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GLOSARIO 

   

GIJBE: Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

PLATINFA: Plan de Atención Integral Individual y Familiar  

P.A.I. : Proyecto de Atención Institucional .  

Refuerzo Positivo: cualquier estimulo cuya aplicación fortalece la conducta 

respecto a la que es contingente. 

Reforzante Negativo: cualquier estimulo cuya supresión fortalece la conducta 

Zona de Desarrollo Próximo:  nivel real de desarrollo, determinado por la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros.  

 Enfoque Cognitivo- Conductual:  Tiene su origen en el enfoque Conductual y su 

vinculación con la teoría Cognitiva, a partir de la creación de terapias enfocadas a la 

modificación de pensamientos disfuncionales, determinantes para la emisión de una 

conducta. Es decir, que se le da un papel esencial a las cogniciones en la conducta. Busca 

que la persona  aprenda a manejar lo que le esta ocurriendo en su presente y también genere 

estrategias y soluciones para manejar los problemas que puedan emerger en ele futuro. 

  

Factores de desarrollo: comprenden  las secuencias e interacciones de cambio que 

se dan en el desarrollo biológico  y en las áreas cognitiva, social, emocional, motora, entre 

otros.  
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Factores De Predisposición, hacen referencia “a variables que hacen que unos 

individuos, bajo ciertas circunstancias desarrollen un problema particular, mientras que 

otros, en circunstancias similares no lo hagan” (Caballo, 1998, pag 28), por tanto traen 

consigo una consecuencia y una probabilidad mas alta de que se presente una conducta 

determinada.  

 

Factores Desencadenantes:  aumentan la probabilidad de que una conducta 

aparezca, al encontrarse inmediatamente antes de la aparición de la conducta problema.   

 

Maltrato Infantil: "cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, 

por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos 

actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo". 

 

Maltrato físico: Acción no accidental de un adulto que provoca daño físico o 

enfermedad, o que pone al niño en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna 

negligencia intencionada.  

Abandono físico: situación en que las necesidades básicas del menor, 

(alimentación, seguridad, atención médica, educación, etc...), no son atendidas 

adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él.  
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Maltrato emocional: Conductas de los padres o cuidadores como insultos, 

amenazas, humillaciones, burlas, aislamiento, atemorización; que causan deterioro en el 

desarrollo emocional, social o intelectual del niño.  

 

Abuso sexual:  cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto.  

Es una interacción de tipo sexual realizad a la fuerza a través de engaños o sobornos, en la 

que el adulto busca ser gratificado.  

 

Intervención En Crisis:  consiste en una estrategia para prevenir sucesos críticos o 

para implementar después de los sucesos  y las consecuencias de las mismas. Las crisis se 

caracterizan por una desorganización emocional, perturbación y colapso de las estrategias 

de afrontamiento de una situación específica. Es un estado temporal  caracterizado por la 

incapacidad para manejar situaciones utilizando métodos acostumbrados para la solución 

de problemas.  

 

Inteligencia Emocional: capacidad para reconocer sentimientos en si mismo y en 

otros, siendo hábil para direccionarlos  al trabajar, convivir y relacionarnos con otros.  

 

Auto-conciencia:  habilidad para reconocer y comprender los propios estados 

emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás personas.  
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Auto-regulación: habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados 

emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y pensar antes de 

actuar.  

 

Empatia:  habilidad para sentir las necesidades de otros y entender sus  inquietudes. 

 Destrezas Sociales: engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse 

afectiva y efectivamente con las demás personas, creando redes de relaciones, construyendo 

climas agradables, abiertos y efectivos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza (GIJBE) es una institución de 

protección que brinda atención a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran abandonados 

parcial o totalmente, o en riesgo de maltrato físico o psicosocial del Departamento de 

Risaralda y regiones aledañas, mediante un convenio con el Instituto Nacional de Bienestar 

Familiar (I.C.B.F). En la institución se presentan problemáticas en  los niños, niñas y 

jóvenes que allí se encuentran, como abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil 

y abandono total o parcial. Dichas situaciones generan dificultades psicológicas y en el 

comportamiento, el cual suele ser de agresividad, poca tolerancia a la frustración, poco 

control de impulsos y cogniciones,  entre otros. 

 

La intervención interdisciplinaria, es un elemento que posibilita generar cambios,  

buscando una mejor calidad de vida, permitiendo  la resignificación de vivencias 

subjetivas, cognitivas y comportamentales desadaptativas, que no le permiten a los niños, 

niñas y jóvenes la adecuada integración en la sociedad y su desarrollo integral. Para lograr 

este objetivo la Granja brinda acompañamiento desde diferentes áreas, como nutrición, 

trabajo social, psicología, pedagogía, etcétera. 

 

Desde el área de psicología, se utiliza el diagnostico, evaluación e intervención, así 

como la asesoría individual, el desarrollo de talleres psicoeducativos dirigidos al 

establecimiento de comportamientos y aprendizajes que favorecen la adecuada adaptación 

y actuación del niño en la sociedad, en el momento en que pueda ser reintegrado a ésta. 
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Igualmente se pretende propiciar el establecimiento de un proyecto de vida que para los 

niños, niñas y jóvenes de la institución, buscando funcionalidad  a nivel individual y de 

convivencia que pueda favorecer una mejor calidad de vida y que brinde herramientas para 

solucionar los diferentes problemas que se presentan.  

 

En convenio con el departamento de Practicas Profesionales de la  Universidad 

Católica Popular de Risaralda, U.C.P.R., se propicia el espacio para que la intervención 

psicológica sea posible en este contexto, teniendo en cuenta que toda práctica profesional 

realizada en un contexto clínico y educativo, permite la confrontación teórica y 

metodológica de los saberes que se adquieren durante la formación académica del 

practicante, gracias a ésta se evidenciaron las problemáticas reales, que al ser identificadas 

permitieron delinear los campos a intervenir, dándose como resultado la implementación de 

las practicas Clínicas y educativas, las cuales a su vez contribuyeron a la formación de 

competencias laborales y profesionales de la practicante. 

 

Para identificar las necesidades se  llevo a cabo una revisión a los quince casos que 

la practicante debía hacerles seguimiento,  para determinar las problemáticas que más se 

encontraban; por otro lado se tuvo en cuenta la información suministrada por el jefe 

inmediato y  reuniones llevadas acabo con el administrador y equipo interdisciplinario  de 

la Granja.  

 

El  periodo de práctica en la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, se realizó 

a partir del 25 de julio de 2007  hasta  el 25 de mayo  de 2008, en el área de psicología, 
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realizando intervención clínica cognitivo conductual  y psicoeducativa, requeridos en la 

institución, buscando estrategias dirigidas a encontrar soluciones efectivas y acertadas para 

que la población que se encuentra en la Granja,  generara soluciones viables para las 

diferentes problemáticas que se presentaban y debían ser modificadas, aportando a la 

transformación de conductas desadaptativas, para su interacción con otros y para la 

adquisición de habilidades que les permitieran desenvolverse en un contexto social 

determinado y externo a la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza.  

 

Este documento tiene como finalidad, dar a conocer el trabajo de practica llevado a 

cabo durante dicho periodo, realizando una presentación de la institución, el diagnostico de 

necesidades, la especificación y justificación de los ejes de intervención, los referentes 

teóricos que le dieron sustento al proceso, la propuesta de intervención: sus objetivos, 

estrategias utilizadas, evaluación e impacto, análisis de resultados y dificultades 

encontradas, al igual que las conclusiones y recomendaciones que surgieron a partir del 

trabajo realizado. 
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4. PRESENTACIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

 

La Granja Infantil es una institución de  protección a los menores de 18 años, 

que brinda atención integral a quienes se encuentran  en estado de abandono o peligro 

físico y/o moral. Ofrece  formación y desarrollo integral a los niños, niñas y jóvenes  

para promover personas capaces de convivir armónicamente. Su actividad tiene origen 

en  la descomposición social que vive la humanidad, la cual genera quebrantos de la 

integridad de la infancia y la adolescencia. 

 

Reseña histórica: 

 

La institución se creó en el año 1950, con el incremento de población en las 

ciudades del Eje Cafetero y con el desplazamiento de personas del campo hacia las 

ciudades, que incitaron el crecimiento de la población con necesidades socioeconómicas 

difíciles de satisfacer y vulnerables, como lo son los habitantes de la calle y por otra parte el 

aumento del numero de niños, niñas y jóvenes maltratados física y psicológicamente, 

huérfanos de padre y/o de madre, desprotegidos a nivel social.  

 

En el año 1975, la señora Fanny Aristizábal de Arenas, preocupada por la gran 

cantidad de niños que deambulaban en la calle, solicito la ayuda del Señor Luís Vargas 

Angarita quien dono un terreno en donde se pudiera construir la obra y crear física y 

estructuralmente una fundación para estos niños, niñas y jóvenes que no tenían la 

protección de alguien, convirtiéndose en un hogar para albergar a niños, niñas y jóvenes 
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desamparados, desprotegidos, dispuestos a recibir la ayuda necesaria. En este lugar y 

gracias a la colaboración pereirana, se fue construyendo y dotando la institución de la que 

se encargo durante 17 años, después de esto fue entregada a la Diócesis de Pereira.  

 

En el año 1976 la dirección administrativa fue asumida oficialmente por la 

comunidad de las Hermanas San Antonio de Padua, quienes se encargaron del cuidado y 

mejoramiento de la calidad de vida de estos pequeños. Esta comunidad religiosa  ha 

sostenido la obra, beneficiando a generaciones de niños, niñas y jóvenes  Risaraldenses, que 

han recibido ayuda y formación integral. Actualmente la Granja Infantil se encuentra bajo 

la dirección de la Hermana María Esther Cañaveral y es reconocida como la Institución de 

protección más grande de la región.  

 

Filosofía: 

Inspirada en la Fe cristiana, la filosofía de la institución es brindar a los niños, niñas 

y jóvenes una formación integral, basada en los principios éticos y valores morales que les 

permita ser personas autónomas, útiles a la sociedad, autorrealizadas y felices, 

contribuyendo así con una mejor Colombia.    

 

Misión:  

La Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza es una institución de protección 

inspirada en la fe cristiana, sin ánimo de lucro, que acoge niños, niñas y jóvenes en 

situación de maltrato, abuso sexual, abandono parcial o total, y/o en precariedad económica 

con la corresponsabilidad de la familia, la iglesia, el estado y la comunidad en general, para 
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garantizar el desarrollo integral (físico, cognitivo, psicoafectivo y espiritual) y sus  

derechos, buscando potencializar sus habilidades y el cumplimiento, de sus deberes como 

ciudadanos, a través de procesos sistémicos resilientes, que les permita la construcción de 

su proyecto de vida y su autorrealización como personas en la sociedad.  

 

Visión: 

Ser la mejor institución de protección de la región, reconocida por la aplicación de 

un modelo de atención efectivo y único, a partir de las necesidades del entorno, 

contribuyendo así con la formación de seres humanos comprometidos consigo mismos, la 

familia y la sociedad, con base en el desarrollo y el fortalecimiento de principios 

éticos/morales, en un ambiente que estimule el desarrollo de un proyecto de vida personal 

integral, y le posibilite al egresado mayor de edad vivir como persona autónoma mediante 

el acompañamiento de un equipo de trabajo competente, apoyado en la planeación 

estratégica, y enmarcado en un enfoque sistémico, que permita mejorar la calidad de vida 

de todos los actores involucrados en un clima laboral constructivo y armónico. 

 

Valores y principios institucionales: 

Amor: Máxima expresión del que hacer institucional y base de todos los demás 

valores como son: la aceptación, el  respeto,  le fe, la felicidad, la honestidad, la  

responsabilidad, el compromiso, la resiliencia, el trabajo en equipo, la comunicación 

asertiva, la convivencia  armónica y la autorrealización personal. 
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Aceptación: Es la aceptación amorosa de si mismos y los demás con sus fortalezas 

errores y debilidades, asumiendo el compromiso, de aprender de ellos y la aplicación de 

dicho aprendizaje para elevar nuestro nivel de conciencia. 

 

Respeto: Aceptar las diferencias del otro y asumir la diversidad como una 

oportunidad para ampliar nuestro universo, teniendo en cuenta que el respeto empieza  por 

nuestro propio mundo interior a través del desarrollo del autocontrol y establecimiento de 

limites, y del reconocimiento del espacio individual y colectivo.  

 

Fe: Potenciar en nuestra población un sentido de trascendencia en el ámbito 

espiritual a través del reconocimiento de nuestra esencia como seres humanos y un 

reencuentro con la divinidad  presente en nuestro interior con el fin de elevar el nivel de 

conciencia a niños, a jóvenes y adultos pertenecientes a la comunidad institucional  

 

Felicidad: Es el sentir humano a partir del reencuentro con el Dios que habita en 

nuestro interior y cuya integridad se refleja en la alegría y satisfacción constante. 

  

Honestidad: Es el actuar con base en nuestros principios éticos y valores morales 

en el contexto institucional y fuera de él por parte de todas los actores involucrados. 

 

Responsabilidad: Corresponde a la apropiación y el compromiso frente a los 

deberes adquiridos en nuestro trabajo, con el fin de potencializar y optimizar los procesos, 
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teniendo en cuenta la coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos y 

sus respectivas consecuencias no solo en el ámbito laboral sino también personal. 

 

Compromiso: Son las acciones que emprendemos  hacia el logro efectivo de las 

metas planteadas en cada área y en la organización, en general enfocado a la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes. 

 

Resiliencia: Es el trabajo enfocado al desarrollo de cualidades, habilidades y 

competencias que nos permita enfrentar dificultades de una manera adecuada 

convirtiéndolas en oportunidades  con el fin de generar crecimiento y desarrollo integral en 

toda la población institucional. 

 

Trabajo en equipo: Corresponde a las acciones encaminadas a la creación, 

ejecución, control y seguimiento de estrategias conjuntas mediante una comunicación 

asertiva que permita optimizar los recursos humanos y técnicos en pro del bienestar de 

todos. 

 

Comunicación asertiva: Es la co-creación de significados a partir  de un 

reconocimiento de sí mismo y del otro, a través de la escucha facilitadora que nos permita 

encontrar la lógica del otro para entenderlo y comprenderlo y así lograr los objetivos 

comunes.   
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Convivencia armónica: Es la apropiación y aplicación en la vida cotidiana de cada 

uno de los valores institucionales, con el fin de generar una interacción en armonía con las 

demás personas y el entorno.  

 

Autorrealización personal: Corresponde al sentimiento de satisfacción tanto de los 

niños, jóvenes y funcionarios por los logros obtenidos frente a los objetivos y metas 

individuales y comunitarios que redundan en el bienestar y una mejor calidad de vida. 

 

 

Servicios que presta:  

 

La Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, satisface las necesidades que el 

niño, niña o adolescente no encuentran en su hogar como la formación y desarrollo 

integral, supliendo también las necesidades básicas, ya que generalmente reciben: maltrato 

verbal,  físico, psicológico, abuso sexual, entre otros. 

 

Estas necesidades se satisfacen a través de las áreas con las que cuenta la 

institución, como los hogares, comedor,  área profesional  (Psicología, Trabajo Social, 

Nutricionista y Médico), talleres, área recreativa, escuela. 

 

Los programas de atención con los que cuenta son:  
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El programa de internado financiado con aportes del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (I.C.B.F) y la Fundación Lucila Montoya de Jaramillo de la diócesis de 

Pereira, el cual  alberga niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 18 años de edad que se 

encuentran en situación  de deprivación psicoafectiva y sociocultural.  

 

El programa se seminternado, el cual es un satélite de la Granja Infantil, que 

atiende población entre los 6 y 18 años que se encuentran en estado de vulneración de sus 

derechos. Este programa en su conjunto tiene como centro de  acción  la familia, con el fin 

de  desarrollar actividades de promoción de los derechos, prevención de riesgo  y amenaza, 

y el restablecimiento de los mismos. 

 

Numero de trabajadores:  

La Granja Infantil en todos sus programas cuenta con 35  empleados. 

 

Áreas con que cuenta la organización:  

 

La organización cuenta con las áreas de (ver anexo 1): 

• Área administrativa y financiera 

• Área de formación 

• Área de bienestar 

• Área de pastoral 

• Área de servicios 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Diagnostico o identificación de necesidades: 

 

Desde el ingreso a la práctica profesional de psicología se identificaron aspectos 

importantes que requerían intervención en los programas de Internado y Fundación, 

información obtenida a partir de manifestaciones por parte de la psicóloga de la institución, 

trabajadores sociales y  auxiliares de hogar. Además se  utilizaron técnicas como la 

entrevista preliminar (en las entrevistas iniciales de las intervenciones clínicas), 

observación del grupo en el tiempo que se realizaron los talleres psicoeducativos, revisión 

de carpetas con la historia de vida y Plan de Atención Integral Individual y Familiar 

(PLATINFA), de los niños, niñas y jóvenes de la institución; historias clínicas, reuniones 

de área, reuniones con el equipo interdisciplinario, con el administrador y representante 

legal de la institución. Igualmente se reviso el plan de práctica de las estudiantes del 

periodo anterior, Erika Rendón y Jennifer Montaño, y el Proyecto de Atención 

Institucional (P.A.I).  

 

A partir de estas fuentes de información, se encontraron que las principales 

dificultades de los niños, niñas y jóvenes,  tiene su origen en hogares disfuncionales a nivel 

afectivo, económico, de protección y cuidado de esta población, al igual que  riesgos 

psicosociales en el medio en el que habitan. Por ello la intervención psicológica se hace 

necesaria, para que los niños, niñas y jóvenes  resignifiquen sus vivencias subjetivas, 
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posibilitando un cambio en su  comportamiento y cogniciones, para que sean más 

adaptativos y tengan un sano desarrollo social y personal.  

 

Se atendieron aproximadamente 15 casos en el campo clínico, siete niños de 

Fundación y ocho niñas de Internado, de los cuales 5, eran inicialmente, ingresos nuevos y 

los 10 restantes correspondían a casos ya existentes; se realizaron talleres psicoeducativos  

mensuales, sobre temáticas especificas como maltrato, consumo de sustancias psicoactivas, 

entre otros, con los niños, niñas  jóvenes y demás miembros del sistema familiar, 

posibilitando un amplio campo de acción para una adecuada intervención en el proceso de 

práctica psicológica.  Posteriormente, a partir del 8 de Octubre de 2007,  se dio inicio al 

convenio con la Alcaldía Municipal de Pereira, que tenia como objetivo principal Brindar 

atención integral en la modalidad de protección a niños, niñas y adolescentes que se 

encuentraban en condiciones de alto riesgo de vulnerabilidad para asegurar su protección 

integral  y el restablecimiento de sus derechos. Para el cumplimiento del objetivo anterior, 

desde el área de psicología se desarrollaron objetivos como: Proporcionar espacios para el 

desarrollo de actitudes y habilidades de auto cuidado como comportamientos protectores  

de la salud mental, frente a la prevención de problemas psicosociales  y conductas de alto 

riesgo, Realizar a cada niño una valoración diagnostica, a fin de realizar  el Plan de 

Atención Individual. Propiciar en los niños el desarrollo de interiorización de pautas de 

comportamiento  axiológico como mecanismos de autorregulación en sus relaciones 

interpersonales  y como medio de sensibilización  frente a la Convivencia Pacifica en la 

sociedad, Brindar orientación y formación  en valores y normas  comportamentales que 

permitan preparar a los niños  en el proceso de acercamiento  a su núcleo familiar o retorno 
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a su hogar cuando lo dispongan  las autoridades y Brindar herramientas formativas que 

busquen el adecuado desarrollo  de la personalidad de los menores, desde la aprobación 

consciente y responsable de sus vidas a fin de orientar su acción en el mundo y sus 

habilidades personales y sociales en pos de la asimilación de un mejor proyecto de vida 

futuro. 

 

Para llevar a cabo la intervención psicológica en este programa.  la institución pidió 

que la practicante estuviera a cargo, a la vez que se propicio el cambio de Jefe inmediato, 

debido a los planteamientos del contrato, atendiéndose aproximadamente 18 casos en el 

campo clínico, pertenecientes a este programa, igualmente  se realizaron talleres 

psicoeducativos mensuales  con los niños, niñas y jóvenes de los programas de Alcaldía e  

Internado. Sin embargo una vez terminado el convenio con la alcaldía se retomo el trabajo 

con la población anterior. 

 

Por tanto, las principales problemáticas que se encontraron en la Institución con las 

tres poblaciones atendidas fueron: abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

abandono, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, autorregulación de la conducta 

en situaciones de crisis, inclusión de la familia en el proceso, sensibilizar a los funcionarios 

frente a las problemáticas de los niños, pautas y normas de convivencia, y adecuada 

convivencia de los niños, niñas y jóvenes en el medio institucional. Estas  problemáticas se 

abordaron desde los ejes de intervención en los que se trabajó a lo largo de la práctica 

profesional,  descritos  a continuación. 
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5.2. Ejes de intervención  

Las problemáticas encontradas en la población con la que se llevo a cabo el proceso 

de práctica profesional, fueron abordadas desde los siguientes ejes de intervención: 

 

  5.2.1 Intervención Psicológica Individual y Grupal: Evaluación, diagnostico, 

intervención y seguimiento individual. 

 En está área se trabaja desde la clínica cognitivo conductual, primero realizando la 

evaluación  a los niños, niñas y jóvenes, al ingresar a la institución, llevada acabo a partir 

de la entrevista preliminar  y la aplicación de pruebas como el Test de la Famita, Machover, 

Wartegg, HTP, elaborar la Ficha Funcional (anexo 2)  de cada niño y construir el Plan de 

Atención Individual y Familiar PLATINFA (anexo 3), durante esta evaluación se 

identifican cogniciones y comportamientos desadaptativos, para establecer un diagnostico 

basado en los criterios del DSM IV y CIE 10, a partir de los resultados obtenidos en la 

aplicación de las pruebas, observación y entrevista realizada, diseñando un proceso de 

intervención dirigido a la modificación de conductas y cogniciones,  así mismo se realizan 

seguimientos mensuales (anexo 4) donde se establecerán estrategias eficaces para la 

resolución de problemas y resignificación de vivencias subjetivas, ya que por las 

condiciones de su medio es necesario facilitar la adquisición de  comportamientos y 

aprendizajes que les permitan reintegrarse a la sociedad, mejorar su calidad de vida y 

desarrollarse integralmente. Además se realiza intervención familiar y/o grupal de ser 

necesario. 
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        5.2.2 Reuniones de estudios de caso: 

 En los programas de Internado y Fundación,  se realizan los estudios con el equipo 

interdisciplinario cada tres meses, evaluando logros y limitantes de cada sujeto, generando 

estrategias para que los niños, niñas, jóvenes y demás miembros del sistema familiar 

mejoren sus condiciones de vida. (ver anexo 5) 

 

5.2.3.Talleres Psiocoeducativos:  

Se realizan talleres psicoeducativos, desde el taller constructivista, utilizando el 

formato C3 (anexo 6 y  7), en los que se pretende que cada niño, niña y joven genere una 

autoconstrucción y apropiación de valores, además se trabajaran desde los diferentes ciclos 

de la Propuesta Técnica de la Granja, según el PAI: Autoconciencia, Autorregulación, 

Motivación, Empatia, Destrezas Sociales, que se abordaran cada mes, construyendo 

talleres para cada hogar debido a las diferencias de la población.  

 

5.3. Justificación de los ejes de intervención 

 
Teniendo en cuenta que la población de la Granja Infantil Jesús de la Buena 

Esperanza es vulnerable, debido al trato que reciben, abuso y violación de sus derechos, es 

necesaria la realización de un trabajo interdisciplinario (psiquiatra, trabajo social, medicina, 

nutrición y psicología), para proporcionar una estabilidad a nivel físico y emocional que 

permitan un adecuado desarrollo, la construcción de alternativas de  solución frente a las 

situaciones en las que se encuentran, brindando a su vez, a los niños, niñas, jóvenes y 
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demás miembros del sistema alternativas lo suficientemente funcionales para crear un 

futuro.  

 
Utilidad: La  intervención psicológica es util, puesto que las problemáticas que  se 

presentan en los programas de Internado, Fundación y Alcaldía;  se hacen visibles a 

mediano y largo plazo en el desarrollo psicosocial y físico de los niños y adolescentes, 

trayendo consigo problemas de aprendizaje, convivencia y comportamiento agresivo.  

 

Novedad: Los  procesos clínicos individuales y psicoeducativos que se realizaron en 

este periodo de práctica, propenden a una mejor adaptación en el medio social, a través de 

la adquisición de  alternativas para la construcción y desarrollo de su proyecto de vida, 

resignificando errores cognitivos y comportamentales,  formulando de manera autónoma 

estrategias de solución en situaciones cotidianas.    

 

Desde el área psicoeducativa,  al iniciar el periodo de práctica se trabajo por primera 

vez las temáticas correspondientes a los ciclos de intervención con los que se trabaja en la 

Granja Infantil Jesús de la buena Esperanza, siendo algo novedoso para la población; los 

cuales permiten abordar contenidos y temáticas  específicas. Los talleres psicoeducativos, 

se construyeron de forma grupal, por la psicóloga Vittotia Gómez y las psicólogas 

practicantes Viviana Izquierdo y Paulina Jiménez, de acuerdo a las temáticas 

correspondientes de cada mes. 
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Interés: El acompañamiento en psicológica clínica  y la intervención psicoeducativa 

a la población afectada es  de gran importancia, debido a los casos que se presentan de 

violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, maltrato infantil, abuso sexual, entre otros, 

afectan el entorno familiar, y la percepción de si mismos que tiene los niños, niñas y 

adolescentes de la institución. De igual manera es importante la intervención realizada dado  

que los menores que allí se encuentran el sujeto presentan  conductas y cogniciones que 

afectan su desarrollo integral.  

 

5.4. MARCO TEÓRICO 

 
Es pertinente realizar una revisión teórica a cerca de la historia de la psicología, 

la terapia cognitivo conductual, la población y problemáticas encontradas, abordando 

conceptos que se utilizan y da sustento al proceso llevado a cabo, los cuales permiten 

tener mayor claridad  en el momento de realizar intervenciones psicológicas 

individuales, grupales, y talleres psicoeducativos en el ejercicio psicológico objetivo 

de la práctica en la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza. 

 

Durante siglos, la psicología y su historia se ha encontrado ligada con el desarrollo 

de la filosofía, por ello algunos de los fundamentos de la psicología se encuentran en la 

filosofía, donde se generaron las primeras ideas de las funciones de la mente y el 

comportamiento humano. 
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Una de las tradiciones  que buscaba dar explicación al origen y al comportamiento 

del hombre, fueron los médicos-filósofos, pues  se aproximaron a los problemas de la mente 

desde la fisiología. Alcmeón,  se intereso por el estudio de la percepción, y propuso que la 

sensación y el pensamiento ocurrían en el cerebro. Por  su parte Empedocles, señalo que la 

realidad se conoce a través de la observación, cuando se interiorizan las copias de los 

objetos, pues estos últimos emiten copias especificas, para cada una de las formas 

sensoriales; e Hipócrates quien creo la teoría de los humores afirmando que el ser humano 

tenia cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, las cuales se combinaban en 

el ser humano. 

 

Sócrates, creía que el conocimiento de la virtud estaba dentro de cada persona, pero 

para convertir el conocimiento latente en explicito y consciente, cada ser humano debía 

aprender a buscarla. Continuando con su tradición, Platón, adopto que la imagen del mundo 

que cada individuo tiene es relativa, por tanto la realidad no puede ser captada por los 

procesos perceptivos, propensos a errores. Aristóteles, discípulo de Platón, elaboró un 

sistema filosófico en el que se puede encontrar la primera psicología. Para él el conocimiento 

es un proceso que comienza con la percepción de objetos particulares, la percepción 

sensorial  consiste en recibir las formas de las cosas, cuya información se trasmite de 

diversas maneras a las facultades correspondientes.  

 

Tras un extenso periodo de transición entre la época de los grandes pensadores 

griegos, el auge del imperio romano, el cristianismo y la edad media,  nuevamente llega un 

periodo crucial y bastante significativo para la ciencia y las formas de explicar los 
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fenómenos del mundo; surgiendo tendencias basadas en la observación y el establecimiento 

del método científico, el cual posibilita el avance de la psicología como disciplina encargada 

del estudio del hombre. 

 

En esta época, Descartes desarrollo una aproximación radical para la psicología, con 

su dualismo mente y cuerpo. Diferencia el alma humana del cuerpo animal porque tenia la 

capacidad de pensar, capacidad que diferenciaba a los humanos en los ámbitos de la 

experiencia, el comportamiento y la posesión del lenguaje. El pensamiento humano era 

consciente y reflexivo. El dualismo cartesiano se convirtió en una manera de explicar los 

procesos sensoriales primarios y secundarios. Locke, abordo un tema relacionado con la 

mente que Descartes había dejado abierto, para él la mente es una estancia en la que los 

mecanismos  de información y procesamiento convertían los elementos procedentes de la 

experiencia en conocimiento organizado.  

 

Posteriormente Leibniz, propone ideas importantes para la psicologia entre las que 

encontramos su concepción sobre la percepción y la sensación. La percepción entendida 

como una idea primaria y confusa que no es consciente y se puede dar en animales y 

humanos, sin embrago cuando una persona las reconoce reflexivamente en su conciencia, 

estas se trasforman en sensaciones. Este proceso en el que la percepción se convierte en 

sensación, recibió el nombre de apercepción, compuesta por la atención, que puede ser 

activa o pasiva. 
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Entre los filósofos de la época, la teoría de Kant influyo directamente sobre la 

psicologia al proponer “que el mundo de la experiencia  se construye a partir de las 

categorías trascendentales de la percepción”(Leahey, 1998, Pag 168). También considera la 

conciencia como un ámbito en la que existen ideas oscuras, de las que no se es consciente 

pero que están en capacidad de afectar a la persona de manera subliminal; e ideas claras. 

Ambos postulados influyeron directamente a Jean Piaget y Wilhelm Wund, 

respectivamente.  

 

De estas posturas filosóficas la psicología heredo gran parte de las premisas que le 

constituyen, pero también otras ciencias como las fisiológicas, hicieron sus aportes, dando 

paso a la constitución de la psicología. Desde la fisiología, se encuentran los aportes 

realizados por Joseph Gall, quien afirmo que el cerebro se daba la actividad mental,  y  por 

tanto para el estudio de la humanidad se debía comenzar por aquellas funciones. De esta 

manera comparó las funciones conductuales con las regiones del cerebro. De otra parte  

Paul Broca, afirmo que diferentes zonas del cerebro tiene funciones específicas en la 

conducta. 

 

A partir de los diferentes postulados filosóficos y fisiológicos, la psicología se fue 

abriendo paso y retomando parte de las teorías desarrolladas, que le permitieron 

independizarse de la filosofía, ciencia a la cual estuvo ligada durante largo tiempo. Para ello 

fue necesario retomar la metodología y los objetivos utilizados en las ciencias exactas y 

trasformar los sucesos psicológicos en variables sometidas a experimentación. 
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En los últimos años del siglo XX existían las condiciones necesarias y suficientes 

para que la psicología apareciera. “Wilhelm Wundt (1832-1920) fue el medico-filosofo que 

estableció la psicología como disciplina académica” (Leahey, 1998, Pag 227),  creando una 

ciencia independiente y socialmente reconocida. Wundt utilizaba el método introspectivo o 

mirar dentro de si mismo, para llevar a cabo el análisis del comportamiento. Argumentaba 

que el propósito de la psicología era estudiar la manera en que las asociaciones de 

sensaciones y/o ideas simples dan origen as las ideas complejas, analizando las 

características de las sensaciones como su intensidad, extensión y duración. Igualmente, 

pensaba que para  entender la mente,  no bastaba con identificar su estructura, sino que era 

necesario analizar su actividad.  

 

En el siglo XX, y gracias a los adelantos logrados por la psicología después de 

1879, surge otro enfoque psicológico cuyo objeto de estudio era la conducta observable, 

describible, operacionalizable y definida en variables.  El enfoque Conductual surge con las 

investigaciones de Thorndike en el año 1898, quien pretendía mediante una serie de 

investigaciones, “establecer la relación entre eventos antecedentes (la deprivación de 

alimento y la presencia de comida fuera de una jaula) y eventos consecuentes (apertura de 

la jaula para obtener el alimento) para explicar la conducta” (Núñez y Tobón, 2005, Pág. 

23). A través de estas investigaciones estableció que cuando una conducta es recompensada 

se emite con más frecuencia, hasta convertirse en una conducta única. “De esta forma, se 

comienza a explicar la conducta, no por eventos internos como deseos y necesidades sino 

por estímulos externos” (Núñez y Tobón, 2005, Pag 23).  
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 Pavlov, igualmente realizo estudios basándose en la conducta observable, llegando a 

plantear los principios del Condicionamiento Clásico, a través de experimentos enfocados 

en la secreción pancreática de los perros, descubriendo que “un estimulo neutro (como por 

ej. un tono), asociado varias veces con un estimulo incondicionado (por ej., la comida, la 

cual provoca de forma automática la salivación), era capaz de provocar la respuesta 

incondicionada (por ej., la salivación)” (Núñez y Tobón, 2005, Pág. 23). Estas 

investigaciones también le permitieron establecer que las respuestas condicionadas pueden 

ocurrir en presencia de estímulos semejantes al condicionado. 

  

Estos antecedentes dieron paso al planteamiento del Conductismo, enfoque 

psicológico desarrollado por Watson, cuyo objeto de estudio era la conducta observable y 

cuantificable; dejando de lado el estudio del proceso de conciencia interior, pues afirmaba 

que la psicología debía enfocarse en la conducta observable y no en los estados mentales 

internos. El modelo de Watson no se interesa por las condiciones internas del organismo, 

sino por las condiciones de los estímulos y las respuestas que genera, para el 

establecimiento de una conducta es determinante el ambiente, pues permite que la respuesta 

sea mantenida por el estimulo. Estableciendo el modelo E-R. (Estimulo- Respuesta). 

Aunque no negaba los  estados mentales, afirmaba que al ser inmateriales no era posible 

estudiarlos empíricamente.   

 

 El enfoque Conductista fue complementado por los estudios de Skinner, quien 

postulo el modelo E-O-R-C. (Estimulo-Organismo-Respuesta-Consecuencia). En este 

modelo se le da particular importancia a la consecuencia recibida por la conducta en el 
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ambiente. La consecuencia puede ser reforzante o aversiva y de acuerdo a esto puede 

aumentar o disminuir la frecuencia de la conducta.  Para entender un tipo de conducta es 

necesario realizar un análisis de la misma y el ambiente en el que se lleva la emisión de 

esta, teniendo en cuenta los estímulos que la anteceden, las características de la conducta 

misma y sus consecuencias inmediatas. Igualmente introduce el concepto de refuerzo 

positivo y negativo, “un reforzante positivo es cualquier estimulo cuya aplicación fortalece 

la conducta respecto a la que es contingente; un reforzante negativo es cualquier estimulo 

cuya supresión fortalece la conducta” (Núñez y Tobón, 2005, Pag, 26). En el caso de la 

población que se encuentra en la Granja Infantil, para llevar acabo la intervención 

psicológica es necesario tener en cuenta este modelo, pues para comprender las conductas 

desadaptativas es necesario tener conocimiento acerca factores que le preceden y cuales son 

los refuerzo que se dan para conservarla, en cada caso, ya que en su gran mayoría, la 

historia de vida y las condiciones en las que viven los menores mantienen la situación 

problema. 

 

 Dentro del conductismo también se desarrollaron otras teorías cuyos postulados 

relacionan más de una unidad observable en secuencia, estas unidades mediaban en la 

emisión de una conducta. Las unidades mediadoras pueden ser observadas, a través de “la 

variación de la respuesta final observable, correlatos fisiológicos, elementos en cadena de 

respuesta, auto-observaciones y registros no verbales” (Núñez y Tobón, 2005, Pag 29). 

Asimismo  Bandura propone que en el comportamiento, se ven implicados factores como 

pensamientos, emociones, factores biológicos y personales, resultado de la historia del 

aprendizaje previo. La conducta seria resultado de una interacción del ambiente y factores 
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internos, que pueden modificarse bidireccionalmente,  hecho que puede ser ejemplificado 

con la baja autoestima de un menor a partir de la manera en que le afecto e interiorizo  un 

episodio de abuso sexual o maltrato.  

 

 Paralelamente al desarrollo e la psicología conductista, surge la psicología 

Cognitiva, la cual se ocupa de los procesos a través de los que el individuo obtiene el 

conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno. Entre los principales 

representantes de esta teoría, se encuentra Piaget quien se dedico al estudio del desarrollo 

cognitivo, especialmente del pensamiento y la inteligencia. Planteaba que el individuo 

organizaba su experiencia y su conocimiento en esquemas cognitivos, por medio de dos 

procesos fundamentales: asimilación y acomodación.  

 

Piaget, propone que el desarrollo cognitivo, tiene inicio cuando el niño logra un 

equilibrio entre la acomodación, el medio que le rodea y la asimilación de esa realidad. Es 

decir, que al relacionarse con su medio ambiente, se irá incorporando la experiencia a su 

propia actividad y se organiza con las experiencias obtenidas. Propone los  estadios de 

desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia, cómo estructuras psicológicas que 

se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas 

de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, 

y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en estructuras intelectuales complejas,  

que caracterizan la vida adulta.   
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Para Piaget el desarrollo cognitivo evoluciona de dos formas: la primera,  

corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y 

acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y 

equilibrio cognitivo. La segunda se limita a la adquisición de nuevas respuestas para 

situaciones específicas o la adquisición de nuevas estructuras para determinadas 

operaciones mentales especificas.  

Por su parte Vygotsky  consideraba que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, y era  producto de la integración de los factores social y personal. La actividad 

social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica 

que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por 

medio de sus "instrumentos", es decir, sus objetos culturales y su lenguaje e instituciones 

sociales. El cambio cognitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. Es por ello que 

se puede evidenciar que para algunos menores aspectos, como el consumo de sustancias 

psicoactivas es algo “normal”, pues se encuentran en un medio social o familiar en el que 

hacerlo es lago cotidiano. 

La Zona de Desarrollo Próximo, es  un concepto importante de la teoría de 

Vigotsky,   definida como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante 

la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros.  
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A partir de los postulados de estos y otros autores, y de la influencia de la teoría de 

la información y la teoría general de sistemas, se empieza a concebir el ser humano no solo 

como constructor de su experiencia, sino también como procesador activo de la 

información. 

 

Para Mahoney (1974) la teoría cognitiva se caracteriza por concebir que la conducta 

humana se encuentra medida por el procesamiento de información del sistema cognitivo 

humano, del cual hacen parte los procesos, operaciones mentales implícitas en el 

funcionamiento cognitivo; y las estructuras, características permanentes del sistema 

cognitivo. 

 

El sistema cognitivo humano se encuentra compuesto por cuatro procesos: la 

atención, que es la capacidad para seleccionar los estímulos del medio; la codificación o 

representación simbólica de la información;  el almacenamiento, definido como la 

capacidad de retener la información y la recuperación, que posibilita utilizar la información 

almacenada. Es por ello que para los cognitivistas el aprendizaje es un proceso de 

trasformar, almacenar, recuperar y utilizar la información recibida. 

 

La Psicología Cognitiva, por tanto,  estudia los procesos mentales con el fin de 

comprender la conducta humana, y ubica a los fenómenos mentales como agentes causales 

del comportamiento. Los cognitivistas buscan comprender lo que se conoce (objetos, 
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personas) y  quien realiza ese proceso de conocimiento (la percepción, los mecanismos de 

aprendizaje, la memoria, la racionalidad).   

 

 El enfoque Cognitivo- Conductual, surgió como producto de una abundante 

investigación teórica y aplicada. Tiene su origen en el enfoque Conductual y su vinculación 

con la teoría Cognitiva, en los  años setenta, a partir de la creación de terapias enfocadas a 

la modificación de pensamientos disfuncionales, determinantes para la emisión de una 

conducta. Es decir, que se le da un papel esencial a las cogniciones en la conducta. Otra de 

sus características principales, es que la terapia cognitivo- conductual, busca que la persona  

aprenda a manejar lo que le esta ocurriendo en su presente y también genere estrategias y 

soluciones para manejar los problemas que puedan emerger en ele futuro. 

  

 La terapia Cognitivo – Conductual, surge a partir de las propuestas realizadas por 

Ellis y Beck. El primero estableció la Terapia-Racional-Emotiva, planteando el modelo A-

B-C,  “en el cual una respuesta emocional intensa y displacentera (C), como por ejemplo, 

un estado de depresión, es el resultado de un evento significativo que activa la mente (A),  

como por ejemplo el hecho que el novio se vaya de viaje a trabajar unas semanas a otro 

lugar, siendo esto percibido por la consultante como catastrófico y terrible debido a una 

idea irracional (B).... A diferencia de los sentimientos normales de pesar, enojo y miedo, los 

trastornos emocionales son el resultado de creencias irracionales arraigadas, en las cuales 

las personas tienden a pensar en algo que debe ser diferente de lo que es en realidad” 
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(Núñez y Tobón,  2005, Pag 39). Esta terapia pretende que la persona autocuestione sus 

ideas irracionales, para aceptar la realidad.  

 

El modelo terapéutico de Beck,  “se basa en la asunción de que la personalidad es el 

resultado de la manera como cada persona piensa entorno a sí misma, a los demás y al 

mundo, modo de pensar dado por una estructura cognoscitiva que se organiza por la 

articulación de factores biológicos con patrones culturales” (retomado de Beck y Freeman 

1995), de este modo, se pretende que la persona cambie los esquemas cognitivos que 

alteran su estado emocional y conductual por medio de una confrontación con la realidad.  

 

Ambas terapias  “asumen que el ser humano está en la capacidad de procesar 

información con racionalidad, buscando la mejor respuesta para adaptarse al ambiente. El 

aprendizaje es posible por la mediación de factores cognitivos, lo cual también sucede en el 

condicionamiento clásico y en condicionamiento operante. La psicopatología se da cuando 

hay dificultades para procesar de forma racional la información” (Núñez y Tobón,  2005, 

Pag 37).  

 

La meta de la terapia cognitivo- conductual consiste  en “reorganizar el sistema 

comportamental a fin de eliminar los síntomas y acrecentar el bienestar del consultante, 

acorde con sus demandas específicas y los requerimientos en los contextos en los cuales se 

desenvuelve” (Núñez y Tobón,  2005, Pag 249), esta reorganización implica lograr 

estabilidad emocional, partiendo de cambios conductuales y cognitivos; o incluso llega a la 

desestabilización  de la personalidad para generar cambios. La intervención va dirigida, 
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más que a una estabilidad y adaptación, al desarrollo autónomo de la persona en momentos 

de estabilidad e inestabilidad.   

  

De acuerdo a esta perspectiva, la terapia cognitivo- conductual resulta de útil 

aplicación, en la intervención que se realizara en la Granja Infantil Jesús de la Buena 

Esperanza, puesto que las condiciones de vida de los niños y adolescentes que allí ingresan, 

el riesgo psico-social al que están expuestos y las situaciones de las que son victimas 

generan conductas y cogniciones, que se relacionan estrechamente, es decir que la manera 

en que procesan la información que reciben del medio y la forma en que interiorizan sus 

vivencias, generan comportamientos desadaptativos que les impiden su sano crecimiento y 

desarrollo integral. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la terapia cognitivo- conductual, se han 

establecido una serie de pasos o etapas fundamentales, con el fin de guiar la intervención 

clínica, pues es necesario realizar una evaluación y análisis para lograr establecer el 

diagnostico, la hipótesis y el plan terapéutico, a través de la información adquirida 

directamente del paciente o por medio de las inferencias del terapeuta. De esta manera es 

posible lograr la modificación de los errores cognitivos y las conductas desadaptadas, 

ordenando datos relacionados con los motivos por los que es necesario, para la persona, 

buscar ayuda profesional. Dichos datos se organizan dentro de un modelo de relaciones 

causales que permiten identificar las variables de mantenimiento. 
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    En primer lugar es necesario establecer la formulación clínica, donde se tiene en 

cuenta diferentes dimensiones que hacen parte de la historia de vida, las experiencias de 

aprendizaje y el proceso de desarrollo personal; teniendo en cuenta factores que representan 

eventos importantes en la constitución de la conducta a modificar. Igualmente existen 

factores de predisposición que aumentan la probabilidad de que una conducta se establezca, 

como lo son contextos y eventos específicos. Los factores que desencadenan una conducta, 

son aquellos que anteceden la aparición de la misma.  

  

Durante la evaluación en la terapia cognitivo-conductual, se debe utilizar la 

dimensión temporal de la organización conductual, en los cuales se deben considerar 

factores de desarrollo o eventos específicos en la historia de vida, que pueden ser factores 

de predisposición o desencadenantes de una conducta. En primer lugar deben tenerse en 

cuenta los factores de desarrollo, que comprenden  las secuencias e interacciones de cambio 

que se dan en el desarrollo biológico  y en las áreas cognitiva, social, emocional, motora, 

entre otros. Los factores de predisposición, hacen referencia “a variables que hacen que 

unos individuos, bajo ciertas circunstancias desarrollen un problema particular, mientras 

que otros, en circunstancias similares no lo hagan” (Caballo, 1998, pag 28), por tanto traen 

consigo una consecuencia y una probabilidad mas alta de que se presente una conducta 

determinada. Finalmente los factores desencadenantes aumentan la probabilidad de que una 

conducta aparezca, al encontrarse inmediatamente antes de la aparición de la conducta 

problema.   
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Para establecer la formulación clínica, el primer paso, consiste en llevar a cabo la 

organización jerárquica, en la que se incluyen procesos biológicos, de aprendizaje, 

motivación y mantenimiento conductual, haciendo referencia a las posibles relaciones 

existentes entre las conductas y las consecuencias de la misma, identificando variables que 

favorecen una conducta determinada. En este nivel también se encuentran los procesos  

emocionales y  afectivos; los primeros hacen referencia a la emoción que puede generar 

aprendizajes o la manera como estos se ven afectados por la misma; y los afectivos son el 

producto de la interacción entre los  procesos biológicos, de aprendizaje, motivacionales y 

emocionales. Igualmente las covariaciones relacionadas funcionalmente, son malestares en 

los niveles anteriores, permitiendo llegar a los síntomas o manifestaciones por las que el 

paciente asiste a consulta.  

 

Debe tenerse en cuenta los contextos en los que se desenvuelve el sujeto, es decir,  

el físico, definido en términos de espacio y de ambiente en el medio, así como las 

relaciones entre diferentes ambientes y personas; el contexto macrosocial relacionado con 

la estructura sociopolítica y económica; el familiar basado en el medio familiar próximo y 

de las relaciones estables que surgen allí; el laboral/académico  y el contexto cultural que 

consiste en el  “conjunto de patrones de influencia social a través de los cuales, en ciertos 

grupos o ambientes sociales, se establece formas estereotipadas de contingencias o formas 

de interacción y control social”(Caballo, 1998, Pág. 41), y por ultimo se analiza el ambiente 

de ocio o las actividades que realiza la persona en busca de placer.  
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En la terapia cognitivo- conductual también debe realizarse el análisis molar, es 

decir, la información acerca de las características de los padres, y un recuento de los 

principales acontecimiento de la historia de vida, buscando “establecer relaciones, por una 

parte, entre diversos patrones o conjuntos de respuesta que covarian de una forma 

ordenada, aunque no necesariamente presenten correlación positiva, y por la otra , entre 

patrones de comportamiento y patrones de eventos ambientales” (Caballo, 1998, Pág. 44). 

Y la formulación molecular o análisis funcional “a través de la cual se establecen relaciones 

entre unidades de acontecimientos ambientales y conductuales que son relativamente 

cercanas o contiguas en el tiempo” (Caballo, 1998, Pág. 42). Estas herramientas permiten 

establecer el plan de intervención, donde se deben priorizar los objetivos, distribuir 

actividades del tratamiento, las técnicas que serán utilizadas, evaluar constantemente los 

resultados de las intervenciones para mejorar el proceso.  

 

La problemática de cada persona, debe ser abordada desde las diferentes técnicas 

utilizadas en la terapia cognitivo- conductual. Desde el corte conductual se encuentran: el 

moldeamiento,  consiste en reforzar las aproximaciones sucesivas a la conducta que se 

pretende implementar (conducta meta); el encadenamiento, que funciona teniendo en 

cuenta que las conductas complejas están conformadas por conductas sencillas trabajadas 

de manera independiente en la instauración del comportamiento final; y  el modelamiento, 

una técnica observacional en la que la conducta de un sujeto actúa como ejemplo para 

generar el mismo comportamiento en otros. Igualmente se encuentran las técnicas de corte 

cognitivo como las  autoinstrucciones, en la cual se implantan verbalizaciones adecuadas, 

en situaciones en las que los pensamientos inadecuados no permiten efectuar la tarea o 
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interfieren en la ejecución correcta de la misma. La  solución de problemas, consiste en  

brindarle herramientas a la persona para que pueda enfrentar efectivamente situaciones 

problemáticas y por ultimo el autocontrol en el que se instruye acerca de los principios de 

la conducta con el fin de que sea la persona quien aplique los métodos para realizar 

modificaciones comportamentales sin necesidad de tratamiento.  

 

De igual manera la terapia cognitiva, elaborada por Beck, se encuentra dirigida a 

identificar, confrontar y sustituir los pensamientos distorsionados, las creencias irracionales 

y los procesos que sustentan esas creencias. Esta terapia incluye siete fases que se llevan a 

cabo en secuencia: en primer lugar se deben instruir al paciente para que realice una auto 

observación de su estado de ánimo y de las actividades que realiza, es importante explicar y 

describir en que consisten los pensamientos negativos en el malestar emocional y los 

elementos fundamentales de la terapia. Después de ello es importante realizar la 

identificación y registro diario de los pensamientos e imágenes (si las hay) disfuncionales 

que generan efectos negativos. Conforme se identifican las cogniciones negativas, se pone 

a prueba su validez, es decir  los pensamientos se trasforman en hipótesis. En la medida  en 

que se detectan las ideas, se deben identificar  aquello que las genera y las consecuencias y 

conclusiones que se derivan de las mismas. Finalmente se prepara al paciente enseñándole 

a adquirir una serie de estrategias para  el afrontamiento de actuales y futuras situaciones. 

 

Las técnicas anteriormente mencionadas desde el corte conductual y cognitivo, son 

de gran eficacia a la hora de modificar comportamientos y cogniciones,  además, al facilitar 

herramientas para que la persona maneje de manera autónoma las situaciones que se le 
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puedan presentar a futuro, se garantiza que de acuerdo a los objetivos institucionales los 

niños, niñas y jóvenes que allí se encuentran puedan ser reintegrados a su familia y  a la 

sociedad. 

           

En el ejercicio terapéutico, uno de los elementos fundamentales es la relación que se 

establece entre el paciente y el terapeuta, o la relación terapéutica, donde “se juegan 

elementos importantes como lo es la cooperación y la confianza que el paciente le da al 

terapeuta, en donde éste último debe de encargarse de inculcar esto a su paciente; además 

en la terapia se debe transmitir información que les permita descifrar la significación que 

depende en gran medida de las creencias subyacentes” (Núñez  y  Tobón; 2005); de igual 

manera se manejan relaciones de transferencias, es decir, el terapeuta permite la expresión 

de sentimientos positivos y negativos que el paciente experimente en  este espacio,  y la 

contransferencia, en la cual es el terapeuta quien experimenta sentimientos en relación a su 

paciente, por identificación con sentimientos similares, aspecto que puede ser un traspié en 

el proceso al llegar el terapeuta a introducir sus conflictos personales. 

 

A partir de las necesidades identificadas en la población de la Granja Infantil 

pertenecientes a los programas de Internado, Fundación y Alcaldia, como  abuso sexual, 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abandono, baja autoestima, poca tolerancia a la 

frustración, autorregulación de la conducta en situaciones de crisis,  pautas y normas de 

convivencia, es fundamental establecer un tratamiento frente a las formulaciones clínicas 

para cada persona,  para posibilitar la modificación de  conductas, a través de la utilización 
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de diferentes técnicas, fundamentadas en la construcción de herramientas que incluyen el 

pensamiento, el ambiente y la conducta. 

 

La Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, brinda protección a  los niños, niñas 

y jóvenes, vulnerables a la trasgresión de sus necesidades, por ello para realizar la  

intervención cognitivo- conductual es necesario conocer las características principales esta 

población y de sus etapas del desarrollo.  

 

En primer lugar, es necesario comprender la manera en que surgen a nivel nacional 

mecanismos e instituciones que protegen los derechos vulnerados de los niños, los cuales 

inician con la creación de juzgados de menores que se ocupaban de la atención  a los 

menores con problemas de conducta, estipulados en la Ley 98 de 1920. En el año 1931 se 

adoptan normas para la protección del menor trabajador. Pero es en la ley 83 de 1946 donde 

se habla por primera vez de la protección a menores con limitaciones, definiendo estados de 

peligro fisico y/o moral, lo cual facilito la creación del Consejo Nacional de Protección 

Infantil, el cual fue remplazado en el año 1964 por el Consejo Colombiano de Protección 

Social del Menor y de la Familia. Cuatro a ños después, mediante la ley 75 de 1968, se crea 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (I.C.B.F.), centralizando en esta institución 

los servicios de atención y protección a los menores de 18 años, estableciendo mecanismos 

para proteger  a los menores y a sus familias, creando a su vez la figura del Defensor de 

Familia. De otra parte la Constitución Política en el articulo 44 define los derechos 

fundamentales de los niños, estableciendo que deben estar protegidos contra toda forma de 
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abandono, de violencia física o moral, del secuestro, la venta, el abuso sexual, la 

explotación laboral o económica y los trabajos de riesgo.   

 
Igualmente determina que los “derechos de los niños prevalecen  sobre los derechos 

de los demás”, estableciendo el principio de la afectividad al definir que “cualquier persona  

puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los  infractores” y 

formula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar  su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Además en el artículo 45 consagra que: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes 

en los organismos públicos y privados que tengan a su cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud”. 

  

En concordancia con lo anterior, en 1996  se expidió en Colombia la Ley 294, para 

prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Dicha ley nace con el ánimo de 

dotar a las mujeres, los niños/as, ancianos/as, personas con limitaciones y demás miembros 

del grupo familiar de normas que los protejan contra la violencia doméstica. Otorgando  a 

los jueces de familia la facultad de dictar medidas de protección para víctimas de violencia 

intrafamiliar y creó los delitos de: violencia intrafamiliar, maltrato físico, maltrato 

constitutivo de lesiones personales y maltrato mediante la restricción a la libertad física. 

Posteriormente, la reforma de dicha ley, trasladó las competencias para dictar medidas de 

protección a las comisarías de familia, principalmente por problemas de congestión 

judicial.  
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Es por ello que la población que se encuentra en la Granja Infantil, se encuentra en 

dos etapas fundamentales para el desarrollo como seres humanos;  la etapa de la niñez, que 

comprende de los 5 a 10 o 12 años, en la que  el desarrollo cognitivo se determina por el 

paso de la etapa de operaciones concretas, caracterizada por la ausencia del principio de 

“reversibilidad, es decir, su incapacidad para retroceder al principio de una operación y 

volver a empezar” (Watson, Lindegren, 1991, Pág. 121), se desarrollan habilidades para el 

lenguaje y se establece la capacidad simbólica para la comunicación. En la última fase el 

niño comienza a emplear sistemas de clasificación de dos sentidos, ordena objetos en serie 

y los enumera.   

 

La adolescencia “puede definirse, tal vez en forma simple, como el periodo o etapa 

del desarrollo que separa a la infancia de la edad adulta” (Watson y Lindegren, 1991, Pág. 

593), comienza a los 11 o 12 años y termina aproximadamente a los 20 años de edad. Se 

caracteriza por “crecimiento orgánico (expansión física), adquisición de la madurez sexual 

y capacidad reproductiva, fortalecimiento del dominio de la conducta y de la vida social, así 

como madurez global de la inteligencia” (Gonzáles, 2001, Pág. 2). Evidenciándose  un 

mejor desempeño de las actividades motoras en los niños que en las niñas, propiciado por 

las exigencias sociales que se hacen a los niños. El desarrollo cognitivo, se caracteriza por 

la etapa de operaciones formales, en la que “los individuos son capaces de utilizar sistemas 

mas complejos de clasificación, manejar situaciones hipotéticas, entender y utilizar 

conceptos en los que interviene la probabilidad, y enfrentar otros problemas complejos 

relacionados con la lógica y el razonamiento” (Watson y Lindegren, 1991, Pág. 121) 
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Teniendo en cuenta la población con la que se trabajara durante el periodo de la 

práctica psicológica y después de realizar un bosquejo del tipo de intervención que se 

realizara, en este caso la terapia cognitivo- conductual, es necesario definir las 

problemáticas sobre las que se trabajara  en la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza.  

 

El Maltrato Infantil, es una de las principales razones por las que ingresan los niños 

a la institución,  el cual causa a su vez otras de las problemáticas encontradas en la Granja. 

El maltrato infantil es definido como "cualquier acto por acción u omisión realizado por 

individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados 

de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo". De acuerdo a ello, el maltrato 

puede clasificarse de  de diferentes maneras: Maltrato físico: Acción no accidental de un 

adulto que provoca daño físico o enfermedad, o que pone al niño en grave riesgo de 

padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. Abandono físico: 

situación en que las necesidades básicas del menor, (alimentación, seguridad, atención 

médica, educación, etc...), no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo 

que convive con él. Maltrato emocional: Conductas de los padres o cuidadores como 

insultos, amenazas, humillaciones, burlas, aislamiento, atemorización; que causan deterioro 

en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.  

 

Dentro de las formas de maltrato infantil, también se encuentra el Abuso sexual, 

otra de las grandes problemáticas presentes en la Granja. Es definido como cualquier clase 

de placer sexual con un niño por parte de un adulto.  Es una interacción de tipo sexual 
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realizad a la fuerza a través de engaños o sobornos, en la que el adulto busca ser 

gratificado. Abarca una amplia gama de comportamientos, por ello no es necesario que 

exista un contacto físico, en este tipo de abuso los comportamientos involucran el contacto 

con la boca, genitales o cualquier parte corporal del menor. Igualmente puede utilizarse al 

niño como objeto de estimulación sexual, mediante seducción verbal, exposición de 

órganos sexuales, realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación, entre 

otros 

 

El niño al no saber defenderse ante las agresiones físicas, verbales, psicológicas y 

sexuales de los adultos, se sitúa en una posición vulnerable ante un mayor agresivo y/o 

negligente. A causa del  maltrato y del abuso sufren múltiples problemas en su desarrollo 

evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-cognitivos que le imposibilitan un 

desarrollo adecuado de su personalidad. Por ello  la importancia de detectarse si se esta 

presentando dicha situación, buscando una forma de intervención adecuada que ayude al 

niño en su desarrollo evolutivo. En general los problemas que presenta el niño maltratado y 

abusado se traducen en manifestaciones conductuales, físicas y/o emocionales.   

 

Aunque no existe un protocolo de intervención en esta clase de problemáticas, 

debido a que cada persona interioriza de manera diferente su problemática, y   dimensiones 

del daño, las características del grupo familiar, el riesgo del niño, entre otros factores, varía, 

hay una intervención diferente, según se trate de actuar en el momento de la crisis o bien a 

mediano plazo.  
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La situación en la que se encuentran loa niños, niñas y jóvenes de la institución, el 

cambio de contexto, la manera en que se interiorizan las vivencias personales y sociales, y 

las consecuencias que generan las situaciones de las que son victimas, pueden generar 

crisis de periodos cortos o prolongados. Por ello se hace necesaria la intervención en crisis, 

que consiste en una estrategia para prevenir sucesos críticos o para implementar después de 

los sucesos  y las consecuencias de las mismas. Las crisis se caracterizan por una 

desorganización emocional, perturbación y colapso de las estrategias de afrontamiento de 

una situación específica. Es un estado temporal  caracterizado por la incapacidad para 

manejar situaciones utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas.  

 

Los sucesos de crisis durante la niñez, se encuentran conectados principalmente con 

la relación con los padres, amigos y los éxitos o fracasos escolares. Por su parte durante la 

adolescencia la razón principal son los temas relacionados con la identidad, los valores,  la 

intimidad y al autoafirmación. 

 

Slaikeu  define cinco componentes psicológicos para realizar la intervención en 

crisis: en primer lugar debe realizarse el contacto psicológico,  donde se pretende que el 

paciente se sienta comprendido, aceptado y  apoyado, estabilizar la intensidad de la 

perturbación emocional y reactivar las capacidades para solucionar problemas. En segundo 

lugar se deben examinar las dimensiones del problema, es decir, loas necesidades 

inmediatas y posteriores. El paso siguiente es analizar posibles soluciones, identificando 

una o mas soluciones  para las necesidades inmediatas o posteriores. De esta manera se 

asiste en la ejecución de las acciones concretas, ejecutando soluciones inmediatas, 
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planteadas para satisfacer las necesidades del momento; por ultimo, se  extrae información 

y se establece un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso de la 

persona. Durante este proceso, es igualmente importante y  necesario escuchar de modo 

empático los hechos y los sentimientos del paciente. 

 

 De otra parte, dentro del proceso institucional es importante la inclusión de la 

familia en el proceso, puesto que este grupo es el elemento más significativo y en el que se 

tejen las relaciones más importantes de la persona, puesto que le brindan al sujeto los 

mecanismos esenciales para relacionarse con el medio y es una fuente de apoyo frente a los 

distintos problemas a los que se enfrenta el individuo. Este es el primer grupo con el que se 

relaciona una persona, y es, igualmente, el único al que se pertenece desde el momento 

mismo del nacimiento. “Es un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, la crianza 

y la socialización de los hijos. En tanto que la familia elemental, o sea, como un grupo 

reducido por parientes de primer grado (padres e hijos) se encuentra en casi todas las 

sociedades… la importancia de la familia en el mundo actual, radica en que de ella depende 

la filiación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos, y en que, por otra 

parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional, tanto en la infancia 

como en la vida adulta” (Flaquer, 1998, citado por Garcia, 2003. Pag 52). 

 

Los miembros de una famita adoptan una actitud general frente a una situación  

colectiva, es así como se evidencia el concepto de identidad y unidad familiar. La familia se 

constituye gracias a la interacción que surge entre los adultos y entre padres e hijos. De este 

modo dentro de la familia se desarrolla un concepto a cerca de si misma, que genera 
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responsabilidades entre los integrantes y crea una idea, acerca de lo que la familia es o debe 

de ser. Además los individuos que forman una familia crean un concepto de identidad 

familiar donde surgen un grupo de significados compartidos que posibilitan la 

comunicación y la experiencia entre los miembros de la familia, esto también permite que 

se asuman roles y que cada quien se pueda poner en el lugar del otro. La interacción entre 

padres e hijos conlleva a la formación de normas y a conductas de acuerdo al rol que cada 

uno asume. 

 

Por tal razón, el proceso de atención de la Granja, se realiza como un  conjunto de 

etapas que se organizan en acciones ejecutadas con la participación del niño, niña,  joven  y 

demás miembros del sistema, posibilitando el desarrollo integral, teniendo en cuenta las 

características individuales y socio familiares. Las acciones realizadas buscan restituir los 

derechos vulnerados, y estabilizar la situación familiar. De esta manera se  implementan 

actividades formativas y de orientación donde se integra el grupo familiar o la red de apoyo 

familiar de acuerdo a la situación del niño y adolescente. 

 
 

Además ICBF, propende por una política social de la familia que consiste,  en la 

promoción del bienestar familiar, lo cual implica el afianzamiento de la institución familiar, 

la promoción y el desarrollo integral y equitativo de sus miembros y la satisfacción de sus 

necesidades. Concibiendo que cada sistema humano –individuo, pareja, familia, 

organización o comunidad– activa su capacidad de autoorganización en los conflictos y en 

las crisis,  mediante procesos inherentes a su autonomía. Esa capacidad le permite ampliar 

su repertorio de estrategias de supervivencia y de acción según sus propias finalidades. El 



Informe Final de Practica Profesional 

propósito de la  intervención consiste entonces, en favorecer la coherencia de las elecciones 

de los miembros de la familia, con sus condiciones y sus propósitos en total autonomia.  

 

De otra parte, en la Institución se lleva acabo la  realización de terapias grupales, pues estas 

al  igual que la terapia individual, tiene como objetivo de solucionar una situación problema 

especifica, en el que personas con problemas emocionales o conductuales, se reúnen en un 

grupo dirigido por un terapeuta y se ayudan unas a otras a llevar a cabo cambios de 

conducta o personalidad.  El psicólogo,  regula las interacciones de los miembros del grupo 

para que logren sus cambios En este espacio se  construye de manera  colectiva, entre los 

pacientes y el  terapeuta, un escenario en el que se  experimenta y se resuelven las 

problemáticas comunes a todos. Además tiene una frecuencia menor que la terapia  

individual, un límite de tiempo y el psicólogo asume un papel más activo.  

 

Son diversos los  beneficios de este tipo de terapia, que en primer lugar posibilita que 

los miembros del grupo observen y reflexionen acerca de las técnicas y estrategias de 

solución propias y de los demás, utilizando, igualmente la retroalimentación inmediata 

sobre preocupaciones, situaciones y problemas que afectan a la persona. De igual manera se 

pueden cambiar las relaciones interpersonales, facilitando la expresión verbal; enseñar a 

relacionarse con los demás; potenciar las características personales favorables y facilitar la 

comprensión de los demás y de las propias dificultades.  
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 En la Granja Infantil, la mayoría de los grupos de terapia se enfocan en el 

autoentendimiento y en mejorar las relaciones con otras personas. Para ello el psicólogo 

debe  pedirle a los miembros que definan las metas que quieren cumplir dentro del tiempo 

en el que esta programada la sesión de grupo. 

  

A través de un proceso de confrontación, los miembros del grupo son preparados de 

maneras alternativas para controlarse ellos mismos y sus cogniciones, facilitando la 

formación de  metas, aumentar su autoconciencia y su autoestima, aumentar su 

entendimiento de la forma en que otros lo perciben y aprender cómo aplicar nuevas 

conductas en situaciones fuera del grupo. El ambiente de apoyo y confidencialidad, permite 

que los miembros del grupo se beneficien al tratar sus problemas y ayudar a los demás a 

tratar los suyos.  

  

De otra parte, para lograr la reintegración de los niños, niñas y jóvenes a su propio 

contexto y a la sociedad, se llevan a cabo dentro de los procesos institucionales talleres 

psicoeducativo, que tiene como base en primer lugar la psicología educativa, que se ocupa 

de los procesos de aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones 

diseñadas para mejorar dicho aprendizaje. La Psicología Educativa ha hecho aportes 

numerosos en el ámbito de los métodos de enseñanza,  ayudando a la mejor clasificación de 

las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

 



Informe Final de Practica Profesional 

Para la realización de los talleres psicoeducativos, y como uno de los fundamentos 

de esta disciplina, es necesario utilizar los elementos de las teorías constructivistas las 

cuales sostienen que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos,  no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores,  además afirma que el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se 

realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio 

que la rodea. Este modelo teórico se  centra en la persona, en sus experiencias previas a 

partir de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que esta construcción se 

produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza 

en interacción con otros y cuando es significativo para el sujeto.  

 

El constructivismo  concibe que el sujeto construye su propio aprendizaje, por lo 

cual, el  constructivismo tiene como objetivo que la persona desarrolle un conjunto de 

habilidades le permita optimizar sus procesos de razonamiento.  La persona debe tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales  para poder controlarlos y 

modificarlos autónomamente, volviendo  eficaz  el aprendizaje. 

 

 De allí surge el  aprendizaje significativo, cuando la persona.  como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos que aprende y les da un sentido a partir de 
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la estructura conceptual que ya posee. Es decir, construye nuevos conocimientos a partir de 

los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Lo que una persona es capaz de 

aprender, en un momento determinado, depende tanto de su nivel cognoscitivo, como de 

sus competencias emocionales. 

 

Dichas competencias, han sido definidas y se les ha dado un lugar relevante dentro 

del desarrollo integral de la persona en los últimos años. Es por ello que la propuesta 

técnica de la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, los retoma y pretende que los 

procesos llevados a cabo con los niños, niñas, jóvenes y demás miembros del sistema, se 

centren en el desarrollo y el fortalecimiento de los mismos. 

 

Las competencias emocionales, fueron definidas dentro de la Teoría de la 

Inteligencia Emocional, para la cual dentro del desarrollo integral del ser humano, las  

emociones y sentimientos, determinan y organizan los procesos mentales y el 

comportamiento total, lo cual  direcciona la motivación hacia diferentes logros. De esta 

manera ha surgido la inteligencia emocional, puede es definida según Goleman como " la 

capacidad para reconocer sentimientos en si mismo y en otros, siendo hábil para 

direccionarlos  al trabajar, convivir y relacionarnos con otros.  

 

En la inteligencia emocional, se gestan diferentes competencias emocionales, entre 

las que encontramos: la  Auto-conciencia, definida como, la habilidad para reconocer y 

comprender los propios estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en 
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las demás personas. Dentro de esta competencia encontramos la auto-confianza, la 

capacidad para despertar estados emocionales alegres y llenos de buen humor. La  Auto-

regulación, definida como la habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados 

emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y pensar antes de 

actuar. Las competencias que se desarrollan en esta categoría son: Auto-control, 

confiabilidad, conciencia y adaptabilidad. La Empatia, entendida como la habilidad para 

sentir las necesidades de otros y entender sus  inquietudes. Las Destrezas Sociales, que 

engloba el dominio de estrategias y formas de relacionarse afectiva y efectivamente con las 

demás personas, creando redes de relaciones, construyendo climas agradables, abiertos y 

efectivos. Las competencias de esta categoría son : desarrollo de persona, liderazgo, 

influencia, comunicación, , manejo de conflictos,  y la cooperación en equipo.  

 

Las emociones son estados afectivos, de expresión súbita y de aparición breve, que 

pueden crear un impacto positivo o negativo sobre la salud física, mental y espiritual. De 

ahí la importancia de controlar de mejor forma las emociones, tanto positivas como 

negativas las cuales forman parte de la vida, y que es normal que se sientan y controlen 

funciones del  cuerpo en forma integra, de la misma forma. La Inteligencia Emocional es 

indispensable para el crecimiento personal, familiar y social, para generar conocimientos y 

aprender a manejarnos en ciertas y determinadas circunstancias.  

 

El controlar y mejorar las emociones, tanto positivas como negativas es 

indispensable para el crecimiento personal, familiar y social, pues permite manejar  ciertas 
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y determinadas circunstancias, de las que los niños, niñas y jóvenes han sido victimas o de 

las situaciones futuras a las que se enfrentaran al ser reinsertados a su familia y/o a la 

sociedad. 

 

A partir de las problemáticas identificadas, se realizo  una propuesta de intervención 

para dar respuesta a las  necesidades encontradas, por medio de la utilización  de la terapia 

cognitivo- conductual, mediante la intervención individual y grupal, además se 

implementaron talleres psicoeducativos abordados desde la psicología educativa, con una 

metodología  constructivista. A continuación se presentara la propuesta de intervención. 

 

5.5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.5.1 intervención psicológica individual y grupal:  Evaluación, diagnostico, 

intervención y seguimiento individual: La intervención clínica es un espacio mediante 

el cual se establece una relación terapéutica y a la vez se convierte en un medio de 

compromiso desde el contexto institucional, para abordar las diferentes necesidades 

de los niños, niñas y jóvenes, generando un conocimiento de sus problemáticas y 

logando una resignificación de su historia personal, haciendo uso de diferentes 

herramientas de evaluación, tales como HTP, Wartegg, Test de la familia y 

Machover, aplicadas a los niños que ingresan a la institución, además se realizan 

entrevistas estructuradas y no estructuradas, todo ello permite establecer un 

diagnostico para enfocar la realización de las intervenciones, a través del uso de 
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técnicas cognitivo conductuales que permiten identificar las conductas problema, 

también se realiza seguimiento del proceso de adaptación, conductas desadaptativas y 

vinculación de la familia al proceso.  

 

 5.5.1.1. Objetivo general:   

 Brindar atención  psicológica dirigida modificar  conductas y cogniciones de cada  

persona,  permitiendo el desarrollo psicológico que aporte al bienestar integral de los niños, 

niñas y jóvenes de la Granja Infantil que hacen parte de los programas de Internado, 

Fundación y Alcaldía. 

 

 5.5.1.2. Objetivos específicos. 

Realizar  evaluación cognitivo conductual, para determinar el repertorio conductual de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Establecer un diagnostico acerca de las conductas desadaptativas, teniendo en cuenta sus 

factores de adquisición, predisposición, mantenimiento y desencadenantes.  

Establecer procesos de intervención particulares y grupales de acuerdo a la terapia  

cognitivo conductual para cada caso 

Realizar valoraciones de seguimiento individual frente a la situación que presente el niño, 

niña o adolescente, para identificar las dificultades y fortalezas de la intervención.  

 

 5.5.1.3. Estrategias de acción.  

 Se utilizan herramientas que permitan identificar las conductas desadaptativas y los 

factores que las caracterizan, como la entrevista, la observación en el espacio terapéutico, el 
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ambiente escolar y natural. De igual manera se utilizaran pruebas psicológicas según los 

requerimientos de la institución (Wartegg, Machover, Test de la familia, HTP), con los 

resultados arrojados por ellas se diligencia la ficha funcional y el PLATINFA (plan de 

atención integral individual y familiar), además se realiza autobservación, autoregistro, 

recolección de datos sobre la historia de vida y de la conducta para determinar su 

evolución. Para establecer el diagnostico basado en los criterios del DSM IV y el CIE 10 

sobre la conducta desadaptativa y los factores de predisposición, desencadenantes, de 

mantenimiento y adquisición que la caracterizan, se plantean hipótesis y se realiza un plan 

de intervención para cada caso.   

 

 Con el fin de identificar los antecedentes y consecuencias de las conductas 

problema, se tiene en cuenta la  topografía y sintomatología, la etapa de desarrollo en la que 

se encuentra cada niño o joven,  historia de vida y de aprendizaje, factores vulnerables para 

la adquisición, información sobre el contexto familiar, educativo, social y de convivencia y 

la manera en la que el ambiente influye en la conducta problema y viceversa.  Se 

seleccionara un  programa de intervención de acuerdo a las técnicas de la terapia cognitivo 

conductual, según las problemáticas especificas., para  planear previamente las acciones 

que se realizaran en cada sesión terapéutica. Finalmente se  realiza evaluación y 

seguimiento constante del proceso para identificar la evolución y las dificultades del 

mismo.  
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 5.5.1.4 Procedimiento desarrollado 

  

 La población con la que se realizo intervención durante los 10 meses de practica, 

fue elegida, en un primer momento, de acuerdo a los niños que se encuentran vinculados en 

los programas de Internado y Fundación, asignados según los requerimientos del 

Departamento de Practicas Profesionales de la Universidad Católica Popular de Risaralda, 

en el que se considera que cada practicante debe manejar un rango de 15 a 18  pacientes, 

manejándose 15 casos, de los cuales 10 eran niños, niñas y adolescentes con un proceso a 

nivel institucional y terapéutico, por lo cual fue necesario realizar la lectura previa de sus 

historias de vida, específicamente de sus motivos de ingreso y la evolución en cada uno de 

los procesos desarrollados desde su ingreso a la GIJBE, al igual que el empalme terapéutico 

y el establecimiento de empatia y raport. Los otros 5 casos correspondieron a ingresos 

nuevos, con los cuales fue necesario realizar entrevista preliminar, aplicación de pruebas 

psicológicas, realización de PLATINFA y seguimientos. 

 

 La intervención psicológica individual inicio en el mes de Agosto, llevando a cabo 

la entrevista preliminar donde se indago motivo de ingreso y relación con los otros y 

consigo mismo,  aplicación de pruebas psicológicas como Wartegg, Machover, HTP y Test 

de la Familia en los  5 casos nuevos  y el empalme psicológico de los 10 restantes, 

indagando la razón de su estadía en la institución, la dinámica familiar e institucional; al 

igual que se fue identificando a través del discurso de cada niño y la observación de su 

comportamiento en el entorno, el proceso de adaptación y la manera en que cada quien 
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interiorizaba su historia de vida, abstrayendo factores desencadenantes y de mantenimiento 

de las conductas presentadas por cada uno de los niños. 

 Durante los dos primeros meses de práctica se presentaron dos egresos a los cuales 

la practicante debió realizar informes de los logros, dificultades y recomendaciones para 

cada caso.  

 

 En el mes de octubre se dio inicio al Programa de Alcaldía, para el cual la 

institución requirió que la practicante realizara las intervenciones psicológicas de los niños, 

niñas y adolescentes que ingresaran en esta modalidad, por lo cual los quince casos de 

Internado y Fundación, fueron tomados por la jefe inmediato. A estos quince casos se les 

realizo un proceso similar al de los otros programas, llevando a cabo la entrevista 

preliminar y aplicación de pruebas psicológicas como Wartegg, Machover, HTP y Test de 

la Familia, en las intervenciones se  indagó el motivo de ingreso, la dinámica familiar y 

social,  al igual que se fue identificaron factores desencadenantes y de mantenimiento de las 

conductas presentadas por cada uno de los niños. 

 

 De igual manera se realizo intervención familiar, con los acudientes de los niños 

que ingresaron a este programa,  con el fin de identificar la percepción que los padres 

tenían de la situación que se presentaba con sus hijos y las posibles alternativas de solución 

que se podrían plantear frente a cada problemática.  

 

 En el mes de Diciembre se finalizo dicho programa, por lo cual se debieron realizar 

los cierres de proceso e informes de egreso de cada uno de los niños que estuvieron 
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vinculados, después de ser reintegrados a sus hogares. Por tal razón en el mes de Enero se 

retomaron los casos con los cuales se estuvo trabajando en el inicio de la práctica. 

 

 En cada uno de los casos, ya fueran los correspondientes al programa de fundación, 

internado o alcaldía, después de identificar, las cogniciones y conductas de cada niño, niña 

y adolescente, se plantearon las hipótesis de mantenimiento  y predisposición  de las 

conductas desadaptativas presentadas, facilitando la selección de técnicas cognitivo-

conductuales para trabajar  en cada una de las intervenciones, y así modificar o disminuir la 

topología de las mismas, estableciendo programas de intervención con cada uno de los 

casos. 

 

 5.5.1.5 Población  

 teniendo en cuenta que la población que ingresa en la Institución son menores de 

edad, la población con la cual se realiza la intervención individual en los programas de 

Internado y Fundación, corresponde a 15 niños, niñas y adolescentes con edades de 6 a 16 

años de edad. Por su parte entre los meses de Octubre y Diciembre, la población con la cual 

se realizó la intervención individual corresponde a 18 niños, niñas y adolescentes del 

programa de Alcaldía, con edades de 7 a 12 años de edad, pertenecientes a los niveles 1 y 2 

del Sisben. 
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 5.5.1.6 Evaluación de Impacto 

  

 5.5.1.6.1. Indicadores de logro cuantitativos: 

  

 De acuerdo al número de pacientes asignados a lo largo de la practica profesional  

se evaluó el 63% de la población que correspondía a ingresos nuevos, dándose igualmente 

inicio al 100% de los casos asignados entre ingresos nuevos y población institucionalizada, 

de ese 100% se culminaron el 38% de los procesos, de los cuales el 35% fueron 

reintegrados al medio familiar, sin embargo debe tenerse en cuenta que algunos casos 

atendidos correspondían a niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad en el caso 

de Internado, mientras en Fundación los menores se encuentran semiinternos, por lo que 

gran parte de los reintegros se dieron en el programa de alcaldía. Por su parte el 9% de la 

población se evadió por lo que no fue posible ni el reintegro, ni la culminación del proceso. 

 

Tabla 1 

Población atendida y motivo de ingreso 

Motivo de ingreso 
 Pobl. 

atendida 
Maltrato Abuso Evasión 

del hogar 
Riesgo 
psicosocial 

Abandono Cdtas 
callejeras 

Agosto 18 5 2 1 6 4  
Septiembre 15 3 2  6 4  
Octubre 18 8 3 2 1 2 4 
Noviembre 19 9 3 1 1 2 3 
Diciembre 15 5 2 1 1 4 2 
Enero 20 4 4  6 6  
Febrero 18 3 4  6 5  
Marzo 19 5 3  7 4  
Abril  17 4 3  6 4  
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Figura 1 

Población atendida y motivo de ingreso 
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 La Tabla 1 y la figura 1 corresponde a la población atendida durante el periodo de 
práctica y los motivos de ingreso por los cuales fue necesaria la medida de protección. 
Como principal motivo de ingreso se identifico el maltrato el cual se presento con más 
frecuencia en el mes de Noviembre. De otra parte el mayor numero de población atendida 
fue en el mes de Enero, ya que por el aumento de cupos en la institución fue necesario 
apoyar a la psicóloga de la institución durante la aplicación de pruebas  
 

Figura 2 

 Porcentaje de aplicación de pruebas 
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      En la figura 2 se evidencia el numero de pruebas aplicadas durante el periodo de 

practica, iniciando con ellas en el mes de Agosto, mientras en los meses de Enero y Febrero 
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fue necesario apoyar a la psicóloga de la institución con valoraciones iniciales debido al 

aumento de cupos. La aplicación de pruebas se llevo a cabo de la siguiente manera:  

Wartegg  32 niños, Machover 32 niños, Test de la familia 32 niños y  HTP 32 niños. En el 

programa de Alcaldía 3 niños no fueron valorados, pues su reintegro al medio familiar se 

hizo en muy poco tiempo. Mientras en el programa de Internado en el mes de Marzo se 

aplico la Escala de Desarrollo a una bebe perteneciente al programa. 

 

Figura 3 

             Porcentaje de problemáticas más comunes 
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        En la figura 3, se evidencian las problemáticas que se identificaron a lo largo de la 

practica profesional en los tres programas intervenidos, predominando los trastornos de las 

emociones y del comportamiento no especificados, además se encontraron trastornos del 

estado de animo; lo cual se pudo encontrar durante los seguimientos realizados, en algunos 

casos, especialmente en la población atendida en el programa de Alcaldía, el cambio en el 

repertorio comportamental facilito el reintegro familiar. 
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 Figura 4 

 Contextos  de adquisición  
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En la figura 4 se evidencian los contextos que facilitaron la adquisición de las 

problemáticas encontradas, algunos de estos factores de adquisición,  los reforzadores o 

conductas se  encontraron  en el medio familiar, sin embargo el contexto institucional 

también  propicio la continua intervención en crisis, especialmente en la población de 

Alcaldía, a  quienes se les realizo con más intensidad este tipo de intervenciones. 

 

 5.5.1.6.2 Indicadores de logro cualitativos:     

Establecimiento de empatía  y raportt con cada paciente. 

Interés por parte del niño frente al proceso terapéutico. 

Evolución de las conductas problema. 

 

Durante el periodo de práctica y el proceso de intervención terapéutica se encontró 

que con todos los casos se logro establecer desde el primer momento una relación empatica, 

sin embargo en el caso de los niños que se encontraban institucionalizados se pudo 

identificar que se les dificulta en mayor grado establecer relaciones terapéuticas. Por su 
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parte con los menores pertenecientes al programa de alcaldía la empatia y el raport fue más 

notable. De igual manera en esta población se evidencio un mayor interés y vinculación al 

proceso terapéutico, siendo ellos, en su gran mayoría, quienes  buscaban y propiciaba las 

intervenciones. Casos similares se presentaron con algunos jóvenes de los programas de 

Internado y Fundación, quienes también se mostraron comprometidos con los procesos, 

expresando fácilmente sentimientos y emociones,   referentes a sus historias de vida. 

 

En cuanto al cambio en su repertorio comportamental, a través de la aplicación de 

técnicas cognitivo-conductuales, se logro, especialmente en la población de alcaldía la 

disminución de los comportamientos desadaptativos, mientras que en los menores 

pertenecientes a los programas de Internado y Fundación, se ha presento un proceso 

ambivalente en el que una gran parte de la población logro modificar su repertorio 

comportamental, lo cual se evidencio en su convivencia institucional y la manera de 

resolver frustraciones, miedos y problemas cotidianos, lo cual le costaba dificultad 

anteriormente; tan solo con una pequeña parte de la población se dificulto este proceso ya 

que se presentaba resistencia, poco interés o cansancio para abordar dichas problemáticas y 

disminuir o trasformar las conductas problemas.  

  

 5.5.1.7. Presentación y análisis de resultados 

 A partir del trabajo realizado en el periodo de práctica y de los aspectos 

identificados en dichos procesos, a continuación se presentan los resultados encontrados 

durante dicho proceso:  
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 En los programas de Internado y Fundación se realizaron 15 intervenciones 

mensuales, entre empalmes, seguimientos y valoraciones iniciales, sin embargo en los casos 

de ingresos nuevos se presentaron continuas evasiones por lo cual se debió iniciar con otros 

procesos. De  igual manera se presentaron 2 reintegros al sistema familiar y un proceso de 

adopción. Por su parte en el programa de Alcaldía se realizaron 18 valoraciones iniciales y 

seguimientos, de los cuales 17 casos fueron reintegrados al sistema familiar y un único caso 

fue remitido a ICBF. 

      La  aplicación de pruebas psicológicas se llevo durante el transcurso de los 10 

meses de practica, iniciando con ellas en el mes de Agosto , debido a que en el caso de 

Internado cada vez que una niña o adolescente se evadía o egresaba, se daba inicio a un 

caso de un ingreso nuevo, igualmente en el caso de Alcaldía todos fueron ingresos nuevos a 

los que debió aplicárseles las pruebas psicológicas correspondientes a la valoración inicial 

(HTP, Machover, Wartegg y Test de la Familia o Escala de Desarrollo en casos 

específicos).  De otra parte en los meses de Enero y Febrero fue necesario apoyar a la 

psicóloga de la institución con valoraciones iniciales debido al aumento de cupos.  

  

 La aplicación de pruebas se llevo a cabo de la siguiente manera:  Wartegg  32 niños, 

Machover 32 niños, Test de la familia 32 niños y  HTP 32 niños, con los resultados 

arrojados por ellas se diligenciaron las fichas funcionales y se realizó el Plan de Atención 

Integral Individual. En el programa de Alcaldía 3 niños no fueron valorados, pues su 

reintegro al medio familiar se hizo en muy poco tiempo. Mientras en el programa de 

Internado en el mes de Marzo se aplico la Escala de Desarrollo a una bebe perteneciente al 

programa. 
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 En cuanto a las problemáticas que se identificaron a lo largo de la practica 

profesional en los tres programas intervenidos, predominando los trastornos de las 

emociones y del comportamiento no especificados, ya que se evidencian  en 45  de los 54 

casos atendidos, caracterizándose por la existencia de poca tolerancia ala frustración, baja 

autoestima, agresividad, fluctuación emocional, desacato a la norma entre otras. Estas 

problemáticas se intervinieron  mediante la implementación de técnicas cognitivo 

conductuales, en los menores que se encontraban en la institución, facilitando la expresión 

de sentimientos y emociones y la modificación, en gran medida de su repertorio 

comportamental, evidenciándose cambios significativos, especialmente a la hora de 

implementar estrategias y habilidades asertivas para relacionarse con pares, adultos y 

figuras de autoridad, y resolver situaciones cotidianas. Específicamente en el programa de 

Alcaldía, fue esta modificación en el cambio comportamental lo que posibilito el reintegro 

al medio familiar. 

 

A partir de las problemáticas evidenciadas en la población atendida, se identificaron los 

factores de adquisición de las conductas y cogniciones predominantes en la población 

atendida y que modifican el repertorio comportamental a través de conductas 

desadaptativas; evidenciándose que en gran parte los factores adquisitivos, provienen del 

medio familiar y las problemáticas allí presentes, las cuales se evidencian a través de la 

dificultad para controlar impulsos y cogniciones, resolver de manera asertiva frustraciones, 

miedos y problemas, establecer relaciones asertivas con pares y figuras de autoridad entre 
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otros, causados por historias de vida enmarcadas en el maltrato fisico y psicológico, el 

abuso sexual o el hecho de habitar en la calle u hogares de protección. 

 

De otro modo, una parte de la población emite conductas desadaptativas, que han sido 

adquiridas en otros contextos, como por ejemplo en el medio social al que se encontraban 

expuestos o por el abuso o maltrato de personas no relacionadas con su familia. Igualmente 

un porcentaje similar ha adquirido dichas conductas a través de la interacción en el medio 

institucional, pues gran parte de la población utiliza la agresión física y verbal como 

mecanismo de protección. 

 

Algunos de estos factores de adquisición,  los reforzadores o conductas modelos 

encontradas en el medio institucional, propicio la continua intervención en crisis, 

especialmente en la población de Alcaldía, a  quienes se les realizo con más intensidad este 

tipo de intervenciones. 

 

3.1.8. Dificultades presentadas 

Durante el periodo de la práctica profesional, se encontró como dificultad principal, 

la poca adherencia por  parte de algunos niños, niñas y adolescentes en el  proceso 

terapéutico, llegando a no tener un motivo de consulta propio y asistiendo a las 

intervenciones como un requisito de  su proceso institucional. Por lo cual la dinámica de la 

sesión era pasiva y en ocasiones debía ser interrumpida o terminada debido a la poca 

colaboración de los menores en estos casos específicos. 
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5.5.2. Reuniones de estudio de caso 

Se  realizan con el equipo interdisciplinario y en el área de psicología, en busca de  

soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en la población a través de la 

creación de estrategias  enfocadas al mejoramiento del estilo de vida de los niños, niñas y 

jóvenes de la institución.  

 

5.5.2.1. Objetivo General:  

Participar en  reuniones a nivel interdisciplinario, dirigidas a la búsqueda de 

estrategias conjuntas para establecer  un plan de acción pertinente y enfocado al 

mejoramiento de la problemática de los niños, niñas y jóvenes, de acuerdo a los logros y 

limitaciones en el desarrollo del proceso institucional.  

 

5.5.2.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar discusiones interdiciplinar a cerca de los casos más críticos que requieran 

de una atención especial. 

 Realizar discusión al interior del área de psicología de los 30 casos tratados por las 

dos psicólogas practicantes, en el segundo semestre de 2007 y 15 casos en el primer 

semestre de 2008 

 Establecer estrategias de acción para la solución de las problemática que necesiten 

ser intervenidas de manera prioritaria. 
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5.5.2.3. Estrategias de acción:  

 Reuniones quincenales con el área de psicología y mensuales con el equipo 

interdisiplinario (Psicología, Trabajo Social, Nutricionista, Médico, Administrador). 

Establecimiento de estrategias para la resolución de las diferentes problemáticas 

 

 5.5.2.4. Procedimiento desarrollado: 

 Los estudios de caso  y PLATINFAS (Plan de Atención Individual y Familiar), se 

realizan de acuerdo a los cronogramas correspondientes a cada mes, los cuales son 

realizados y asignados por el trabajador social o coordinador de cada programa, según los 

ingresos nuevos de cada mes o el proceso de cada menor. Pues el PLATINFA debe 

realizarse a los 30 días de ingresar el menor a la institución y a partir de ello realizar un 

seguimiento al PLATINFA cada tres meses. 

 

 Durante el periodo de practica se llevaron a cabo 19 PLATINFAS correspondientes 

a los programas de Internado y Fundación, al igual que a 23 procesos se les realizaron  

Estudios de caso 

 

5.5.2.5. Población: 

 Niños, niñas y jóvenes de la institución con edades de 6 a 16 años de edad. 
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5.5.2.6. Evaluación de impacto 

     

  5.5.2.6.1 Indicadores de logros cuantitativos 

 A lo largo de la práctica profesional se llevaron a cabo el 100% de las reuniones  

con las otras áreas para discutir casos específicos, realizando a su vez en ellas los estudios 

de caso. Además durante los 10 meses se realizaron el 100% de los PLATINFAS 

correspondientes a la practicante. Cabe resaltar que para realizar los estudios de caso con el 

equipo interdisciplinario y llevar a cabo los PLATINFAS, se llevaron a cabo, con 

anterioridad reuniones de área,  efectuando el 100% de las mismas. 

 

El objetivo principal de las reuniones con el equipo interdisciplinario fue el de 

establecer un plan de trabajo integral, que facilitara el sano desarrollo del menor, a partir de 

su motivo de ingreso o bien desde las problemáticas presentadas o evolución de su proceso; 

generando de esta manera un compromiso de colaboración y trabajo en equipo entre las 

áreas, lo cual queda consignado en el formato correspondiente. 

 

5.5.2.6.2. Indicadores de logros cualitativos:  

 Establecimiento de estrategias dirigidas a la disminución de las conductas 

desadaptativas en los niños. 

 Avance en la solución de la problemática para la que se haya planteado las 

estrategias de solución. 
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Para cumplir con los objetivos de este eje de intervención, se realizaron reuniones con 

la jefe inmediata y trabajadores sociales de los programas, identificando las conductas 

desadaptativas de algunos niños, niñas y jóvenes que se encuentran institucionalizados, con 

el fin de establecer en equipo estrategias que faciliten la disminución o modificación del 

repertorio comportamental; al igual que se realizan reuniones formales con los demás 

profesionales del equipo interdisciplinario, en donde se logran crear estrategias en conjunto  

abordadas desde cada campo de actuación. Dichas estrategias o planes de intervención son 

consignadas en los PLATIFAS  y Estudios de Caso, donde se establecen metas  y 

estrategias, con el fin de optimizar el proceso de cada niño, niña y joven, y potencializar las 

conductas adapatativas de los mismo. 

   

5.5.2.7. Dificultades encontradas 

La principal dificultad encontrada en la realización de las reuniones con el equipo 

interdisciplinario, se evidencio en los inconvenientes para llevar cabo dichas reuniones 

debido al poco tiempo disponible, ya que las funciones de cada profesional impiden que se 

pueda realizar con todos los casos estrategias en equipo; siendo necesario que cada área se 

encargue de las problemáticas que le corresponden.  

 

 5.5.3. Talleres psicoeducativos: Talleres de valores y temáticas correspondientes a 

los ciclos  de la propuesta de técnica de la Granja: Autoconciencia, Autorregulación, 

Motivación, Empatia, Destrezas Sociales. 
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Consiste en diferentes espacios espacio de reflexión sensibilización y adquisición de 

herramientas para la formación y adopción de valores como estrategias de convivencia y 

desarrollo personal, para los niños, niñas, jóvenes y demás miembros del sistema,  

 

 5.5.3.1. Objetivo general. 

 Desarrollar actividades de participación para potenciar capacidades como la 

autonomía, la toma de decisiones y la responsabilidad individual y colectiva a partir de la 

implementación de talleres psicoeducativos.  

 

 5.5.3.2 Objetivos específicos: 

 Desarrollar estrategias de convivencia entorno a los valores éticos y temáticos 

correspondientes a cada ciclo. 

 Diligenciar el formato C3. 

 Diseñar y realizar los talleres. 

 

5.5.3.3. Estrategias de acción:  

 Desarrollar dos talleres por mes. 

 Implementar un taller por mes para los hogares correspondientes. 

 Desarrollar metodologías específicas para cada población.  

 Utilización de formato C3, para diseñar y realizar los talleres. 

 Puesta en común del conocimiento particular sobre cada temática. 

 Actividades lúdicas que permitan la construcción y apropiación sobre cada temática. 

 Conclusiones y aportes del tallerista y participantes sobre el tema. 
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 Evaluación de taller por parte del tallerista y participantes. 

 

5.5.3.4. Procedimiento desarrollado 

 Para el desarrollo de los talleres psicoeducativos se utilizo como base la propuesta 

técnica de la GIJBE, en la que se propone un trabajo realizado en ciclos que abordan 

temáticas especificas mes a mes como lo son Autoconciencia, Autorregulación, 

Motivación, Empatia, Destrezas Sociales; los cuales son abordados desde problemáticas 

cotidianas como , maltrato, prevención en drogas, autoestima, entre otros. Una vez 

planteados los temas que debían ser abordados, se le asignaron a la practicante dos talleres 

por mes, de los cuales en el primer semestre de práctica, se realizaron en los hogares de 

Niña Maria y Jesús Misericordioso, mientras que en el segundo semestre de practica 

correspondió a los hogares de  Jesús Misericordioso y Santo Domingo. De igual manera se 

le asigno a la practicante la elaboración de dos escuelas de padres por semestre. Todos los 

talleres debían ser adecuados a las necesidades de cada población y la manera en que se 

realizaron los mismos debía ser consignados en los formatos de C3, informe de taller grupal 

y lista de asistencia.  

 5.5.3.5 Población: 

    La población corresponde a todos los niños, niñas y jóvenes del programa de 

internado, dividido en los hogares,  Jesús Misericordioso que corresponde a las 

adolescentes de 11 a 17 años de edad,  Niña María que se compone por niñas de 7 a 10 años 

y San Antonio que corresponde a niños de 7 a 14 años de edad. 

 

 5.5.3.6. Evaluación de Impacto 
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 5.5.3.6.1  Indicadores de logro cuantitativos:  

Figura 5Asistencia a talleres programados  
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 La Tabla 2 y figura 5 hace referencia a la asistencia de los niños, niñas y 
adolescentes a los talleres psicoeducativos, los cuales  participaron en las actividades  
mostrando interés y la elaboración de un aprendizaje significativo en cada una de las 
temáticas. Todos los talleres programados fueron llevados a cabo y culminados con éxito, 
evidenciándose una mayor vinculación de los menores, en la medida en que se estableció 
más empatia y confianza con la practicante 
 Figura 6. 
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 La figura 6 da cuenta del porcentaje de niños asistentes a los talleres y de los padres 

asistentes a las escuelas de padres; aclarando que en estos talleres solo se cuenta con la 

presencia de los padres que tienen autorizada la visita para sus hijos. Aunque en ocasiones 
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algunos niños, niñas y adolescentes no pudieron asistir o se negaron a hacerlo, se evidencio 

un compromiso por gran parte de la población. 

 

 5.5.3.6.2. Indicadores de logro cualitativos: 

 Participación y motivación de los asistentes en cada taller. 

 Disposición de la población para el desarrollo de las actividades del taller. 

 Apropiación y aplicación en la vida diaria de las estrategias y temáticas 

correspondientes a cada taller. 

 

 Aunque la participación y la motivación para que los menores se vincularan a los 

talleres fue difícil en su inicio, en la medida en que se plantearon actividades dinámicas y 

de verdadero interés para  los jóvenes, incremento la asistencia a los mismos, 

evidenciándose una mayor disposición de las poblaciones con las que se desarrollaban las 

actividades. De igual manera la importancia dada al conocimiento previo de los 

participantes y la enseñanza de un conocimiento realmente funcional para los menores, 

permitió una apropiación y aplicación de los temas tratados en la vida cotidiana, en la 

relación consigo mismo, con el medio y con los demás. 

 

 5.5.3.7 Presentación y análisis de resultados 

       En el primer taller, correspondiente a prevención en consumo de SPA,  taller las niñas 

y adolescentes participaron activamente, partiendo de su aprendizaje previo y del 

conocimiento que tenían acerca de personas cercanas o familiares que se encontraban  en la 

situación de consumo de SPA, debatiendo lo que observaban en el otro y las consecuencias 
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que esto tenia en su vida. Además de reconocer los tipos de drogas que existen, plantearon 

estrategias para prevenir el consumo a nivel individual y relacionarse con las personas que 

consumen cuando estos son cercanos a su grupo familiar. 

 

           En  el mes de septiembre se realizo el taller de prevención de maltrato- factores de 

riesgo, en el que las niñas participaron activamente , vinculándose a la actividad, además 

expresaron ideas claras acerca del conocimiento previo que tenían sobre el maltrato, lo cual 

se evidencio por medio de las representaciones realizadas en las que  las niñas y 

adolescentes establecían diferencias sobre las relaciones interpersonales asertivas  y 

aquellas mediadas por el maltrato, de igual manera lograron identificar la diferencia entre 

corregir y maltratar. 

 

            En Octubre se realizo la primera escuela de padre, a pesar de que fueron pocos los 

asistentes, debido a que se encuentran sujetos a los permisos brindados por Bienestar 

Familiar, quienes asistieron al taller participaron activamente, reconociéndose como figuras 

que sus hijos imitan a partir de la observación de sus comportamientos y formas de ser, de 

igual manera identificaron la importancia de asumir comportamientos positivos en pro del 

bienestar y sano desarrollo de sus hijos, no solo para facilitar las relaciones interpersonales 

sino también para que esto se vea reflejado e su forma de actuar. 

          En la población infantil se abordo el tema de proyecto e vida, en la realización de 

dicho taller las niñas y adolescentes  partieron del aprendizaje previo que tienen a partir de 

las historias de vida de personas cercanas a ellas, con lo cual lograron identificar la 

importancia de plantear metas a corto, mediano y largo plazo; planteando una idea clara y 
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alcanzable acerca de lo que quieren para su futuro, al igual que lograron inferir como 

podrían volver sus planes en metas a partir d la consecución de pequeños objetivos, que 

tienen como resultado un objetivo final, destacándose en este proceso la optimización de su 

calidad de vida para si mismas y para quienes le rodean. 

 

        Al iniciar el tema de sexualidad se pudo inferir, a partir de lo que expresaban que la 

gran mayoría de niñas y adolescentes que al hablar acerca de este tema se aluce a la 

diferenciación genital y la actividad reproductiva, desconociendo los demás enfoques en los 

que se enmarca la sexualidad como diferenciación de genero y lo que caracteriza a cada 

uno de ellos, además de las diferencias físicas no solo externas, sino también internas  y de 

comportamiento entre hombres y mujeres, además los roles y las funciones que cada uno  
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cumple. De esta manera se facilito la construcción de un concepto más amplio y claro 

acerca de la sexualidad y la manera en que cada una lo asume.  

 

        En febrero se inicio con el ciclo de autoconciencia, durante la realización de este taller 

los niños, niñas y adolescentes asumieron una actitud positiva y participaron activamente, 

reconociendo las habilidades y cualidades que posee cada uno y además las de sus 

compañeros y compañeras. De igual manera en el momento en que se hacia énfasis en 

alguna cualidad o habilidad los niños, niñas y jóvenes reconocían rápidamente quien del 

grupo contaba con dicha destreza. Se pudo evidenciar además, que la población es 

consciente de las aspectos positivos con las que cuentan, notándose en una pequeña minoría 

una autoestima baja, sin embargo frente a esto, los demás miembros del grupo buscaban 

reconocer  factores positivos e indicaban estrategias para mejorar aquello que no les 

gustaba. 

        

                El ultimo taller realizado fue en el mes de Marzo abordando el tema  de 

autorregulación, durante la realización del taller los niños, niñas y adolescentes participaron 

activamente, planteando estrategias y normas claras y sencillas para facilitar la convivencia 

al interior del grupo, evidenciándose que en su gran mayoría, las normas de convivencia 

iban dirigidas  al bienestar de la convivencia al interior del hogar sin encontrarse propuestas 

de beneficio personal, sino por el contrario, siempre propendiendo a las relaciones asertivas 

dentro del grupo y la solución de las problemáticas más comunes entre ellos. 
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  3.3.8. Dificultades encontradas  

 Como principal dificultad en el eje temático de los talleres psicoeducativos, se 

encontró, que ocasionalmente las actividades debían ser postergadas debido a la planeación 

institucional, por lo que las fechas programadas para realizar talleres  se cruzaban con 

actividades extemporáneas como visitas de otras instituciones, integraciones o visitas de 

empresas, por lo que se hacia necesario posponer la fecha. Sin embargo se logro cumplir 

con todos los talleres programados y con los objetivos de los mismos. 
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5.6. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza (GIJBE) es 

una institución de protección que brinda atención a los niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran abandonados parcial o totalmente, o en riesgo de maltrato físico o psicosocial, 

presentando problemáticas como abuso sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 

abandono total o parcial, las cuales  generan dificultades psicológicas y en el 

comportamiento, como agresividad, poca tolerancia a la frustración, poco control de 

impulsos y cogniciones,  entre otros. Además que las principales dificultades de los niños, 

niñas y jóvenes,  tiene su origen en hogares disfuncionales a nivel afectivo, económico, de 

protección y cuidado, al igual que  riesgos psicosociales en el medio en el que habitan.  

 

Se hace necesaria, entonces, la intervención psicológica, ya que es un elemento que 

posibilita generar cambios,  buscando una mejor calidad de vida, permitiendo  la 

resignificación de vivencias subjetivas, cognitivas y comportamentales desadaptativas.  

Para lograr este objetivo desde el área de psicología, se utilizaron elementos como el 

diagnostico, evaluación e intervención, así como la asesoría individual, el desarrollo de 

talleres psicoeducativos dirigidos al establecimiento de comportamientos y aprendizajes 

que favorecieran la adecuada adaptación y actuación del niño en la sociedad, en el 

momento en que puediera ser reintegrado a ésta.  Además de busca proporcionar una 

estabilidad a nivel físico y emocional que permitan un adecuado desarrollo, la construcción 

de alternativas de  solución frente a las situaciones en las que se encuentran, brindando a su 

vez, a los niños, niñas, jóvenes y demás miembros del sistema alternativas lo 
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suficientemente funcionales para crear un futuro. La  intervención psicológica se hace 

necesaria, puesto que dichas  problemáticas se hacen visibles a mediano y largo plazo en el 

desarrollo psicosocial y físico de los niños y adolescentes, trayendo consigo problemas de 

aprendizaje, convivencia y comportamiento agresivo.  

 

 
 Dichas problemáticas fueron abordadas desde el enfoque Cognitivo- Conductual,  

en el cual la terapia se encuentra  enfocada a la modificación de pensamientos 

disfuncionales, determinantes para la emisión de una conducta, además desde esta terapia 

se busca que la persona  aprenda a manejar lo que le esta ocurriendo en su presente y 

también genere estrategias y soluciones para manejar los problemas que puedan emerger en 

el futuro. 

  

La terapia cognitivo- conductual resulta de útil aplicación, en la intervención  

realizada en la Granja Infantil, puesto que las condiciones de vida de los niños y 

adolescentes que allí ingresan, el riesgo psico-social al que están expuestos y las situaciones 

de las que son victimas generan conductas y cogniciones, que se relacionan estrechamente, 

es decir que la manera en que procesan la información que reciben del medio y la forma en 

que interiorizan sus vivencias, generan comportamientos desadaptativos que les impiden su 

sano crecimiento y desarrollo integral. 

 

A partir de las necesidades identificadas en la población de la Granja Infantil se 

estableció  un tratamiento frente a las formulaciones clínicas para cada persona,  
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posibilitando la modificación de  conductas, a través de la utilización de diferentes técnicas, 

fundamentadas en la construcción de herramientas que incluyen el pensamiento, el 

ambiente y la conducta. Por ello, para realizar la  intervención cognitivo- conductual fue  

necesario conocer las características principales esta población y de sus etapas del 

desarrollo.  

 

De otra parte al realizar las intervenciones individuales, se pudo inferir que los 

niños, niñas y jóvenes al no saber defenderse ante las agresiones físicas, verbales, 

psicológicas y sexuales de los adultos, se sitúan en una posición más vulnerable sufriendo 

problemas en su desarrollo evolutivo, déficits emocionales, conductuales y socio-

cognitivos que le imposibilitan un desarrollo adecuado de su personalidad, traduciéndose 

en manifestaciones conductuales, físicas y/o emocionales.   

 

Es por esta razón que la situación en la que se encuentran loa niños, niñas y jóvenes 

de la institución, el cambio de contexto, la manera en que se interiorizan las vivencias 

personales y sociales, y las consecuencias que generan las situaciones de las que son 

victimas, generan crisis de periodos cortos o prolongados, haciéndose igualmente necesaria 

la intervención en crisis las cuales  se caracterizan por una desorganización emocional, 

perturbación y colapso de las estrategias de afrontamiento de una situación específica. 

Situaciones que pueden presentarse, especialmente en la población que ingresaba por 

primera vez a la institución  
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 En cada uno de los casos, después de identificar, las cogniciones y conductas de 

cada niño, niña y adolescente, se plantearon las hipótesis de mantenimiento  y 

predisposición  de las conductas desadaptativas presentadas, facilitando la selección de 

técnicas cognitivo-conductuales para trabajar  en cada una de las intervenciones, y así 

modificar o disminuir la topología de las mismas, estableciendo programas de intervención 

con cada uno de los casos.  Encontrándose que con todos los casos se logro establecer 

desde el primer momento una relación empatica, sin embargo se encontró que con algunos 

menores, especialmente quienes se encuentran institucionalizados hay mayor dificultad 

para establecer relaciones terapéuticas.  

            A partir de las problemáticas evidenciadas en la población atendida, se 

identificaron los factores de adquisición de las conductas y cogniciones predominantes en 

la población atendida y que modifican el repertorio provienen del medio familiar y las 

problemáticas allí presentes, las cuales se evidencian a través de la dificultad para controlar 

impulsos y cogniciones, resolver de manera asertiva frustraciones, miedos y problemas, 

establecer relaciones asertivas con pares y figuras de autoridad entre otros, causados por 

historias de vida enmarcadas en el maltrato fisico y psicológico, el abuso sexual o el hecho 

de habitar en la calle u hogares de protección. 

 

Es por esta razón que  dentro del proceso institucional es importante la inclusión de la 

familia en el proceso, puesto que este grupo es el elemento más significativo y en el que se 

tejen las relaciones más importantes de la persona, puesto que le brindan al sujeto los 

mecanismos esenciales para relacionarse con el medio y es una fuente de apoyo frente a los 

distintos problemas a los que se enfrenta el individuo.  Por tal razón, el proceso de atención 
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de la Granja, se realiza como un  conjunto de etapas que se organizan en acciones 

ejecutadas con la participación del niño, niña,  joven  y demás miembros del sistema, 

posibilitando el desarrollo integral, teniendo en cuenta las características individuales y 

socio familiares. Las acciones realizadas buscan restituir los derechos vulnerados, y 

estabilizar la situación familiar. De esta manera se  implementan actividades formativas y 

de orientación donde se integra el grupo familiar o la red de apoyo familiar de acuerdo a la 

situación del niño y adolescente. 

 

De igual manera para lograr la reintegración de los niños, niñas y jóvenes a su 

propio contexto y a la sociedad, se llevaron a cabo dentro de los procesos institucionales 

talleres psicoeducativo,  que propenden  generar un   aprendizaje significativo, utilizando 

como base la propuesta técnica de la GIJBE, en la que abordan temáticas especificas como  

Autoconciencia, Autorregulación, Motivación, Empatia, Destrezas Sociales; los cuales son 

abordados desde problemáticas cotidianas como , maltrato, prevención en drogas, 

autoestima, entre otros.  

 

De esta manera la intervención psicológica ya fuera individual, grupal, familiar o a 

través de los talleres psicoeducativos; facilito la resignificación de vivencias y el cambio en 

el repertorio comportamental de la población intervenida, lo cual se manifestó ya fuera a 

través del reintegro de los menores al medio familiar, o a través de las manifestaciones en 

el contexto, mejorando percepciones de autoestima, modificando ideas irracionales u 

optimizando las relaciones con pares y figuras de autoridad. 
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5.7.  RECOMENDACIONES 

 

 A partir del trabajo realizado en el periodo de práctica en la Granja Infantil Jesús de 

la Buena Esperanza y de los aspectos identificados en los diferentes ejes de intervención se 

hace pertinente en primer lugar, realizar una inclusión más directa de la familia en el 

proceso de atención, no solo por la importancia que tiene este sistema a nivel de procesos 

institucionales, sino también por ser la familia el grupo en el que se gestan las percepciones 

y los modos de vida de toda persona, teniendo en cuenta que los menores proviene 

precisamente de este grupo y generalmente tienden a regresar al mismo, ya sea al grupo 

nuclear o extenso, a pesar de que algunos se encuentren en situación de adoptabilidad, por 

lo tanto el trabajo realizado con la familia debe direccionarse a pesar de que esta no se 

encuentre presente. Pues se identifican en los procesos terapéuticos sentimientos de tristeza 

y desprotección, al igual que ideas irracionales generadas por la poca elaboración que hay 

referente al tema; mientras en otros casos existe un grado temor respecto a las experiencias 

previas en el interior del hogar, lo cual puede generar sentimientos de desesperanza 

aprendida y angustia que se ven reflejados en el repertorio comportamental de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la principales problemáticas que se identificaron 

a lo largo de la practica profesional en los tres programas intervenidos, fueron los trastornos 

de las emociones y del comportamiento no especificados, caracterizados por la existencia 

de poca tolerancia ala frustración, baja autoestima, agresividad, fluctuación emocional, 
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desacato a la norma entre otras. Los cuales generalmente tiene como contexto 

desencadenante  o adquisitivo, el medio familiar y las problemáticas allí presentes.  

 

Durante el periodo de la práctica profesional, se encontró como dificultad principal, en 

la intervención individual, la  poca inclusión por parte de algunos niños, niñas y 

adolescentes en el  proceso terapéutico, llegando a no tener un motivo de consulta propio y 

asistiendo a las intervenciones como un requisito de  su proceso institucional. Este factor 

puede ser causado por los constantes cambios de personal en el área, pues las historias de 

vida de los menores generan en ellos desconfianza hacia terceros, la cual una vez perdida es 

difícil de recuperar, y en el momento de logar establecer una relación de tipo terapéutico el 

tener que romper con dicha relación, puede significar otro tipo de perdida, generando así 

más sentimientos de desconfianza, sin embargo esta variable puede ser más difícil de 

controlar por motivos institucionales o personales.   

 

En cuanto a las reuniones  con el equipo interdisciplinario y en el área de psicología, 

en el cual se presenta como principal dificultad la realización de dichas reuniones debido al 

poco tiempo disponible por  las funciones de cada profesional, es necesario que esta 

actividad cuente con un espacio dentro del cronograma institucional, con el fin de facilitar 

estos encuentros y cumplir con el objetivo de los mismos.  

 

 Por otra parte  en relación a los talleres psicoeducativos, es necesario trabajar más 

en relación a la agresividad, autorregulación de la conducta y cogniciones, teniendo en 

cuenta que una de las principales dificultades que se presentan al interior de la institución 



Informe Final de Practica Profesional 

son los conflictos y problemas de convivencia de gran parte de los jóvenes, los cuales no se 

relacionan de manera asertiva con pares y figuras de autoridad. Mientras que por parte de 

los funcionarios de la institución se hace necesario y prioritario trabajar en cuanto a la 

sensibilización de la problemática de los menores y el trato asertivo con los mismos, pues a 

lo largo del periodo de practica profesional, se pudo identificar la dificultad que existe por 

parte de algunos funcionarios para relacionarse adecuadamente con los menores y la poca 

integración que hay entre niños y el equipo de funcionarios, lo cual interfiere en las 

relaciones interpersonales y el ambiente institucional. 

      

       De igual manera para mejorar las relaciones en el contexto institucional, es 

fundamental realizar jornadas enfocadas el conocimiento, apropiación y aplicación del 

manual de convivencia, ya que existe poco conocimiento por parte de las personas de la 

institución, desconociendo deberes y derechos de niños y funcionarios, al igual que poca 

claridad y consistencia a la hora de sancionar o reforzar ciertas acciones, por lo cual las 

acciones correctivas o los reforzadores no cumplen con su objetivo a la hora de ser 

aplicados. 
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Anexo 1: Cronograma 
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Anexo 2: Ficha funcional Psicologia 

NOMBRE ______________________________   EDAD____ FECHA___________ 

                                 
FACTOR INSTRUMENTO RESULTADOS 

 
Toma de Conciencia: 
Resiliencia como la capacidad 
de aprender y aplicar el 
aprendizaje a partir de 
situaciones adversas. 

  

 
 
Autonomía e Independencia 

  

 
Responsabilidad y Compromiso 
consigo mism@: Esfuerzo por 
mejorar o llegar a la excelencia 
 

  

 
 
Autocontrol y dominio de la 
voluntad 
 

  

 
 
Autoestima y Autoimagen 
 

  

 
 
Resolución de Conflictos 
 

  

 
 
Competencias 
Comunicacionales (Asertividad, 
escucha) 

  

 

PROCESO ATENCION INTEGRAL 
PSICOLOGIA: FICHA FUNCIONAL  

CÓDIGO: 
PS-PR-001 

VIGENCIA: 
 

VERSIÓN: 
1 

PÁGINA: 
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Equilibrio entre el raciocinio y 
su emocionalidad. 
 

  

 
 
Estados Anímicos Constantes 
(Estabilidad) 
 

  

 
Seguridad 
 
 

  

 
 
Sexualidad (Identidad sexual) 
 
 

  

 
 
Introversión/Extraversión 
 
 

  

 
 
Autoconfianza 
 
 

  

 
Adaptabilidad: Flexibilidad en el 
manejo de situaciones de 
Cambio 
 

  

 
 
Perseverancia: Persistencia en 
la consecución de sus objetivos
 
 

  

 
 
Liderazgo: Capacidad de 
inspirar y guiar a otros 
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1. Que debo aprender o superar en esta vida para ser mejor persona? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Qué deseos debo convertir en planes? 
                                      
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Qué debo dejar de hacer ya? Lo que debo cambiar de mi forma de ser. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? (Materiales, talentos 

personales o amistades) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5. Qué debo empezar a hacer hoy mismo? (Compromiso de Cambio) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD 
 
6. percepción y sentimiento frente a la vida sexual (opinión y sentimientos 

frente a la sexualidad, temas que le gustaría conocer o profundizar) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
7. Percepción y sentimientos frente al uso de sustancias psicoactivas (que 

piensa de las personas que consumen sustancias psicoactivas, y de las que 
incitan a otras a que consuman). 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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8. Qué no le gustaría que le pasara ahora si estuviera en un ambiente de 
consumo de drogas? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. Qué ha hecho hasta el momento y qué le falta hacer para que lo dicho en el 

punto anterior no sucediera? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

ANAMNESIS 
 
PROCESO DE DESARROLLO: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
SITUACION PSICOAFECTIVA: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

      ASPECTOS RELEVANTES DE COMPORTAMIENTO: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
RECURSOS Y DEBILIDADES: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
RED VINCULAR (CARACTERISTICAS): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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      DIAGNOSTICO PSICOLOGICO (SUSTENTADO TEORICAMENTE) : 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

     ESTRATEGIAS PARA ABORDAR DESDE LO PSICOLOGICO CON EL/LA JOVEN: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
CON LA FAMILIA : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                ____________________________ 
FIRMA DE/LA PROFESIONAL                          FIRMA DEL/LA JOVEN 
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Anexo 3: PLATINFA Plan de Atención  Individual y Familiar 
  
 1. IDENTIFICACION 
Nombres y apellidos: 
Fecha de nacimiento:                       Edad: 
Escolaridad:                               
Medio/ modalidad/ servicio: 
Historia ICBF No.:                                        Fecha de ingreso: 
Fecha de elaboración: 
 
2. MOTIVO DE INGRESO: 
 
3. DIAGNOSTICO INTEGRAL: 
 
4. PLAN POR AREA DE DERECHO 

 
COMPONENTES OBJETIVO* METAS (con tiempos) ACTIVIDADES RESPONSABLE

S 
• Familiar 
• Pedagógica 
• Cultural y de 

Convivencia 
• Terapéutico 
• Sociolegal 
• Nutrición y 

Salud. 
• Gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Firma profesionales Institucionales 
 
Firma Director o Coordinador del programa 
 
Firma niño, niña o adolescente 
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Anexo 4: Seguimiento psicología 

 
SERVICIO:                                  FECHA:   Día:  Mes:  Año:     
NOMBRE Y APELLIDOS:     
PSICÓLOGA:  
 
 
MOTIVO DE CONSULTA:     
OBJETIVO: 
TECNICAS Y/O PRUEBAS UTILIZADAS:  
 
DESCRIPCIÓN TERAPEUTICA: 
INDICADORES OBSERVADOS:  
PLAN DE ACCIÓN: 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
                                                   
                                                                        PROFESIONAL 
 
 
 
 
      
REVISO: Luís Hernando Ceballos 
CARGO: Coordinador de Calidad 
FIRMA: 

APROBÓ: Maria Victoria Mogollón. 
CARGO: Coordinadora Técnica 
FIRMA: 

 

PROCESO ATENCION INTEGRAL 

PSICOLOGIA: INTERVENCION INDIVIDUAL 

CÓDIGO: 
PS-PR-002 

VIGENCIA: 
 

VERSIÓN: 
1 

PÁGINA: 
105 de 1 
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Anexo 5: Formato Estudio de Caso 

 
 
 

Fecha: 
Nombre y Apellido:                                             
Fecha de nacimiento: 
Fecha de Ingreso: 
Nº de Historia: 
Defensor: 
 
 
COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 
 

 
COMPONENTE TERAPEUTICO 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 

 
 

COMPONENTE CULTURAL Y DE CONVIVENCIA 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 
 

 
COMPONENTE PEDAGOGICO 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 

 
 
 

COMPONENTE FAMILIAR 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 
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COMPONENTE SOCIO LEGAL 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 

 
 

COMPONENTE GESTION 
Logros: 
Dificultades: 
Recomendaciones: 
 
 

 
 
 
 

__________________________                                  __________________________ 
Prof. Desarrollo familiar                                                    Psicología 

 
 
 
 

__________________________                                  __________________________ 
              Nutrición                                                           Pedagogía 

 
 
 
 
 

__________________________                                  __________________________ 
           Medicina                                                             Firma del menora 
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Anexo 6: Formato C3 
 

FECHA _____________________ 
TEMA __________________________________________________________________ 
AREA DE DERECHO______________________________________________________ 

 
CONCIENTIZACION: 

 
Toma de conciencia de que saben lo que saben y creen que no saben. 

contacto con las experiencias anteriores del pasado de lo que saben de la experiencia 
que han 

   tenido y desarrollar de allí la teoría a través de unos ejercicios vivénciales y reflexivos. 
 

1. Contacto y adecuación del tema con las necesidades del grupo: Causa por la cual es 
necesario abordar el tema ( Justificación ) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Enunciacion del tema: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Objetivo General: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. Objetivos Especificos: 
4.1 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.2 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

PROCESO ATENCION INTEGRAL 
TALLER C3 

CÓDIGO: 
EI-PR-001 

VIGENCIA: 
 

VERSIÓN: 
1 

PÁGINA: 
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4.3 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. Ejercicios: vivencial y reflexivo: en lo posible evocando el pasado. Se hace un ejercicio 
vivencial o reflexivo por cada uno de los objetivos específicos. 
 
5.1 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5.2 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5.3 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. Realizar preguntas para contestar en grupo. Basándose en los ejercicios (5) y lograr los 
objetivos (4) 
6.1 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6.2. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6.3 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Plenaria: Consiste en socializar los elementos encontrados después de cada uno de los 
ejercicios vivénciales y las preguntas reflexivas, lo que conlleva a que los asistentes 
elaboren por si mismos preconceptos acerca del tema. 
Los resultados de estas plenarias se anexan. 
 
 
8. Reconocimiento positivo (reenmarcada): Es el reconocimiento verbal positivo que 
hacemos  al grupo después de cada plenaria, esto estimula la producción intelectual de 
los asistentes 
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CONCEPTUALIZACION: 

Confrontación de los preconceptos con los conceptos de teoría. 
 

 
9. Exposición Teórica: se lleva a cabo la exposición conceptual, teniendo en cuenta la 
teoría científica. Esta teoría abordada en el taller se anexa. 
 
10. Frases para reflexionar: complementan la teoría: son frases que tienen que ver con el 
tema y que apoya la interiorización del nuevo conocimiento: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
11. Evaluación: se puede obviar ( el objetivo es evaluar el conocimiento adquirido hasta el 
momento, sin embargo se puede obviar y dejarla para el final ) 
 
 

CONTEXTUALIZACION: 
Aplicar al propio contexto los conocimientos o destrezas adquiridas; esto permite apropiar 

y evaluar el conocimiento, lo que luego lleva a validar o reconstruir. 
 

 
12. Ejercicio de aplicación de la teoría en el aula. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
13. Retroalimentación: se lleva a cabo una retroalimentación a partir del ejercicio anterior 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
14. Contrato o tarea aplicativa en casa 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
15. Retroalimentación: Visualización acerca del tema. Cerrar los ojos e imaginar que 
tienen en cuenta este nuevo conocimiento, cual sería su incidencia en su vida personal y 
familiar.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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16. Aplicación del nuevo conocimiento en otros contextos: Llevar a los participantes a 
descubrir las ventajas que tendrían al aplicar el nuevo conocimiento en otros contextos, 
por ejemplo en el escolar o comunitario, ente otros. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
17. Evaluación: Esta evaluación se lleva a cabo en el formato creado para tal fin. 
 
 
_________________________________ 
FIRMA DEL PROFESIONAL 
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Anexo 7: Informe Taller Grupal 

 
FECHA _____________________ 
TEMA _________________________________________________________________ 
AREA DE DERECHO_____________________________________________________ 
 
OBJETIVO DEL TALLER.  -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
METODOLOGIA :  ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LOGROS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
RECOMENDACIONES .---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PROFESIONAL RESPONSABLE __________________________________________ 
 
CARGO _______________________________________________________________ 

       
 
 

 

PROCESO DE ATENCION 

INFORME TALLER GRUPAL 

CÓDIGO: 
 EI-PR-002 

VIGENCIA: 
 

VERSIÓN: 
1 

PÁGINA: 

112 de 2 
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PROCESO DE ATENCION 
INFORME TALLER GRUPAL 

CÓDIGO: 
 EI-PR-002 

VIGENCIA: 
 

VERSIÓN: 
1 

PÁGINA: 

113 de 2 

 
PERSONA RESPONSABLE: __________________________FECHA ______________ 
 
TEMA _________________________________________________________________ 
 
AREA DE DERECHO_____________________________________________________ 
 
 

1. ____________________________________ 
 
2. ____________________________________ 

 
3. ____________________________________ 

 
4. ____________________________________ 

 
5. ____________________________________ 

 
6. ____________________________________ 

 
7. ____________________________________ 

 
8. ____________________________________ 

 
9. ____________________________________ 

 
10. ____________________________________ 

 
11. ____________________________________ 

 
12. ____________________________________ 

 
13.  ____________________________________ 

 
14. ____________________________________ 
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