde tienen mayores habilidades.   

 

2. Necesidades observadas respecto al área de psicología: A mi me parece que no es tan 

necesario asignar un practicante por área específica, sino que la importancia radica en el 

seguimiento que se le haga al paciente en las diferentes áreas institucionales, lo cual permite 

observar la evolución y efecto de la intervención en el paciente. Además yo pensaría en 

espacios donde se discutan los casos, desde un trabajo en equipo interdisciplinar, lo cual 

evitaría que la intervención siga siendo disgregada ya que el único medio para conocer el 

trabajo de los demás profesionales con el paciente es la revisión de la historia clínica, lo cual 

no es suficiente, sumando a esto la posibilidad de realizar las entrevistas a los pacientes en 

forma grupal en ciertos momentos importantes del proceso.   

 

Trabajo social: 

1. Importancia y pertinencia de la psicología en las áreas de urgencias, hospitalización, 

inimputables y pensión: Es muy pertinente que participen todos en el área de extramural 

pero creo que sería mejor un solo practicante en el área ya que es un muy buen campo de 

acción para el psicólogo  debido a que se maneja la construcción de propuestas, diseño y 

revisión de guías y material, además pueden hacer el acompañamiento de las gestiones dentro 

del área, específicamente realizar vínculos con redes de trabajo interinstitucional, también 

pueden aplicar, informar y ajustar las actividades; también pueden dar atención individual en 

el campo de acción clínico y dar respuestas en situaciones críticas con la posibilidad de 

remitir a consulta externa, esto en el caso de procesos específicos de atención a desplazados, 
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realizando intervención grupal o individual.  En cuanto a la pertinencia se encuentra más 

cobertura a programas y brindan mas acompañamiento en actividades, fortaleciendo los 

programas con innovación; además permite retroalimentar las actividades y optimizar el 

recurso de la institución. 

 

2. Necesidades observadas respecto al área de psicología: No existe ningún contacto con 

tutores en cuanto a qué se pretende, qué es posible, qué se espera, establecer lineamientos con 

los practicantes, lo cual lleva a que en ocasiones se represe el trabajo por falta de 

comunicación sobre las actividades académicas del practicante y lo peor es que luego me 

piden que los evalúe y no se bajo que lineamientos evaluar; por tanto no hay un espacio 

programado para la retroalimentación con la asesora.  El año pasado hubo muchas dificultades 

con los estudiantes pero sólo me preguntan al final con una hoja cuando el trabajo y 

desempeño del practicante no se puede ya retroalimentar.  

 

APENDICE 2: TALLER NO. 1 EXTRAMURAL 

 

Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en instituciones 

educatvas de los municipios de pereira y dosquebradas 

 

Colegio: Institución Educativa Bosques de la Acuarela 

Población: 20 alumnos de la institución, 19 hombres y una mujer, identificados como 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

Tema del taller: Actividad de reconocimiento de los conceptos que posee esta población 

acerca del consumo  de sustancias psicoactivas. 

Duración del taller: 25 minutos. 
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Objetivos:   

– Reconocer el saber que tiene esta población acerca del consumo de SPA, con el fin de poder 

plantear la necesidad de profundizar en ciertos aspectos conceptuales que necesiten ser 

reforzados debido a su desconocimiento o poca claridad. 

– Posibilitar a los alumnos la expresión de sus situaciones individuales y cotidianas que se 

relacionen directamente con el consumo de SPA. 

Actividades: 

1. Saludo: Se realiza una presentación del hospital mental como entidad que ejecuta el 

programa de la secretaría de salud departamental, y se pide a cada alumno decir su nombre, 

edad y dar una opinión acerca de por qué considera debe asistir a los talleres y que le podrían 

aportar éstos para su vida, esto con el fin de ir generando empatía y adherencia al proceso por 

parte de ellos. 

2. Introducción acerca de los talleres: Se explica a los integrantes del grupo la dinámica de 

las actividades a realizar durante los encuentros, se da una explicación general acerca del tema 

de prevención en el consumo de SPA, lo que permitió exponer la dinámica de la actividad a 

realizar en el encuentro de este día. 

3. Actividad central:  Teniendo en cuenta que la disponibilidad de tiempo para este 

encuentro fue muy corta, no fue posible llevar a cabo toda la actividad planeada, solamente se 

pudo realizar un taller de reconocimiento donde a través del método de preguntas y respuestas 

cada integrante del grupo exponía su conocimiento acerca del consumo de SPA, tanto de los 

asuntos conceptuales como de los efectos de dicho consumo, brindando la posibilidad de 

narrar sus experiencias personales y formular sus inquietudes. Con esta actividad pudo 

observarse en el grupo poca claridad en los conceptos relacionados con el consumo de SPA, 
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especialmente frente a los efectos negativos de éste, lo cual permite plantear la necesidad que 

en el próximo encuentro estos asuntos sean abordados y clarificados en el grupo. 

Observaciones y sugerencias:  

Se recomienda para realizar este tipo de talleres conformar grupos más pequeños, teniendo 

en cuenta las características de la población lo cual dificulta el proceso que se pueda llevar a 

cabo; sin embargo a pesar de las conductas presentadas por algunos alumnos el taller pudo 

llevarse a cabo de la mejor manera, logrando un dominio adecuado del grupo. 

 

APENDICE 3: TALLER NO. 2 EXTRAMURAL 

 

Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en instituciones 

educatvas de los municipios de pereira y dosquebradas 

 

Colegio: Institución Educativa Bosques de la Acuarela 

Población: 17 alumnos de la institución, 16hombres y una mujer, identificados como 

consumidores de sustancias psicoactivas. 

Tema del taller: Actividad para profundizar en los conceptos relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Duración del taller: una hora 

 

Objetivo:   

-Brindar algunas herramientas conceptuales acerca del consumo de sustancias psicoactivas a 

los estudiantes de la institución, con el fin de dar a conocer las implicaciones que dicho 

consumo trae o puede traer para ellos. 
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  Actividades: 

1. Saludo: Se realiza una presentación de la trabajadora social del hospital mental quien 

decide acompañar el proceso, se da un saludo a los estudiantes asistentes. 

2. Introducción acerca de los talleres: Se explica a los alumnos que a partir de la 

información recolectada y de la observación de sus conductas en la sesión anterior se 

encontraron algunos vacíos conceptuales en cuanto a los aspectos que hacen parte del 

consumo y ante todo a las consecuencias negativas del consumo de spa y debido a esto es 

necesario afianzar dichos conceptos; después se explica la dinámica de la actividad a realizar. 

3. Actividad central: Para la realización de esta actividad se tuvo presente la necesidad de 

enfocarse en la explicación acerca de las consecuencias negativas del consumo, esto debido a 

que dar conceptos que expliquen y propicien el consumo tales como el efecto positivo de las 

drogas, su clasificación, usos, etc., podría propiciar en este tipo de población un incremento 

en el consumo ya que podrían conocer sustancias que antes no sabían de su existencia.  Frente 

a esta necesidad se realizan unos carteles en forma de interrogación acerca de los conceptos 

principales a tratar, frente a cada cartel los estudiantes debían dar su opinión y conocimiento 

acerca de esto, lo cual era anotado e el tablero con el fin de recoger las ideas y corregirlas o 

afirmarlas desde la teoría, es decir, la idea era realizar una confrontación de las ideas que 

tenían los alumnos acerca del consumo de spa. Después de esta actividad se les pidió que a 

partir de lo revisado anteriormente, realizaran un graffiti donde expresaran lo que pensaban 

después de haber atendido a la actividad anterior, para esto se les entregaron hojas de block. 

 

Observaciones y sugerencias:  

             A través de la primera actividad conceptual se logró brindar elementos conceptuales a los 

alumnos, logrando confrontar sus ideas con la realidad, lo cual fue provechoso para algunos 

de ellos quienes se mostraron atentos (se anexan los temas tratados).  Frente a la actividad del 
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graffiti se presentó una dificultad de tiempo ya que el taller duró una hora y para esta 

actividad solo se alcanzó a destinar 5 minutos al final, momento en el cual se dispersó el 

grupo debido a que era la hora del descanso, debido a esto algunos alumnos no completaron la 

actividad, sin embargo otros a través del dibujo manifestaron algunas ideas y sentimientos 

frente al consumo de spa (anexo graffittis). Se sugiere contar con un tiempo mayor para 

realizar las actividades, además de reducir el número de asistentes al taller. 

 

APENDICE 4:  TALLER NO. 3 EXTRAMURAL 

 

Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en instituciones 

educativas de los municipios de Pereira y Dosquebradas 

 

Colegio: Institución Educativa Bosques de la Acuarela 

Población: 30 alumnos de la institución, 20 hombres y 10 mujeres, algunos identificados 

como consumidores de sustancias psicoactivas y otros que fueron enviados para asistir a la 

reunión. 

Tema del taller: Análisis de caso de consumo de SPA como actividad de reflexión y 

expresión de sentimientos acerca del tema. 

Duración del taller: una hora 

 

Objetivo:   

-Posibilitar a través de la lectura del fragmento de un caso clínico una reflexión acerca de la 

problemática y las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas.  
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Actividades: 

1. Saludo: Se da un saludo a los estudiantes asistentes y se realiza la presentación de los 

nuevos asistentes. 

2. Introducción acerca del taller: Se explica a los alumnos la dinámica de la actividad a 

realizar, comentando que se inicia con la lectura del fragmento de un caso clínico, después se 

proponen unas preguntas frente al mismo posibilitando la participación de los alumnos, 

finalmente se concluyen las generalidades encontradas y se brida retroalimentación. 

3. Actividad central: A cada alumno se le entrega una hoja con el fragmento del caso 

clínico, el cual se construyó a partir de la historia clínica de uno de los pacientes atendidos en 

HOMERIS, después de la lectura cuidadosa de éste que tardó 15 minutos se formulan una 

serie de preguntas a los alumnos con el fin de analizar dicho caso y permitir la expresión de 

sentimientos, lo que incluía también la narración de hechos similares o de la historia de vida 

personal, con esto se buscaba también contrastar algunas ideas irracionales identificadas en 

anteriores ocasiones en los estudiantes. Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

• ¿Cómo podría Pablo salir de su estado? 

• ¿Qué harían ustedes si hubieran estado en el lugar de Pablo? 

• ¿Qué hubiera sucedido con Pablo si sólo hubiera consumido marihuana? 

• ¿Cuál fue el evento o situación que afectó en mayor medida la vida de Pablo y por 

qué? 

• ¿Desde cuando Pablo comenzó a afectar su propia vida? 

• ¿Qué le hace falta a Pablo para solucionar su situación? 

• ¿Quiénes se vieron afectados con los comportamientos de Pablo y por qué? 

• ¿En qué medida se identifican con la situación? 

• ¿Les ha sucedido algo similar? 
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Observaciones y sugerencias:  

Con esta actividad se logró mayor colaboración y disposición por parte del grupo, pues 

resultaba interesante para ellos conocer una historia real que les indicara las consecuencias del 

consumo de SPA ya que es allí donde se encuentra en ocasiones las raíces y mantenimiento de 

su problemática, de ahí que a pesar de la cantidad tan numerosa de asistentes pudiera 

realizarse la actividad de forma adecuada, con un alto grado de participación en comparación 

con las actividades anteriores, participando incluso aquellas personas que en un principio se 

mostraron apáticas con el proceso. Se recomienda reducir el número de integrantes del grupo 

pues dadas sus características se dificulta un poco la comunicación entre los alumnos. 

 

Fragmento de un caso clínico:   

 

Pablo es un joven de 16 años, actualmente vive con su tía hace un año porque tuvo una 

discusión con sus padres, ya que él se estaba llevando algunas cosas del hogar, frente a lo cual 

no daba explicación alguna. Hace 2 meses terminó con su novia, lo que lo llevó a sentirse 

muy mal y le recomendaron asistir a consulta por psicología, lo cual aceptó. Ya en consulta, 

se le pregunta acerca del por qué asiste a terapia psicológica y expresa: 

 

“Hace dos años, un compañero del colegio me ofreció Marihuana, no le vi ningún problema, 

al principio no me gustó, pero él me dijo que eso era normal, entonces seguí consumiéndola, 

me hacía sentir muy bien, sin embargo, fue pasando el tiempo y ya no me producía lo mismo, 

eso hizo que yo empezara a consumir una dosis mayor, pero como yo la compraba con el 

dinero que me daban mis papás eso empezó a ser poco para la cantidad de droga que yo 

estaba consumiendo, por eso empecé a robar las cosas de mi casa y de mis familiares; al ver 

que esta cantidad no me producía lo mismo entonces le pregunté a mi compañero que si tenía 
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otro tipo de sustancias (ahora se que ese fue mi peor y mas grave error), mi amigo me dijo que 

él no la vendía, pero que  preguntara por el Cañas en un barrio cercano, un barrio en el cual 

mis padres me habían prohibido entrar, eso me hizo dudar, pero no me detuvo, fui y me 

dijeron que algo para volar era el bazuco, me dieron una pruebita y me gustó entonces seguí 

comprando mucho de esto, con el tiempo empecé a consumir casi diariamente, en el colegio, 

en mi casa, en todos los lugares, debido a esto no era capaz de aprender, iba a clase y no 

memorizaba las cosas, en mi casa me volví agresivo, le pegaba a mi mamá quien todo el 

tiempo lo único que ha hecho es protegerme, darme cariño y ocuparse de mis cuidados, a mi 

papá le respondía fuerte a pesar de saber que era él quien se ocupaba de mis gastos, trabajaba 

fuertemente de constructor para darme una vida mejor, pero yo no veía esto y seguía 

consumiendo aquella droga. Como el dinero se fue acabando para comprar el bazuco me 

conseguí un trabajo ayudando a unos mariachis en las noches, ahí conocí otras amistades que 

me daban no solo bazuco sino éxtasis, coca, popper y alcohol, yo me sentía bien pero poco a 

poco comencé a tener problemas con ellos, me robaba sus cosas para venderlas, tuve un 

problema con la policía por andar consumiendo y ellos me golpearon fuertemente la cabeza, 

después de esto tuve un enfrentamiento con uno de los compañeros de trabajo quien me 

golpeó fuertemente el cerebro, por esto me hicieron unos exámenes médicos y descubrieron 

grandes lesiones en mi cabeza que me pueden traer consecuencias muy graves para mi salud. 

Por este mismo tiempo conocí a una mujer estudiosa, linda e inteligente de quien me enamoré 

por eso me fui a vivir con ella, pero como solo conseguía dinero para consumir ella se fue 

cansando de mi y me abandonó, por eso me tocó volver donde mis padres a quienes 

nuevamente les robé para poder consumir y ellos al cansarse de la situación me echaron de la 

casa, ahora estoy donde mi tía durmiendo en un sótano porque no tengo otro lugar, me siento 

sólo y vacío pues perdí a mi familia, a la mujer que amaba, la posibilidad de estudiar y de 

trabajar dignamente ya que me echaron del grupo de mariachis y me tocó retirarme del 
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colegio porque no podía aprender nada y ya nadie me apoyaba; solo se que me siento pobre, 

me siento sin a donde ir y mi vida es vacía solo gracias al consumo de aquella porquería que 

destrozó mi vida llamada bazuco; debido a este sentimiento tan insoportable busco ayuda para 

empezar a cambiar mi vida y no continuar por el camino que solo me puede llevar a la muerte 

mas absurda o quizás a la agonía mas eterna” 

 

APENDICE 5: TALLER NO. 4 EXTRAMURAL 

 

Programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en instituciones 

educativas de los municipios de Pereira y Dosquebradas 

 

Colegio: Institución Educativa Bosques de la Acuarela 

Población: 26 alumnos de la institución, 20 hombres y 6 mujeres, algunos identificados como 

consumidores de sustancias psicoactivas y otros que fueron enviados para asistir a la reunión. 

Tema del taller: Presentación de un video sobre el consumo de SPA como actividad de 

reflexión y expresión de sentimientos acerca del tema. 

Duración del taller: dos horas y media 

 

Objetivo:   

-Posibilitar a través de la presentación de un video ilustrativo sobre el consumo de SPA una 

reflexión acerca de las consecuencias negativas de dicho consumo. 

 

  Actividades: 

1.  Saludo: Se da un saludo a los estudiantes asistentes  
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2. Introducción acerca del taller: Se explica a los alumnos la dinámica de la actividad a 

realizar, comentando que se inicia con la presentación del video y después se abre el espacio 

para comunicar las inquietudes u opiniones que se generen tras la presentación del video, 

finalmente se concluyen las generalidades encontradas y se brida retroalimentación. 

3. Actividad central: Se presentó el video y al final se abrió el espacio para que los 

integrantes del grupo expresaran sus comentarios, manifestaran los sentimientos y 

pensamientos que las situaciones presentadas en el video les generaban, logrando así llevar un 

mensaje acerca de las consecuencias negativa del consumo de SPA; con esto además se hace 

el cierre de los talleres realizados en dicha institución. 

 

Observaciones y sugerencias:  

Los alumnos se mostraron receptivos ante la actividad, manifestaron inquietudes y 

sentimientos generados y argumentaron llevarse una reflexión personal acerca del tema, 

siendo este el objetivo principal de la actividad. 
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