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INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La práctica profesional es el período laboral en el cual los 

conocimientos teóricos y técnicos se traducen en acciones, que 

dan cuenta de la fase académica recibida en el campus 

universitario. Una vez efectuada la ubicación de la practicante 

en la organización, esta debe iniciar la identificación de las 

necesidades y problemáticas evidenciadas en la entidad y de allí 

dar paso a la elaboración del plan de práctica, en el que 

presenta una propuesta de intervención que plantea posibles 

soluciones a dichas problemáticas. 

 

El presente es el informe final de la práctica profesional 

realizada por la estudiante de Psicología Nancy Teresa Trujillo 

Franco, en la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth de 

Quinchía -  Risaralda, en el período comprendido entre el 23 de 

julio de 2007 y el 23 de mayo de 2008. 

 

La construcción de un plan de práctica es muy importante 

porque permite dirigir las acciones hacia un fin que beneficie la 

institución y su población, además de proporcionar claridad sobre 

aquello en lo que el trabajo del futuro profesional cobra real 

valor.  Dentro del presente informe, posterior a una introducción 

que ubique un poco al lector respecto al documento que tiene en 

sus manos, se realiza una presentación de la organización, 

teniendo en cuenta su historia, misión, visión y objetivos. 

Seguidamente se da cuenta del diagnóstico e identificación de 

necesidades que tiene como pretensión narrar las problemáticas 

encontradas en la entidad y así  trazar los ejes sobre los cuales 

es necesario intervenir; dichos ejes contienen una justificación 
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que da cuenta de la importancia de trabajar sobre estos, su 

novedad, interés y utilidad. A continuación se presentará la 

postura teórica desde la que han sido abordados los ejes de 

intervención y que da soporte a los mismos, se presenta también 

la propuesta, en la que se explican las estrategias y 

planteamientos que han permitido el desarrollo del plan de 

práctica, así como los resultados obtenidos. 

 

Los ejes de intervención que se presentan en este documento, 

están enfocados en dos áreas que maneja el Hospital Nazareth y 

que se han diagnosticado como áreas vulnerables y que requieren 

acompañamiento de un(a) psicólogo(a). En primer lugar se propone 

el Eje de Intervención Asistencial (Clínica Psicoterapéutica 

Individual y Familiar, Consulta Externa y Urgencias), dirigido a 

los usuarios, el cual parte de una problemática específica y es 

que no se cuenta en el Hospital con un psicólogo, que pueda 

cubrir diariamente las necesidades de intervención psicológica 

demandadas por la población.   

 

De otro lado se propone el Eje de Intervención Extramural 

(Programas, Talleres y Capacitaciones) que esta dirigido a la 

población en general y se parte de la falta de apoyo de un 

profesional que pueda  realizar sus aportes en Psicología 

Educativa y Comunitaria y que de continuidad a diversos procesos 

que se generan en la actividad extramural. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha recibido el apoyo 

de la entidad respecto a espacio y materiales de trabajo y a 

parte de esto, la universidad asigna un tutor de práctica que 

representa un acompañamiento constante en el proceso de la 

practicante. 
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La práctica profesional es una fase muy importante porque le 

permite al estudiante enfrentarse con el mundo práctico, que 

evidentemente lo confronta con la realidad del ejercicio 

profesional y de la esfera laboral, se dirá que la práctica es 

una fuente de constante enriquecimiento en el ámbito profesional 

y personal, que tendrá influencia en el ejercicio psicológico 

futuro. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

 
E. S. E. HOSPITAL NEZARETH DE QUINCHÍA  

En el año 1.943 se conformó una junta de beneficencia en 

Quinchía, con el fin de promover el puesto de salud para lo cual 

se recibieron aportes del concejo y de proyectos externos, 

iniciando la construcción de la obra en el año 1.945 y siendo 

concluida en 1.947.  Para octubre del mismo año surge el área 

administrativa, logrando así la fundación del Hospital Nazareth 

como centro de salud en la zona urbana del municipio de Quinchía. 

 

En el año 1.955 las religiosas de la Sagrada Familia de la 

ciudad de Manizales se vinculan a la institución hasta el año de 

1.995. 

 

En el año 1.971 la entidad pasó a ser dependencia del 

Servicio Seccional de Salud del Risaralda y por medio de un 

acuerdo con el Consejo Municipal, el Hospital Nazareth se crea 

como establecimiento público del orden municipal,  

reestructurando su naturaleza jurídica y transformándose en 

Empresa Social del Estado y como entidad pública descentralizada 

del orden municipal. 

Año tras año se han ido incrementando los servicios que 

presta y a su vez la planta de funcionarios y equipos para 

responder a las necesidades de la población. Igualmente se han 

realizado remodelaciones y reparaciones importantes a la 
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infraestructura física con el mismo fin de brindar un mejor 

servicio a los usuarios: en el año 1998 con el apoyo del Comité 

de Cafeteros se mejoraron los techos en el área de urgencias, en 

el 2002 con recursos del Fondo de Inversión para la Paz a través 

de la Federación Nacional de Cafeteros se construyó el área de 

urgencias y apoyo diagnóstico, además se hizo entrega de 4 

equipos de cómputo para consulta externa y Equipo de Química 

Sanguínea para Laboratorio Clínico; por último en el año 2006 con 

el apoyo de la Gobernación de Risaralda se remodeló el área de 

consulta externa médica y odontológica, área administrativa, se 

adquirió una nueva ambulancia y con recursos de crédito por parte 

de la Alcaldía Municipal se entrega un ecógrafo.  Actualmente la 

entidad presta servicios en Medicina, Odontología, Fisioterapia, 

Vacunación, Programas para la prevención de diferentes 

problemáticas y cursos psicoprofilácticos para madres gestantes. 

Tiene aproximadamente 123 empleados. 

 

El Hospital se encuentra ubicado en la periferia del área 

urbana, en la carrera 9 con número 1-90; el área de influencia de 

la Institución está constituido básicamente por el Municipio de 

Quinchía, territorio dividido en 12 barrios, 81 veredas y 4 

corregimientos; además se sirve población rural de municipios 

limítrofes, como es el caso de Neira, en el Departamento de 

Caldas, y Guática, en el departamento de Risaralda.  

 

La practicante de psicología ha sido ubicada en las áreas 

asistencial (clínica) y extramural (Servicio y trabajo social), 

en las que se tiene como objetivo general “ofrecer a los usuarios 

internos y externos servicios integrales que promuevan una mejor 

calidad de vida”  
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MISIÓN: Somos una Institución que presta servicios de salud 

a la comunidad del municipio de Quinchía y áreas circunvecinas; 

con talento humano competente y usuarios satisfechos. Ofrecemos 

servicios integrales de salud del primer y segundo nivel de 

atención con excelente calidad  orientada al usuario. 

  

VISIÓN: Seremos en el año 2009, una institución que trabaja 

con Cultura de la calidad; con reconocimiento regional, por la 

prestación integral de los servicios de salud.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Diagnóstico o identificación de necesidades 

Al momento de identificar y diagnosticar las principales 

necesidades del sitio de práctica, se llevó a cabo una entrevista 

con empleados que laboran en diferentes áreas de la entidad, 

tales como el Dr. Alfredo Barón, Subdirector Científico, el Dr. 

Luis Fernando Uchima, Subdirector Administrativo, la Dra. Mónica 

Riveros, Trabajadora Social, (quien dejó de laborar 15 días 

después del inicio del proceso de práctica), la Dra. Carmen 

Helena Echeverry, Psicóloga, algunos profesionales en medicina, 

así como algunos integrantes del PAB (Plan de Atención Básica) y 

el P y P (Promoción y Prevención). A parte de esto se llevó a 

cabo una juiciosa revisión de las interconsultas remitidas a 

Psiquiatría y Psicología y de esta manera lograr entrever las 

patologías que se presentan de forma recurrente. 

 

Por medio de la búsqueda de información que pudiera aportar 

a la hora de establecer unas necesidades reales en cuanto a la 

intervención psicológica y precisar los objetivos de la práctica, 

se lograron identificar ciertos elementos que han sido prioridad 

en el plan de práctica. Así se puede decir que la primera y 

principal necesidad es el requerimiento de otro profesional de la 

Psicología, pues hasta el momento solo se cuenta con una 

funcionaria que asiste al municipio únicamente los sábados y  que 

se dedica la mayor parte del tiempo al servicio asistencial de 

consulta externa, referido a control de pacientes que ya están en 

proceso. Como consecuencia, muchos pacientes remitidos por orden 

médica y que requieren valoración e intervención psicológica, han 

debido esperar ser atendidos hasta un mes después. Esto permite 

ver lo necesaria que puede resultar la presencia de un 

profesional que esté permanentemente en el hospital y que asuma 
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este compromiso; además se han dejado de lado otros procesos 

significativos para la entidad, como lo son las intervenciones 

extramurales, el INDER (Instituto Nacional del Deporte y la 

Recreación), el PAB (Plan de Atención Básica), el P y P 

(Promoción y Prevención), entre otros. Es importante aclarar que 

las remisiones que los médicos hacen a Psiquiatría o Psicología 

deben limitarse a las tres visitas anuales que HOMERIS (Hospital 

Mental de Risaralda) hace al municipio, donde solo se atienden 6 

pacientes por visita, evidentemente los de mayor prioridad. Lo 

anterior demuestra que una persona que esté en el hospital en 

semana, podrá dar continuidad a ciertos procesos ya iniciados y 

atención a los usuarios que la requieran. 

 

Por otra parte, en las remisiones y en las entrevistas con 

personal del hospital, se encontró que los Trastornos de 

Ansiedad, los Trastornos Depresivos, los Trastornos de Adaptación 

del Adolescente, Síndrome de Abstinencia en consumidores de 

sustancias psicoactivas, hiperactividad, así como la agresividad 

y los intentos o gestos suicidas, son las problemáticas más 

comunes.  De igual manera estas personas manifiestan que en 

Quinchía como en los demás municipios se ha disparado la 

violencia intrafamiliar en todas sus manifestaciones (maltrato 

infantil, maltrato a la mujer, abuso sexual y psicológico, entre 

otras).  Finalmente uno de los entrevistados manifiesta que 

existe entre la población una gran “necesidad de ser escuchada”. 

 

Las actividades con el PAB, el P y P, y el INDER, que son 

parte del área extramural, conforman unos procesos muy 

importantes que el hospital ampara.  Así pues  se ha identificado 

la necesidad de apoyo profesional que reclaman dichos programas, 

en actividades como las brigadas de salud, capacitaciones y 
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talleres sobre diversos temas, jornadas de promoción y 

prevención, entre otras actividades.   

 

3.2 Problemáticas o Ejes a Intervenir 

Una vez identificadas las necesidades del Hospital Nazareth 

se plantean las áreas asistencial y extramural como ejes sobre 

los cuales es importante intervenir. De esta manera se asume el 

“Eje de Intervención Asistencial” (Clínica Psicoterapéutica 

Individual y Familiar, en Remisión, Consulta Externa y Urgencias) 

y “Eje de Intervención Extramural” (Programas, Talleres, Brigadas 

y Capacitaciones) 

 

3.3 Justificación de los ejes de intervención 

 
 Eje de Intervención Asistencial (Clínica Psicoterapéutica 

Individual y Familiar, en Remisión, Consulta Externa y 

Urgencias) 

Novedad: En la E. S. E. Hospital Nazareth de Quinchía existe una 

amplia demanda de atención psicológica no solamente por motivo de 

remisiones médicas o escolares, sino también por asistencia 

voluntaria de la población. La problemática radica en que la 

entidad ha contratado una psicóloga profesional que asiste 

únicamente los sábados y que no puede apoyar todos los procesos 

terapéuticos que surgen de diversas fuentes tales como consulta 

externa, remisiones, hospitalización, entre otras.  De esta 

manera se ha considerado importante la presencia de un 

profesional en la salud mental en semana, que pueda apoyar los 

diferentes procesos psicológicos que se generan en el municipio.  

 

Interés: Esta necesidad identificada y transformada en eje de 

intervención se considera relevante desde todo punto de vista, 

puesto que es una insuficiencia del servicio de atención 
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observada por parte del personal de la entidad y de los mismos 

usuarios y que al dársele solución permite mejorar la calidad de 

vida de la población quinchieña. Además por la formación 

académica, se han adquirido habilidades que permiten crear 

estrategias de acción competentes para el desarrollo de 

intervenciones psicoterapéuticas, partiendo de la Psicología 

clínica en general y del enfoque psicoanalítico en particular. 

 

Utilidad: La necesidad de la comunidad respecto a la atención en 

el área de la salud mental implica la permanencia de un 

profesional en Psicología que intente cubrir estas solicitudes, 

sin embargo la entidad no ha contado con la presencia constante 

de un psicólogo y es posible que no se cuente con los recursos 

necesarios para cubrir dicha demanda. Es así como la practicante 

de Psicología llega a cubrir una necesidad que ya está creada por 

la comunidad misma y que ha sido de vital importancia en la 

medida en que se presenta un cubrimiento parcial en la atención, 

diagnóstico y tratamiento clínico, en pacientes que requieren 

atención prioritaria. 

 

  Eje de Intervención Extramural (Programas, Talleres, 

Brigadas y Capacitaciones) 

Novedad: La E. S. E. Hospital Nazareth como empresa prestadora de 

servicios de salud, tiene a su cargo algunos proyectos 

extramurales en los que se realizan actividades dirigidas a la 

comunidad para la promoción y prevención de la salud física y 

mental. Dichos proyectos no cuentan con la colaboración de un 

profesional en salud mental, pues la psicóloga que asiste los 

sábados tiene procesos terapéuticos que requieren de un continuo 

seguimiento y de alguna manera le impiden apoyar el trabajo de 

campo.  Es así como la practicante de Psicología permite contar 

con apoyo en el área de salud mental extramural  y dar 
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continuidad a ciertos procesos que se han visto interrumpidos por 

la ausencia de un profesional. 

 

Interés: Esta necesidad identificada genera interés en el hecho 

de trabajar con la comunidad a partir de talleres y 

capacitaciones que permitan disminuir la presencia de fenómenos 

como Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), embarazo en 

adolescentes, violencia intrafamiliar (Abuso verbal y emocional, 

aislamiento, abuso económico, sexual y físico), consumo de 

sustancias psicoactivas, entre otros.  Se considera pues que la 

presencia de un profesional de la Psicología es de gran ayuda y 

aporta al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Utilidad: La necesidad del apoyo psicoeducativo de un 

profesional, en las actividades extramurales, ha sido 

parcialmente cubierta por la practicante, quien posee 

conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan su 

intervención en las diferentes actividades que pretenden 

concientizar a la comunidad respecto a las diferentes 

problemáticas que afectan al municipio y la forma como pueden 

prevenirse y así promover los estilos de vida saludables. 
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3.4 Marco Teórico Conceptual 

Teniendo en cuenta que los ejes de intervención están 

encaminados a las áreas clínica y extramural (trabajo grupal), 

los referentes teóricos y conceptuales que serán desarrollados en 

este marco teórico y que respaldan esta práctica están 

relacionados con la Psicología Clínica y Educactiva. 

 

Psicología Clínica 

Al abordar la Psicología y su desarrollo, es necesario 

remitirse al ser humano, puesto que es él la razón de ser de esta 

ciencia.  Hablar de Psicología es hablar del impacto que cada 

individuo y cada situación, genera el ser humano, es interpretar 

el comportamiento, los sentimientos, los valores, los conflictos, 

el por qué alguien siente o hace algo.  Estas son quizá algunas 

de las cosas a las que se enfrenta quien asume el ejercicio 

psicológico, puesto que se trata de encontrarse con la 

complejidad del ser humano. Este conocimiento va a estar 

determinado por la concepción que se tenga del hombre, los lentes 

con los que se miran la cosas van a determinar la concepción de 

las mismas; en consecuencia de ello, las imágenes que una 

sociedad o un grupo humano posean acerca de lo que es 

verdaderamente normal y ajustado, determinan de alguna manera 

aquello que es anormal y patológico.   

 

Realizando una aproximación retrospectiva al desarrollo de 

la Psicología, es necesario situarse en la Cultura Griega, cuya 

explicación respecto al comportamiento se sostiene directamente 

desde el orden de lo mágico y lo sobrenatural. De acuerdo con 

ello, las fuerzas sobrenaturales determinan el comportamiento del 

hombre, la locura por tanto, es el resultado de la posesión de 

los espíritus malignos, personificados por las diosas Lisa y  
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Manía1. La terapia empleada en aquel entonces, para curar dichos 

fenómenos  era el exorcismo, es decir, expulsaban a los demonios 

por medio de la magia y la oración. (Farrington B. 1986). Durante 

esta época aparece un personaje, Alcmeón de Crotona, médico 

griego que realiza estudios con cuerpos de animales, con el 

propósito de contrarrestar la influencia de la iglesia y 

reemplazar estas concepciones religiosas por una visión más 

racional, afirma que la salud depende de distintas funciones 

orgánicas, que el cerebro es la sede del alma y el órgano 

sintetizador de las informaciones sensoriales.  (S. Tendlerz. 

1997) 

 

Más adelante Hipócrates, que retoma los planteamientos de 

Alcmeón, funda una escuela de medicina donde parte del concepto 

de enfermedad como un fenómeno natural, efecto de condiciones 

naturales. Construye la teoría de los cuatro humores, según la 

cual los líquidos principales del organismo (sangre, flema, bilis 

amarilla y bilis negra), regulan la salud cuando están en 

equilibrio o causan enfermedad cuando están en desequilibrio. De 

acuerdo con la teoría de los humores, estos afectan el 

temperamento y la personalidad, así los individuos con mucha 

bilis negra, son muy temperamentales, tercos y melancólicos; los 

que tienen mayor cantidad de bilis amarilla, son irascibles, 

coléricos, se enojan con facilidad y tal vez son maniacos; los 

individuos con demasiada flema son apáticos, torpes y flojos y 

los sanguíneos son animados y optimistas.  Las formulaciones de 

Hipócrates, sirven de base a Galeno, quien hace las primeras 

descripciones clínicas sobre los estados de ánimo cambiantes y 

dice que las enfermedades del alma son generadas por pasiones 

                                                 
1 La palabra manía es utilizada para describir un estado mental eufórico e 
hiperactivo en el que se ve afectado el juicio del individuo. 
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como el enojo, el miedo, el pesar, la envidia y la lujuria (S. 

Tendlerz. 1997.).  

 

Las formulaciones teóricas de Hipócrates y Galeno influyeron 

sobre las concepciones de salud y enfermedad de la Edad Media, 

época en la que se señalaba que el alma no podía estar enferma, 

dado su origen divino, por tanto la locura era somática.  Bajo 

esta concepción los enfermos mentales eran puestos bajo el 

control de las autoridades religiosas, pues solo ellas estaban 

legitimadas para luchar contra el mal. (Grinberg, L. 1963) 

 

Siglo tras siglo estas concepciones y posiciones respecto a 

las enfermedades mentales han ido transformándose y para los 

siglos XVII Y XVIII se realizan avances de los conocimientos 

anatómicos y fisiológicos y con los nuevos postulados sobre la 

investigación científica se amplía la visión sobre la enfermedad 

mental. Ya para el siglo XIX se explica la enfermedad mental como 

producto de alguna lesión anatómica y se retoma la clínica en la 

que no sólo se indaga por los síntomas y signos, sino que también 

se investiga la etiología, patogenia y evolución. (Programa de 

Salud Mental: Vive en Armonía, 2006)  

 

Acerca de la posición que asume la Psicología frente a las 

enfermedades mentales y sus implicaciones en las diferentes 

esferas en las que se moviliza el hombre, se debe decir en primer 

lugar que a lo largo de su surgimiento y desarrollo, se han 

destacado tres perspectivas que han impactado profundamente en el 

que hacer de esta ciencia: el Conductismo, la Gestalt y el 

Psicoanálisis, cuyos postulados se han caracterizado por su 

autonomía teórica, desarrollo conceptual, fundamentos filosóficos 

distintos y derivaciones de sus supuestos. Indudablemente sus 

plataformas teóricas han dado las pistas para que se piense la 
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Psicología Clínica como el campo de acción de la Psicología que 

orienta el estudio, análisis o tratamiento de comportamientos 

patológicos o anormales y que a partir de su desarrollo ha 

construido herramientas que posibilitan el diagnóstico, 

tratamiento, intervención y prevención de todo tipo de trastornos 

psicológicos y mentales, dirigiendo su trabajo a la búsqueda del 

bienestar del ser humano. (Guidano V, 1999). 

 

En la actualidad y quizá desde hace siglos, la enfermedad 

física y mental tiene una connotación puramente orgánica, es 

decir, todas las dolencias que aquejan a las personas, son 

definidas desde los síntomas físicos, excluyendo las coordenadas 

psíquicas que mucho tienen que ver en la producción de estos. La 

medicina generaliza las manifestaciones de la enfermedad, 

clasificándolas a partir de unos criterios y dejando de lado la 

subjetividad del ser humano, esto hace que los síntomas del 

cuerpo sean comprimidos al organismo. En algunas enfermedades 

como el estrés, la anorexia, la bulimia, la depresión, entre 

otras, se hace evidente la descripción objetiva que se realiza 

respecto a la enfermedad, de tal manera que todos los síntomas 

sean abarcados por tal descripción. No obstante la psicología 

nace para demostrar que la enfermedad tiene una explicación 

psíquica.  

 

 La Psicología Clínica puede ser llevada a cabo desde 

diversas orientaciones, pero para la práctica clínica 

desarrollada en la E. S. E. Hospital Nazareth se ha elegido el 

enfoque psicoanalítico como arsenal teórico desde el que se 

abordarán los procesos terapéuticos que allí surjan. 
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PSICOANÁLISIS… UNA MIRADA AL INCONSCIENTE 

  

El Psicoanálisis no apareció por arte de magia, sino que se 

fue creando a medida que fue superando los conflictos epistémicos 

propios de su época. Por este motivo, Freud, fundador del 

psicoanálisis, tuvo que alejarse del paradigma mecanicista, 

basado en apariencias, observaciones, cuantificaciones, entre 

otros, para poder entender y explicar fenómenos, donde tales 

concepciones eran vitales para hablar de un conocimiento 

científico. 

 

Desde los albores del hombre, este se ha interesado por 

entender todo cuanto lo rodea, la naturaleza, las culturas, su 

condición humana, teniendo en cuenta sus comportamientos, las 

acciones ante determinadas situaciones, las contingencias 

necesarias para provocar ciertos eventos, pretendiendo pues dar 

cuenta de si mismo desde una serie de hechos empíricos, donde la 

idea de hombre es homogenizada entendiéndolo como una formula 

matemática donde A más B es igual a C, es decir, donde se 

considera que a partir de un estímulo (A) se da una respuesta (B) 

y dependiendo de la respuesta se emite cierta consecuencia (C). 

Lo anterior revela una visión de hombre, basada en los hechos 

observables y en la mayoría de los casos permite que los 

acontecimientos de la vida anímica sean excluidos. 

 

Por su parte Freud, un hombre de ciencia que aplica el método de 

la experiencia, pero que se da cuenta de la existencia de otros 

aspectos que escapan a esta y que solo pueden explicarse mediante 

conceptos nuevos, va dirigir sus estudios a la resignificación 

del concepto de hombre, permitiéndole construir un aparato 

teórico y conceptual que pueda dar cuenta a partir de ciertos 

conceptos tales como el inconsciente y la represión, de lo que 
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sucede en la vida anímica del ser humano. Ahora bien, para 

construir ese aparato teórico y conceptual, Freud tiene que pasar 

por una serie de experiencias clínicas que le aportaran en la 

construcción de su teoría psicoanalítica y que posibilitarán una 

resignificación del ser humano, por esto es necesario  retomar 

algunos sucesos de la etapa pre-analítica. 

 

Gracias a su vinculación con el modelo médico, en la 

neurología, Freud conoce a Charcot, quien utilizaba con sus 

pacientes la técnica conocida como hipnosis; esta técnica 

consistía en llevar a sus pacientes a un estado de sugestión tan 

profundo, que en el momento que se le ordenaba hablar, empezaban 

a aflorar elementos a la conciencia de las cuales no podía dar 

cuenta en estado de vigilia. Sin embargo, en la utilización de 

esta técnica Freud descubre ciertos inconvenientes, tales como el 

que no todos los pacientes podían ser hipnotizados y al regresar 

al estado de vigilia no recordaban o rechazaban lo ocurrido 

durante dicho estado. 

 

Ulteriormente, Freud conoce a Breuer, quien trabaja con la 

terapia catartica, la cual “tenía por condición que el paciente 

fuese susceptible de hipnosis y se basaba en la ampliación de la 

conciencia que sobreviene en ese estado. Su meta era eliminar los 

síntomas patológicos, y la alcanzaba haciendo retroceder al 

paciente hasta el estado psíquico en que el síntoma se había 

presentado por primera vez. Entonces emergían en el enfermo 

hipnotizado recuerdos, pensamientos e impulsos hasta entonces 

ausentes de su conciencia” (Freud, S. 1904), así pues por medio 

de su discurso el síntoma podía ser apartado completamente, sin 

embargo en muchos casos los síntomas retornaban y a veces con 

mayor intensidad… 
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Con los aportes y experiencias de estos personajes, Freud 

considera que hay algo en juego, como un enigma en la vida 

anímica del hombre, pues al notar que los pacientes no recordaban 

nada de lo sucedido durante la hipnosis, deduce que habían 

ciertos contenidos al margen de la conciencia y así postula el 

inconsciente en como aquella instancia donde se alojan todo tipo 

de pensamientos, imágenes, recuerdos, deseos, entre otros, que 

son ominosos y/o dolorosos para la conciencia. 

 

En la actualidad y quizá desde hace siglos, la enfermedad 

tiene una connotación puramente orgánica, es decir, todas las 

dolencias que aquejan a las personas, son definidas desde los 

síntomas físicos, excluyendo las coordenadas psíquicas que mucho 

tienen que ver en la producción de estos. La medicina generaliza 

las manifestaciones de la enfermedad, clasificándolas a partir de 

unos criterios y dejando de lado la subjetividad del ser humano, 

esto hace que los síntomas del cuerpo sean comprimidos al 

organismo. En algunas enfermedades como el estrés, la anorexia, 

la bulimia, la depresión, entre otras, se hace evidente la 

descripción objetiva que se realiza respecto a la enfermedad, de 

tal manera que todos los síntomas se ajusten a tal descripción. 

 

Freud en su texto “El malestar en la cultura” (1930) refiere 

que la búsqueda del ser humano es la felicidad y en el trabajo 

por alcanzar este objetivo, el hombre pretende vivir intensos 

momentos placenteros, donde no exista el espacio para el dolor. 

No obstante, existen fuentes de sufrimiento muy fuertes que hacen 

que la felicidad sea un fenómeno episódico y que la desdicha sea 

lo más cercano al sujeto: 

“desde tres lados amenaza el sufrimiento; desde el cuerpo 

propio, que, destinado a la ruina y la disolución, no puede 

prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma; desde 
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el mundo exterior, que puede abatir sus furias sobre nosotros con 

fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras; por fin, desde 

los vínculos con otros seres humanos. Al padecer que viene de 

esta fuente lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier 

otro” (Pág. 76) 

Quiere decir que tales fuentes de sufrimiento para el ser 

humano, provienen de la naturaleza (desastres naturales tales 

como terremotos, maremotos, inundaciones), el lazo que establece 

con los demás y su relación con el cuerpo, donde se ubica la 

enfermedad.  

 

En su construcción teórica Freud inicia la búsqueda de un 

método donde se dejara de lado la sugestión y la hipnosis y 

empieza a tratar a sus enfermos de otra manera, permitiéndoles 

sentirse cómodos en un sofá, mientras él se sitúa detrás en una 

silla y creando el espacio para que los sujetos hablen 

abiertamente de su queja y así, por medio de la asociación libre, 

construir un saber respecto al síntoma, aquello de lo cual no 

pueden dar cuenta. Actualmente la técnica y el método del 

psicoanálisis han tenido algunas transformaciones, pero su 

esencia permanece.   

 

Esta es una mirada general de la forma como se constituyó el 

psicoanálisis, ahora es importante dar cuenta de lo que para esta 

perspectiva es importante en el espacio clínico. En esta teoría 

se reconoce y privilegia el síntoma y la subjetividad, pues es a 

partir de esta que el paciente debe trabajar y así construir un 

saber y tomar una posición respecto a sus elecciones, su deseo, 

su modo de gozar y otras variables subjetivas. De este modo se 

plantea que los síntomas no son generalizables, pues cada sujeto 

construye el sentido de su síntoma y es posible que eso se revele 

en la experiencia analítica. Así pues el Psicoanálisis le apuesta 
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a la subjetividad y no esta de acuerdo con aquellas posiciones 

terapéuticas que generalizan lo subjetivo, aquello que es 

enteramente particular como el inconsciente, que solo puede 

hacerse manifiesto en el caso por caso y que no se acoge a leyes 

generalizables y totalizables, puesto que a lo que se quiere 

llegar es al compromiso del sujeto, en relación con sus actos. 

(Villa, D. 2006) 

 

El psicoanálisis propone un sujeto mediado por dos 

instancias, el inconsciente y la conciencia, que parecieran 

actuar independientemente, pero en realidad forman el conjunto de 

su psique. El sujeto del psicoanálisis es un sujeto que elige y 

es esta elección la que definirá su estructura psíquica, es 

decir, en el complejo de edipo el ser humano atraviesa por una 

fantasía con la madre, se apropia de ella como si fuera todo para 

él, quiere ser uno con ella y así alcanzar la completud, sin 

embargo, en esta relación se incluye un tercero, el padre, que 

viene para limitar el goce incestuoso entre el hijo y la madre, 

para mostrar quien es aquel que puede complacer a la madre como 

mujer y así instaurar su ley. Ante esta situación el sujeto debe 

elegir si acepta la ley y reprime su deseo (que produciría una 

neurosis), si omite la ley (que daría como resultado una 

perversión) o si la forcluye (que sería un psicosis). Aunque esta 

mediado por otras instancias como la pulsión de muerte, que busca 

la reducción total de todas las tensiones hasta llevarlo al 

estado inorgánico inicial, el superyó que le viene como 

conciencia moral, pero también como empuje al goce y el principio 

de placer, que busca las producción de placer y eliminación de 

todo aquello que genera dolor, el sujeto tiene que arreglarselas 

para sobrevivir en su psique, puesto que su vida anímica no es 

más que el producto de sus elecciones.  
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“La técnica psicoanalítica se propone hoy dos objetivos: 

ahorrar esfuerzos al médico y abrirle al enfermo un acceso 

irrestricto a su inconsciente” (Freud, S. 1910 Pág. 136), en la 

Psicoterapia orientada desde el Psicoanálisis el objetivo es 

crear un espacio donde el discurso sea proporcionado 

exclusivamente por el consultante, donde emerja una pregunta que 

interrogue y confronte al sujeto con su síntoma y le permita 

construir un saber respecto a éste. De esta manera el espacio 

esta abierto para que el sujeto diga todo aquello que se le 

ocurra, incluso aquellas cosas moralmente inaceptables, que 

generan dolor, pena, vergüenza, asco y en las que quizá se 

equivoca a la hora de tramitarlas por la vida de la palabra, pues 

es en estas equivocaciones donde surgen los contenidos 

inconscientes, cuando esta hablando de aquello que le importa, 

que le genera mal estar, que lo angustia.  En este mismo orden de 

ideas, aquel sujeto que en un primer momento había llegado con 

una queja, estará construyendo posiblemente un síntoma que 

permitirá articular la experiencia analítica. El Psicoanálisis 

como dispositivo clínico permite al sujeto, por medio de la 

asociación libre, llegar a la construcción de su propio saber, 

pues al descifrar su síntoma a través de la palabra, del 

lenguaje, permite identificar elementos estructurales que trazan 

las coordenadas sobre las que se trabajara con el sujeto para 

mantener la división subjetiva (Hoyos, J. 2007). 

 

La práctica clínica del Psicoanálisis, se ve enfrentada pues 

a la disputa del yo, con las pulsiones del ello, que buscan 

lograr su cometido, la satisfacción, y e superyó, que le puede 

devenir tan estricto y severo, generando en el interior del 

sujeto sentimientos de angustia y culpa. De este modo “el médico 

analista y el yo debilitado del enfermo, apuntalaos en el mundo 

exterior objetivo, deben formar un bando contra los enemigos, las 
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exigencias pulsionales del ello y las exigencias de conciencia 

moral del superyó” (Freud, S. 1937. Pág. 174). En esta labor, lo 

que el analista ofrece a su paciente es la más absoluta reserva y 

su experiencia en la interpretación de los contenidos del 

inconsciente, es decir, quien trae el saber respecto a su síntoma 

es quien consulta, pero la interpretación del analista puede 

darle elementos para manejar las potestades de su inconsciente. 

El paciente por su parte debe hacer uso de la mayor sinceridad 

posible, quiere decir que el pacto entre analista y analizando es 

“sinceridad cabal a cambio de una estricta discreción” (Freud, S. 

1937. Pág. 174) 

 

Dentro del trabajo analítico un elemento muy importante la 

relación que se establece entre el paciente y el analista, es 

decir, los sentimientos y emociones que allí están en juego, 

puesto que para el paciente el analista, más que la realidad 

objetiva es la reencarnación de “una persona importante de su 

infancia, de su pasado, y por eso transfiere sobre él 

sentimientos y reacciones” (Freud, S. 1937 Pág. 175) 

Esta transferencia es ambivalente, puede generar actitudes 

amoross y tiernas respecto al analista, pero también hostiles, 

tal como lo ha sentido hacia sus figuras parentales, en algún 

momento de su vida.  

 

El sujeto busca agradar al analista, ganar su confianza y 

aprobación, incluso su amor, por ello, le otorga un poder similar 

al del superyó, para confrontarlo y por ello también, más que 

informarle a cerca de su biografía, actúa delante de él, revive 

sus más escondidos odios, alegrías y miedos.  

 

La clínica del psicoanálisis es una clínica de la palabra 

donde el consultante dispone de un saber, es una clínica  del 
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lenguaje donde el sujeto al hablar de su mal estar, puede dar 

cuenta de contenidos que están latentes en su inconsciente y el 

analista deberá intervenir a partir de silencios, cortes, 

interpretaciones, preguntas que confronten al sujeto con su 

síntoma y reconocer elementos significantes que permitan dar 

sentido a la queja para así dilucidar los supuestos sobre los que 

el proceso se movilizará, pues es necesario aclarar que la labor 

que se llevará a cabo en la institución no es directamente un 

psicoanálisis, sino que se trata de una intervención psicológica 

con orientación psicoanalítica.  Esto implica un sujeto que ocupa 

el lugar del terapeuta y otro sujeto que esta en lugar de 

paciente, de demandante, de aquel que trae consigo una queja.  En 

esta relación están en juego aspectos como la dinámica y forma 

como se instaura la transferencia, la construcción del síntoma, 

el sentido de la queja, entre otros. 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, en un primer momento 

Freud se apoyó en métodos sugestivos y persuasivos, no obstante, 

en la actualidad la pretensión del psicoanálisis es ser algo más 

que una terapia basada en recursos hipnóticos o similares, por el 

contrario se trata de restaurar  la capacidad de juicio del 

sujeto, lo que se juega del lado del deseo y del deber, aquello 

que por causa de la represión, genera limites, angustia e 

inhibiciones.   

  

Después de este esbozo de la teoría psicoanalítica, es 

necesario a modo de conclusión dar cuenta de que la clínica aquí 

se asume como el espacio terapéutico en el que el sujeto puede 

poner en evidencia aquello que le genera cuestionamientos 

respecto a si mismo, estando allí el terapeuta como una 

herramienta que vehiculizará al sujeto hasta la construcción de 

una posición, teniendo en cuenta que desde la postura 
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psicoanalítica, el sujeto se entiende como atravesado por el 

lenguaje, que tiene una estructura psíquica producto de sus 

propias elecciones y por eso es responsable de sus acciones.  

 

Psicología Educativa  

Para el área extramural, que implica trabajo con grupos, es 

importante tomar como punto de referencia la teoría 

constructivista del área educativa, ya que por sus planteamientos 

acerca de la construcción del conocimiento y el aprendizaje 

significativo es la posición teórica que posee mayor relación con 

la labor que se quiere desarrollar. Esto no implica de alguna 

manera que se deje de lado el psicoanálisis, pues es el arsenal 

teórico que dirige la noción de sujeto desde la que se pretende 

abordar el trabajo práctico y se podría decir que respecto a esto 

se puede identificar una relación entre el psicoanálisis y el 

constructivismo. 

 

La teoría constructivista se define como “el enfoque que 

sostiene 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. 

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” (Calderon, R – Web), se entiende pues que el 

constructivismo supone en los sujetos la capacidad para construir 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 

presentes y pasados. En otras palabras, los seres humanos tienen 

la capacidad de construir el aprendizaje a partir de sus propios 

conocimientos y desde sus experiencias. (Hernández, G. 1998).  A 
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partir de estas construcciones de conocimiento es que se va 

fortaleciendo el aprendizaje hasta adquirir la característica de 

significativo cuando el sujeto logra formar relaciones entre 

conceptos nuevos, ya adquiridos o experiencias y otorgarles un 

sentido.  

 

La elaboración de la teoría del Constructivismo se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, quien plantea los procesos de 

acomodación y asimilación como mecanismos a través de los cuales 

el conocimiento es interiorizado, pues los individuos construyen 

nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación 

ocurre cuando las experiencias  de los individuos se alinean con 

su representación interna del mundo. Asimilan la nueva 

experiencia en un marco ya existente. La acomodación es el 

proceso de reenmarcar su representación mental del mundo externo 

para adaptar nuevas experiencias. La acomodación se puede 

entender como el mecanismo por el cual el incidente conduce a 

aprender (Riviere, A. 1996). Se tiene la expectativa de que el 

sujeto se moviliza de determinada manera, al asumir esta nueva 

experiencia y replantear la idea a cerca de cómo funciona el 

mundo, se adquiere un aprendizaje. 

 

 El constructivismo pues, sugiere que el conocimiento se 

construye a partir de las vivencias, la interacción con los demás 

individuos y la forma de asumir los fenómenos que rodean la 

existencia humana.  Así el medio para un aprendizaje óptimo es 

aquel en el que se presenta una dinámica interacción entre 

lideres y compañeros de trabajo y las actividades que realizan 

dan las oportunidades para que todos creen su propia verdad a 

partir de la interacción.  Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la 

importancia de la cultura y el contexto para el entendimiento de 
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lo que está sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimiento basado en este entendimiento. 

 

 Tanto el constructivismo como el psicoanálisis proponen la 

idea de la responsabilidad del sujeto en cuanto a sus actos, 

aunque este último se refiere al sujeto particular y estudia las 

vías por las que llega a la satisfacción de sus pulsiones, no 

niega la importancia que tiene el otro en la vida anímica del 

individuo, de este modo pues no se desprende del vínculo 

existente entre un sujeto y su entorno, reconociendo que este 

actúa de manera diferente cuando está en el espacio colectivo y 

en el espacio individual, el individuo masificado se vincula con 

el grupo y por tanto siente y piensa de distinta manera, se 

siente grande porque no está solo sino apoyado por otros, de 

igual manera el espacio colectivo propicia de cierta manera la 

satisfacción de las mociones pulsionales, ya que “La masa es 

impulsiva, voluble y excitable. Es guiada casi con exclusividad 

por el inconsciente. Los impulsos a que obedece pueden ser, según 

las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes; pero 

en cualquier caso, son tan imperiosos que nunca se impone lo 

personal, ni siquiera el interés de la autoconservación” Freud, 

S. 1937) así pues la masa da el espacio para la satisfacción de 

los contenidos inconscientes. Esto quiere decir que el sujeto por 

estar en sociedad no carece de inconsciente, pues esta es una 

cuestión universal. 

 

  Ahora, la Psicología Educativa y la Psicología Social 

trabajan juntas en algunas áreas, como el trabajo con grupos, 

cuyas implicaciones son directas en el presente plan de práctica, 

en el eje de intervención extramural, ya que todas las 

actividades con los diferentes proyectos a cargo del Hospital 

Nazareth, se han de desarrollar en trabajo grupal con la 
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comunidad.  A esta clase de intervenciones se les denomina, de 

carácter socioeducativo, pues así como la Psicología Educativa 

trabaja en espacios individuales, lo hace en espacios compuestos, 

la Psicología Social, con mayor razón, presta atención a los 

procesos colectivos, pues parte de la premisa que el ser humano 

es enteramente social porque desde su llegada al mundo esta en 

relación con otros seres humanos que lo ayudan a formarse, así 

pues al nacer se llega al grupo familiar y en la medida en que se 

crece, se da la vinculación a otros grupos sociales como la 

escuela, el barrio, el trabajo, etc.    

 

Blanco (1988 citado en Canto, J. 1998. P. 71) señala que “El 

individuo es incomprensible si lo separamos de su grupo, del 

mismo modo que no se puede comprender el grupo si queda separado 

de la naturaleza de los individuos que lo componen. Por tanto 

(…), el grupo ha de ser considerado con un mecanismo intermedio 

entre el individuo y la sociedad”. A partir de esta cita se 

comprende que el ser humano es un ser en relación con si mismo y 

con sus semejantes y que el grupo debe ser pues el canal, el 

puente de comunicación entre el individuo y el colectivo. 

 

Existen diversas definiciones de grupo, sin embargo en este 

marco referencial se tomaran las que se consideran mas relevantes 

y cercanas al trabajo que se pretende realizar.  Turner (1990 

citado en Canto, J. 1998) define al grupo desde el punto de vista 

de la Psicología, como aquel que es significativo para los 

miembros que lo componen y al que se remiten subjetivamente para 

compararse socialmente y construir y adquirir normas y valores, 

es decir, la herramienta que utilizan para evaluar si sus 

actitudes, capacidades, actuaciones, etc, son adecuadas. Otra 

definición es la que señala Schâfers (1984. P. 26) “Un grupo 

social consta de un determinado número de miembros, quienes para 
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alcanzar un objetivo común (objetivo de grupo) se inscriben 

durante un tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo 

de comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de 

solidaridad (sentimiento de nosotros). Según este autor, las 

normas comunes y la distribución de tareas son indispensables 

para alcanzar los objetivos de grupo y la estabilización de la 

identidad grupal.   

 

Dentro de los grupos existen ciertas clasificaciones, tales 

como grupos primarios y secundarios, grupos formales e informales 

y grupos de pertenencia y de referencia.  Los grupos primarios se 

caracterizan por establecer relaciones personales muy estrechas.  

Tienen una fuerte repercusión en la constitución de la 

personalidad de los individuos y en la integración social.  Estos 

grupos son reducidos y existe una relativa intimidad entre sus 

miembros.  Por su parte los grupos secundarios están en relación 

con el sistema social, es decir, cumplen unas funciones al 

servicio de alcanzar los objetivos de una organización.  En esta 

clase de grupos las relaciones son más impersonales y menos 

intimas.   

 

De otro lado los grupos formales se caracterizan por ser el 

producto de una planificación racional por parte de la 

organización, con un carácter normativo que se refleja con mayor 

fuerza en las relaciones, cuando quedan reducidas a lo 

estrictamente formal por parte de los mandos del sistema 

jerárquico.  Así pues las relaciones están reguladas y orientadas 

hacia un fin. Los grupos informales son el fruto de procesos 

espontáneos de interacción entre los miembros de una entidad, que 

están en función de unas necesidades afectivas sentidas y la 

satisfacción de estas. 
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Correspondiente a los grupos de pertenencia y de referencia, 

estos se relacionan constantemente, pues un individuo puede 

pertenecer a un grupo, pero dicho grupo puede ser también su 

punto de referencia.  En los grupos de pertenencia los 

integrantes deben seguir unas reglas obligatoriamente, mientras 

que en los grupos de referencia los miembros pretenden 

autoevaluarse y compararse, constituyen un punto de anclaje 

social para la construcción de la identidad del individuo.  

 

Los grupos en general se caracterizan por desarrollar 

procesos como comunicación, pensamiento, trabajo y toma de 

decisiones en grupo. 

 

La mayor parte de la vida tiene lugar en grupos; los 

individuos nacen, conviven y se enfrentan en grupos, los momentos 

más significativos de la existencia transcurren en grupos, sin 

dejar de lado el valor que tiene la individualidad y particular 

forma de leer el mundo de cada sujeto. Desde esta postura lo que 

se pretende es que en grupo se puedan construir elementos que 

confronte a los sujetos con aquello que como colectivo han 

cultivado y a partir de dicha confrontación aporten en la calidad 

de vida de las personas 
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3.5 Propuesta de Intervención 

 

3.5.1 Eje de Intervención Asistencial (Clínica Psicoterapéutica 

Individual y Familiar, en Remisión, Consulta Externa y Urgencias) 

 

Después de identificar las principales necesidades del Hospital 

Nazareth, se propone como eje de intervención el Área 

Asistencial; así pues se pretende crear un espacio terapéutico 

permanente que posibilite mejorar la calidad de vida mental de 

los consultantes que por diversos motivos solicitan el servicio o 

que son remitidos por el personal médico.  Debe tenerse en cuenta 

que esta es la primera vez que el hospital cuenta con una 

psicóloga en la semana, por lo que labor parte de la asignación 

de un consultorio para la actividad terapéutica.  

 

3.5.1.1 Objetivo General 

Prestar el servicio de atención psicológica a los usuarios de la 

E. S. E. Hospital Nazareth del Municipio de Quinchía, que 

soliciten o requieran la intervención.  

 

Objetivos Específicos 

 Promover la salud mental en el Municipio de Quinchía a 

través de la consulta clínica psicoterapéutica, sustentada 

desde el enfoque psicoanalítico. 

 Fomentar un espacio que le permita a los consultantes, 

generar cambios en relación con sí mismo y con los demás. 

 Realizar intervención clínica que permita a los sujetos 

construir un saber respecto a su síntoma. 
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3.5.1.2 Estrategias de Acción: Para alcanzar los objetivos 

propuestos se dispone de un consultorio destinado exclusivamente 

al servicio de Psicología, procurando contar con los recursos y 

herramientas que permitan llevar a cabo una adecuada intervención 

clínica.  Como este es un nuevo servicio en la entidad, la 

pretensión es incluirlo dentro de la carta de presentación del 

hospital, haciendo de este un proceso ordenado, para ello se 

cuenta con el apoyo de la Dra. Ana María Bedoya, Trabajadora 

Social y Jefe del SIAU (Sistema Integral de Atención al Usuario), 

quien con su equipo de trabajo son los encargados de asignar las 

consultas psicológicas en el debido orden y de esta manera 

controlar el flujo de pacientes. En relación con la clínica, se 

realiza valoración e intervención psicológica y el seguimiento a 

los pacientes.  Es así como la entidad pone al servicio de la 

practicante todos los recursos que aporten para  realizar una 

labor exitosa. 

 

3.5.1.3 Población: Este eje de intervención se dirige a toda la 

población del municipio de Quinchía (niños, adolescentes adultos 

y adultos mayores), incluidas sus veredas y corregimientos, que 

solicitan el servicio de atención psicológica.  

 

3.5.1.4 Indicadores de Logro Cuantitativos: Dentro del tiempo 

semanal (32 horas) con el que se cuenta para las labores, se ha 

programado destinar medio tiempo (16 horas) para el área 

asistencial, es decir, para las consultas individuales o 

familiares, remitidas o voluntarias. De esta manera se atenderán 

5 pacientes diariamente, con un tiempo de consulta de 45 minutos, 

lo que da un máximo de 20 pacientes semanalmente. Así el 

indicador de logro se referirá: 

 Al número de pacientes por semana. 

 Al número de procesos terminados.  
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Pacientes atendidos:     136 

Pacientes que demandan o solicitan  69 

Pacientes remitidos:     67 

Pacientes que asistieron  1 vez  30 

           2 veces  17 

           3 veces  10 

           4 veces  48 

           5 veces  5 

        Más de 6 veces  26 

Procesos culminados:     84 

Pacientes que desertaron:    39 

Pacientes que continúan en proceso: 13  

 

3.5.1.5 Indicadores de Logro Cualitativos: Al interior del 

proceso, lo que se pretende es que los consultantes, por medio de 

la psicoterapia, logren un “darse cuenta de” y así construir 

elementos que les permita asumir una posición respecto a su 

motivo de consulta. Lo que indicará si los objetivos propuestos 

se han alcanzado será: 

 La formalización de los casos con la tutora de práctica, 

donde se discutirán las intervenciones y los procesos como 

tal. 

 

Respecto al indicador cualitativo, que se refiere al estudio 

y discusión de los casos, es importante aclarar que a pesar de 

las dificultades temporoespaciales, se ha sostenido el contacto 

con la asesora, haciendo uso del correo electrónico, del teléfono 

y también de manera personalizada. En dichos encuentros se 

trabajó respecto a la técnica y la elaboración de elementos 

teóricos que dieran claridad a los casos, así como formas 

didácticas para culturizar a los usuarios  y dar a conocer el 

servicio de atención psicológica entre semana. 

Informe de Práctica Profesional

Nancy Teresa Trujillo Franco



 39

3.5.2 Eje de Intervención Extramural (Programas, Talleres, 

Brigadas y Capacitaciones) 

Se plantea el área extramural como un eje de intervención al 

identificar la necesidad de los diversos proyectos 

socioeducativos, (INDER; PAB, P y P) de contar con el apoyo y la 

colaboración de un profesional que permita llevar a cabo procesos 

de intervención educativa en diversos temas, se asume el área 

extramural como un eje a intervenir. 

 

3.5.2.1 Objetivo General 

Fomentar la adquisición y práctica de habilidades que permitan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de 

Quinchía. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar intervenciones encaminadas a promover estilos de 

vida saludables tanto física como psicológicamente.   

 Participar en la elaboración de materiales y producción 

intelectual de talleres y capacitaciones, así como 

acompañamiento en las brigadas, conversatorios y demás 

actividades extramurales que aporten a la adecuada salud 

mental.  

 

3.5.2.2 Estrategias de Acción: Para el alcance de los objetivos 

propuestos, se contará en primer lugar con la colaboración de 

algunos empleados de la entidad, lo que permite trabajar 

interdisciplinariamente, con médicos, odontólogos, higienistas, 

enfermeros y trabajadora social, para llevar a cabo jornadas de 

salud que promuevan los estilos de vida saludables.  De otro lado 

la entidad se ha comprometido a cumplir con los materiales y 

elementos necesarios para realizar los talleres y capacitaciones 
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en las diferentes actividades extramurales. Así, las estrategias 

para alcanzar los objetivos propuestos en este eje son:  

 Trabajo interdisciplinario (médicos, odontólogos, 

trabajadora social) 

 Participación y ejecución de jornadas de salud. 

 Realización de capacitaciones a la población 

seleccionada. 

 Desarrollo, planeación y ejecución de talleres de 

sensibilización y de información a la población 

seleccionada. 

 Dar respuesta a las demandas específicas de las 

instituciones educativas en cuanto a capacitaciones en 

prevención. 

  

3.5.2.3 Población: PAB, P y P, Clubes Juveniles e Instituciones 

Educativas del municipio de Quinchía. 

 

3.5.2.4 Indicadores de Logro Cuantitativos: Para la intervención 

en el área extramural se han designado medio tiempo de las 32 

horas semanales con las que se debe cumplir.  Así entonces se 

trabajaran 16 horas en la construcción y presentación de 

talleres, capacitaciones y cine foros, así como en el 

acompañamiento a los diferentes programas de esta área. Los 

elementos que darán cuenta de este indicador serán: 

 El número de asistentes a las presentaciones, según la 

entidad en la que se valla a trabajar. 

 El número de talleres aplicados. 
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Talleres y capacitaciones: durante este período se construyeron 

11 intervenciones educativas, las cuales fueron aplicadas en su 

totalidad en diferentes comunidades. A continuación se presentan 

las temáticas desarrolladas:  

 

Talleres ejecutados:       11 
 
Toma de decisiones:        18 
 
Concepción y embarazo:       32 
  
Convivencia escolar pacífica:      147 
 
Equidad y género:        46 
 
Violencia intrafamiliar:       121 
 
Consecuencias de las enfermedades mentales:   38 
 
Cambios psicoafectivos durante el embarazo:    19 
 
Pautas de crianza:        89 
 
Familia, funciones y tipos:      129  
 
Embarazo en adolescentes:      568 
 
Maltrato infantil:        28 
 
Total número de asistentes:      1235 
 
Instituciones atendidas:       5 
 
Visitas a los corregimientos:      7 
 
Visitas a los Clubes Juveniles del INDER:   7 
 
Cine Foro:         2 
 

 

En el primer período de práctica el tema que más se trabajó 

fue el de “Violencia intrafamiliar” y “Familias, funciones y 

tipos” puesto que las problemáticas desde la esfera familiar son 
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muy constantes en el municipio y sus alrededores. En el segundo 

período se trabajó con mayor constancia el tema de “Embarazo en 

adolescentes”, el cual fue solicitado por la misma entidad y las 

instituciones educativas, dados los altos índices de adolescentes 

gestantes.  

 

3.5.2.5 Indicadores de Logro Cualitativos: En la intervención de 

esta área serán tenidos en cuenta: 

 La pertinencia de los temas trabajados. 

Correspondiente a los indicadores cualitativos, los cuales 

están en relación con la pertinencia del tema y el lugar en que 

se llevaría a cabo la actividad, se debe tener en cuenta que los 

trabajos realizados se construyeron y aplicaron sobre la demanda 

de la entidad y la comunidad en general y también teniendo en 

cuenta los diagnósticos más recurrentes. En este sentido se 

entiende que se ha intervenido sobre las temáticas que la misma 

población ha sentido como necesidades. 
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3.6 Presentación y Análisis de Resultados: 

 

3.6.1 Área Asistencial (23 de julio de 2007 al 23 de Mayo de 

2008) 

 

Algunas características de la población consultante 

Género

31%

69%

Masculino
Femeninino

 
De los 136 pacientes atendidos hasta el momento, 69% 

corresponde al género femenino y el 31% corresponde al masculino, 

lo que indica que son las mujeres quienes más solicitan atención 

psicológica e incluso de quienes se recibe con mayor frecuencia, 

remisiones médicas. No obstante es importante resaltar que para 

ser un municipio en el cual poco a poco se ha ido construyendo un 

espacio terapéutico, la demanda masculina tiene mucho grado de 

importancia y permite observar que los hombres también pueden 

acceder a este servicio.  
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Tipo de paciente

50%

50%

Remitido Voluntario
 

Respecto al tipo de paciente se puede observar que las 

demandas son de usuarios tanto remitidos como voluntarios. Esto 

resalta la importancia del servicio de atención psicológica, 

donde muchos pacientes necesitan y solicitan este tipo de 

asistencia.  

 

Zona 

40%

60%

Rural Urbana
 

El municipio de Quinchía se caracteriza por su amplia zona 

rural, contando con 81 veredas y 4 corregimientos. A pesar de las 

grandes distancias que existen entre algunas veredas y la 

entidad, muchos usuarios asistieron a consulta psicológica, como 

lo revela el gráfico, el 40% de la población consultante es de la 

zona rural y el 60% se ubica en la zona urbana. 
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22

18

8

14

20

14
16

17

7

Pacientes asistentes por primera vez

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

 
Esta gráfica representa el número de pacientes que 

consultaron por primera vez, según el mes. Se puede observar que 

enero fue el mes en el que más se atendieron solicitudes de 

usuarios, que consultaron por primera vez. De otro lado diciembre 

fue el mes con menos pacientes nuevos, esto se debe a diversos 

factores, pues se debe tener en cuenta que este mes es en el cual 

la población generalmente se desplaza hacía otros destinos 

nacionales. 

 

Población asistente, según número de consultas 
solicitadas

22%

13%

7%35%

4%

19% Una
Dos
Tres
Cuatro 
Cinco
Seis en adelante

 
Respecto a las consultas, en algunas ocasiones el terapeuta puede 

proyectar que tan profunda y extensa será la intervención. Muchos 

pacientes en la primera consulta logran elaborar algo, se 
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conscientizan de su síntoma o simplemente asumen que su 

problemática no necesita de otro tipo de atención; otros por el 

contrario desisten inmediatamente. En este proceso de práctica, 

el 35% de los pacientes obtuvieron 4 consultas, el 19% tuvo entre 

6 y 14 consultas. Por el contrario, el 22% solo asistió una vez.  

 

Estado actual de los procesos

61%

29%

10%

Procesos culminados
Deserciones
Pacientes actuales

 
Actualmente se ha culminado gran parte de los procesos, en 

los que en pocas o muchas sesiones se han logrado cambios que han 

sido puntualizados como significativos. De igual manera esta el 

grupo de pacientes que desisten del proceso, dicha deserción se 

debe quizá a aspectos tales como: 

• Un porcentaje de los pacientes pertenece a la zona rural, 

esto es veredas y corregimientos que se localizan a mínimo 

una hora de la cabecera municipal. La mayoría de estos 

pacientes carecen de recursos que les permita desplazarse 

hasta el hospital.  

• El imaginario que las personas tienen de la labor de un 

psicólogo, se funda en la imagen del concejero que da “las 

recetas mágicas” para solucionar los problemas, sin importar 

su naturaleza. Al iniciar el proceso, estos, o esperan el 

consejo mágico o lanzan al terapeuta preguntas tales como 

¿Usted que me aconseja?, ¿Le ha llegado a pasar lo mismo que 

Informe de Práctica Profesional

Nancy Teresa Trujillo Franco



 47

a mi, que hizo y por qué?, ¿Usted cree que yo estoy loca(o)?, 

cuestionamientos ante los que el profesional no esta ni en el 

deber ni en la obligación de responder y que no se encuentran 

dentro de su labor clínica. Ante esto las personas se sienten 

frustradas, puesto que asisten más de dos veces a consulta 

sin escuchar lo que tanto desean. 

• Algunos consultantes al iniciar el proceso empiezan a tener 

conocimiento de ciertas situaciones en su vida de las que 

ellos son actores activos y como este es un conocimiento del 

que el sujeto no se quiere dar cuenta, puesto que surge del 

inconsciente y viene a mostrarle al sujeto su autoría y cuota 

de responsabilidad en su situación problema, prefieren no 

regresar a consulta. 

• El supuesto de que la experiencia esta relacionada con la 

edad también ha sido un factor influyente, pues al llegar a 

consulta y encontrarse con una psicóloga relativamente joven, 

los pacientes se sorprenden y se preguntan ¿Será que si sabe 

algo? La juventud de un profesional genera cierta 

desconfianza en los usuarios de una entidad y esto ha traído 

como consecuencia deserción de algunos pacientes.  

• Por otra parte es importante tener en cuenta que las 

consultas de psicología son completamente gratis y por ende 

el incumplimiento a una de las sesiones no acarrea ningún 

costo; esto implica que no existe un valor que le cueste al 

paciente, que el de desde sus posibilidades. Considero que 

esto tiene unos efectos muy importantes en la población 

porque como es gratis, entonces se cree que no tiene 

implicación alguna el incumplir con las citas e incluso se 

puede llegar a subestimar el valor de una intervención.  

Así pues el servicio de psicología ha tenido diferentes 

efectos en la entidad y en el municipio como tal, al principio la 
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atención psicológica hospitalaria fue una novedad a la que muchas 

personas querías acceder aun sin la existencia de un motivo de 

consulta, pero a medida que pasa el tiempo, esto se ha ido 

apaciguando hasta llegar a consulta aquellas personas que son 

remitidas por los compañeros médicos o que tienen un motivo de 

consulta aparentemente elaborado.  

 

Deserción por zona

64%

36%
Zona rural
Zona urbana

 
De los 39 pacientes que desertaron, el 64% pertenece a la zona 

rural. Esto se debe en su mayoría a carencia económica a la hora 

de desplazarse y poco conocimiento respecto a la labor del 

psicólogo.  

 

Diagnósticos 

Según la Organización Mundial de la Salud, las entidades 

prestadoras de esta clase de servicios, deben diagnosticar, según 

el formato de la Clasificación Internacional de las Enfermedades 

CIE 10. El psicólogo clínico deberá utilizar el capítulo referido 

a los trastornos mentales y del comportamiento y el capítulo que 

esta en relación con aquellos elementos que están fuera del 

usuario como organismo, es decir, que se ocupa de las 

problemáticas sociales, familiares, laborales y personales. Para 

la presentación de los resultados a nivel de diagnóstico, se han 

dividido estos en 5 puntos, alrededor de los cuales se resumen 
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los resultados, según las problemáticas más frecuentes. Aquellos 

datos que se titulan “otros”, tienen que ver con muchos 

patologías que se diagnosticaron en mínima cantidad. 

 

41%

5%

32%

22%

Trastorno de
ansiedad

TAB Depresión Otros 

Trastornos

 
Dentro de los trastornos, se han graficado aquellos que se 

presentan con mayor frecuencia en esta población. El más común es 

el trastorno de ansiedad, presentándose con mayor frecuencia en 

personas entre los 20 y los 30 años. Seguido se encuentran las 

patologías depresivas, que incluyen episodios depresivos leves, 

moderados o graves, trastorno depresivo recurrente y/o con o sin 

síntomas psicóticos. Respecto al Trastorno Afectivo Bipolar 

(TAB), este se presenta con mayor frecuencia en la población de 

la zona rural, los pacientes que han asistido con este 

diagnóstico, generalmente llegan en episodio depresivo.  

Dentro de la columna “otros”, se ubican los trastornos 

disociativos, de somatización, hipocondríaco, menopáusico y 

relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.  
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24%
10%

66%

Apoyo familiar
inadecuado

Desaparición o
muerte de un

familiar

Otros

Esfera familiar

 
Respecto a la esfera familiar, las problemáticas más comunes 

tienen que ver con la red de apoyo familiar inadecuada y con la 

desaparición o muerte de un miembro de la familia. Esto se debe a 

diversos aspectos. En primer lugar, a nivel general, las familias 

ahora son monoparentales, están constituidas por el padre o la 

madre, quien por sus ocupaciones laborales ha descuidado a su 

familia y las situaciones que aquejan a sus hijos. Por otra 

parte, la sociedad actual sigue siendo permeada por la condición 

machista, en la que es la mujer la culpable de todo aquello que 

ocurra al interior de la familia, dejándose en manos de esta, el 

bienestar de los hijos, actuando el padre como un sujeto que 

ignora lo que acontece al interior de la casa. Respecto a la 

desaparición o muerte de un miembro de la familia, se debe 

recordar que Quinchía es el municipio Risaraldense con más 

antecedentes en cuanto a orden público y seguridad social, pues 

hasta hace unos años, estaba comandado por algunos grupos armados 

al margen de la ley, que generaban muertes y secuestros. Estos 

son hechos que aún atormentan a gran parte de la población, pues 

algunos de estos duelos no han sido elaborados y en otros casos 

el familiar desapareció y se cree muerto, más no se tiene la 

certeza de dicha muerte, esto genera muchas dificultades en los 

duelos, pues el doliente siempre necesitará de una evidencia 

material que corrobore dicha perdida.. De otro lado, este 
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diagnóstico esta en relación con el abandono del padre, pues es 

muy común que los hijos no hayan sido reconocidos por este y solo 

tengan el reconocimiento materno.  

En la columna denominada “otros”, se consignan aquellos 

diagnósticos que no fueron muy significativos en términos 

cualitativos, estos tienen que ver con hechos estresantes que 

afectan la familia y el hogar.  

 

Esfera social

30%

30%

20%

20%

Fobias sociales

Conflicto de rol
social

Exclusión social

Otros

 
Correspondiente a la esfera social, los diagnósticos más 

destacados son aquellos relacionados con las fobias sociales, el 

conflicto de rol social y la exclusión social. Este último se 

presenta con mayor frecuencia, de quienes habitan la zona urbana, 

hacia los pobladores de la zona rural. Este fenómeno se hace más 

visible en las instituciones educativas, pues muchos jóvenes de 

la zona rural, se desplazan diariamente al pueblo para estudiar y 

de una u otra manera se sienten excluidos por sus compañeros.  
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43%

25%

32%

Modo de vida (DX Z)

Problemas en la relación
de pareja
Problemas en el estílo
de vida
Otros

 
El diagnóstico Z se refiere, como ya se había mencionado, a 

aquellas situaciones que no tienen que ver directamente con la 

salud física del individuo. Aquí se destacan los problemas en la 

relación de pareja, cuya causa central es el maltrato a la mujer 

y el desempeño en la relación sexual. De otro lado están las 

dificultades relacionadas con el estilo de vida, que tienen que 

ver con falta de escolaridad, conflictos con los vecinos y 

hábitos de vida poco saludables. Además se encuentran también las 

problemáticas con familiares políticos, con consejeros religiosos 

y con circunstancias legales.  

 

18%
14%

9% 9%

50%

Diagnósticos en niños

Abuso sxl y psc

Enuresis no
orgánica
Rivalidad entre
hermanos
Inhabilidades
escolares
Otros

 
En el trabajo con los niños, la entrevista con el padre o 

acudiente ha sido de vital importancia, ya que son estos quienes 
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pueden proporcionar información muy precisa respecto al momento 

de la concepción, la crianza, entre otros. En esta labor, los 

diagnósticos más comunes son el abuso sexual y psicológico, que 

en su mayoría es llevado a cabo por un familiar, cohabitante con 

el menor. También se encuentra la enuresis no orgánica, que se 

presenta en pacientes entre los 8 y los 12 años. Por otra parte 

esta la rivalidad entre hermanos y las inhabilidades escolares. 

En la columna “otros”, se encuentran diagnósticos como retardo en 

el desarrollo, problemas relacionados con la separación de los 

padres, entre otros.  

 

A parte de los resultados cuantitativos y cualitativos, 

existen otros elementos que se asumen como logros en la práctica 

profesional. Uno de ellos es el espacio asignado para la consulta 

psicológica, puesto que antes de que se estableciera el convenio 

de práctica con la U. C. P. R., la Dra. Carmen Helena Echeverri, 

psicóloga que desde hace más de un año asiste al municipio el día 

sábado, para atender consulta y desarrollar algunas labores de 

carácter extramural, realizaba su labor en los consultorios 

médicos de consulta externa, facilidad que se le presentó debido 

a que en esa área no se labora el fin de semana. Debido a esto, 

la entidad no había pensado en un espacio que fuera 

exclusivamente para el servicio de atención psicológica. Por 

tanto, en esta labor fue importante también conscientizar al 

hospital a cerca de la importancia de contar con la presencia de 

un psicólogo de manera permanente, crear el espacio para el 

trabajo terapéutico, entre otros.  Otro logro importante es que 

con la labor de la practicante fue posible atender las demandas 

que se generan diariamente y evacuar aquellas que estaban en la 

lista de espera.  En esta medida se podría pensar que el objetivo 

general del eje de intervención asistencial que es “prestar el 

servicio de atención psicológica a los usuarios de la E. S. E. 
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Hospital Nazareth del Municipio de Quinchía, que soliciten o 

requieran la intervención”, se ha cumplido  en el momento en que 

aquellas personas que asisten a la institución en busca de este 

tipo de orientación la encuentran de manera oportuna. 

   

3.6.2 Área Extramural (23 de Julio de 2007 al 23 de mayo de 2008)  

 

18 32

147

46

121

38 19 28

129

568

89

Asistencia a los talleres
Toma de decisiones

Concepción y embarazo

Convivencia escolar
pacífica
Equidad y género

Violencia intrafamiliar

Consecuencias de las
enfermedades mentales
Cambios psicoafectivos
durante el embarazo
Maltrato infantil

Familia, funciones y tipos

Embarazo en adolescentes

Pautas de crianza:
 

 

En el trabajo extramural, fue muy importante pensar en las 

problemáticas que de manera recurrente se presentan en toda la 

población. Como muestra la gráfica, los temas más trabajados 

están relacionados con la convivencia, la familia y la gestación 

durante la etapa adolescente.  
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Esta labor se desarrolló tanto con la población urbana como 

rural. En ambas poblaciones se presenta un bajo nivel de 

escolaridad, pero sobre todo en los usuarios campesinos, quienes 

son los más constantes en los talleres y los que más participan, 

realizando aportes a las actividades, desde sus vivencias.  

 

Respecto a la población juvenil, trabajar con grados sexto y 

séptimo fue una difícil tarea, pues al ser personas entre los 10 

y los 13 años, su comportamiento es un tanto incontrolable, a 

veces no asumen una posición receptiva frente al tema en 

discusión, no obstante, siempre se contó con la presencia de un 

docente, que vigilará la disciplina de los muchachos. Por el 

contrario en los grados octavo, noveno, pero principalmente 

décimo y once, se contó con una población muy participativa, muy 

atenta y abierta a la hora de hacer preguntas.      

 

3.7 Dificultades 

 Como en todo proceso humano, el desarrollo de la práctica 

tuvo sus logros, pero también sus dificultades. Estas obedecen a 

factores externos al plan de práctica o el trabajo de la 

estudiante. A continuación se presentan las situaciones que 

generaron algunos conflictos en la práctica: 

 Tanto en el eje de intervención asistencial como en el 

extramural, la mayor dificultad estuvo en relación con el 

equipo de cómputo. Dentro de las actividades que la 

practicante realiza, se encuentra la actualización diaria de 

las historias clínicas, la elaboración de talleres, 

conversatorios, informes de gestión mensual y propuestas de 

intervención educativa. El equipo de cómputo asignado para 

el consultorio de Psicología, carece de habilidades 

electrónicas, no tiene acceso a Internet y menos al software 

del hospital en el que se manejan las historias clínicas, se 
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apaga de repente y en cuanto a las condiciones de capacidad 

y memoria, es incompetente. Esto ha ocasionado que para 

cumplir con su labor, la practicante trabaje horas extras, 

ya que los demás computadores están ocupados en el día y es 

en la noche cuando se encuentran disponibles.   

 

 En el municipio de Quinchía, la promoción de la salud mental 

ha empezado a tomar fuerza, poco a poco las personas 

empiezan a conocer y a tomar conciencia de la labor del 

psicólogo, sin embargo aún se evidencia desconocimiento al 

respecto,  tanto en los usuarios como en el personal del 

hospital, partiendo de los médicos, quienes no tienen claro 

el quehacer psicológico, ni cuales son las situaciones en 

las que se puede trabajar interdisciplinariamente. Dicha 

dificultad fue trabajada con el personal de medicina y con 

algunas enfermeras, se les dio a conocer la labor del 

psicólogo, lo que este puede hacer en las áreas de 

hospitalización y consulta externa, sin embargo se ha 

percibido un poco de obstinación, son muy pocos los que han 

considerado estas observaciones y han dado a la psicología 

el lugar que debe tener en la institución. Esta situación de 

alguna manera es preocupante, pues no se puede ignorar que 

quienes trabajan por la salud física, mental y oral, no 

trabajan solo con organismos que necesitan de una inyección 

o una pastilla para calmar un dolor físico, más que eso, el 

trabajo es con personas, con seres humanos que tienen una 

vida familiar, social, laboral, personal y que en muchas 

ocasiones dan cuenta de sus dificultades a través de los 

síntomas que ubican en su cuerpo. 

 

 De igual manera que en las demás regiones del país, Quinchía 

es un municipio en el que los sistemas políticos, tienen 
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gran influencia en el sector público. Este período de 

práctica se presentó justo en el momento en que a nivel 

nacional se estaba atravesando por un cambio de 

administración local y departamental. Esto indiscutiblemente 

tiene gran influencia tanto en la vida laboral como 

personal, pues cuando se es estudiante universitario, el 

mundo tiende a ser idealizado, pero al llegar al período de 

práctica hay una realidad por conocer y enfrentar. Este 

aprendizaje para nada es negativo, por el contrario es muy 

positivo porque es entrar a comprender y tomar conciencia de 

la realidad, no obstante la cara negativa de este asunto es 

el desempleo que se genera en las diferentes entidades, pues 

quienes salen triunfadores en las elecciones, asumen unos 

compromisos con sus seguidores y deben responder a estos. 

Esto se hizo evidente al iniciar el año 2008, cuando se 

tuvieron que afrontar diferentes situaciones como cambios de 

personal en el hospital, incluso cambio de gerente, 

desaparición de los clubes juveniles del INDER, entre otros. 

Esto representa una dificultad en la medida en que se venía 

trabajando con algunas personas del PAB y P y P y al salir 

del hospital, hubo poco acompañamiento en las actividades 

extramurales. Por otra parte, se había programado el trabajo 

con los clubes juveniles en todo el período de práctica y al 

desaparecer estos, la programación sufrió cambios 

significativos e implicó, por ejemplo, empezar a tocar 

puertas en otros lugares para así llegar a trabajar con los 

jóvenes y la comunidad en general.  
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3.8 Conclusiones 

La práctica profesional es un período trascendental porque 

se ponen en evidencia los conocimientos adquiridos en el claustro 

universitario. Es muy importante, al elegir plaza de práctica, 

buscar un lugar en el que se considere que hay una necesidad de 

intervención y en el cual sea posible realizar una labor tanto 

individual como colectiva, pues el ser humano es también un ser 

social y gran parte de su tiempo esta acompañado de otro. 

 

Vivir este período en la E. S. E. Hospital Nazareth es muy 

productivo para cualquier practicante que de este modo quiera 

asumir su ejercicio, la importancia no es solo en lo profesional, 

sino también en lo personal, pues debido al desplazamiento hacia 

el municipio, se obtiene independencia y seguridad en si mismo. 

Con respecto a la esfera profesional, el hospital ofrece una 

práctica integral, en la que convergen aspectos clínicos y 

educativos que aportan muchas herramientas al practicante. 

 

El proceso de práctica tuvo resultados muy positivos, pues 

en primer lugar, es un gran avance que la entidad haya destinado 

un espacio para la atención psicológica, que haya asignado un 

consultorio y otorgado un acceso a las historias clínicas, de 

igual manera es muy positivo que se haya logrado la apertura de 

muchos puertas que estaban entre abiertas en las instituciones 

educativas, así el hospital ganó confianza y espacio para futuras 

intervenciones, también se ganó espacio al apoyar los diferentes 

programas que ofrece el hospital, tales como el grupo de adultos 

mayores, el grupo de madres gestantes y los agentes AIEPI. 

 

Dentro de las dificultades presentadas, se encuentra el 

equipo electrónico, el cual no prestó ningún servicio, dadas sus 

características competitivas y esto obligó a la practicante a 
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trabajar horas extras. Por otra parte el desconocimiento respecto 

al ejercicio psicológico tuvo gran impacto para la practicante, 

quien se vio en la tarea de crear estrategias que aportaran a la 

reducción de dicho desconocimiento. Por último se encuentra la 

influencia de los sistemas políticos, que generó diversos 

cambios, que a su vez, modificaron algunas actividades propuestas 

por el hospital.  

 

Finalmente se dirá que a pesar de estas dificultades, el 

enriquecimiento que se obtuvo en el hospital es muy significativo 

y se considera que para ser la primera experiencia con una 

psicóloga permanente, son muchas las herramientas que el hospital 

aportó y fueron muchos los logros alcanzados.  
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3.9 Recomendaciones  

 Continuar contando con la presencia permanente de un 

profesional de la Psicología, que se ocupe de promover la 

salud mental y de intervenir clínica y educativamente. Es muy 

importante la labor que desarrolla la psicóloga que asiste los 

sábados, pero la entidad no debe conformarse con ello, más aún 

cuando la comunidad esta demandando tanto este servicio.  

 

 El hospital tiene como pretensión prestar un servicio 

integral, donde el equipo interdisciplinario integrado por 

Medicina, Enfermería, Psicología, Trabajo social, Fisioterapia 

y Odontología, acojan al usuario de manera integral y trabajen 

porque este se sienta satisfecho. Para ello es muy importante 

que la entidad busque las estrategias para capacitar al 

personal médico y clínico en general, respecto a la labor del 

psicólogo, si los empleados del hospital, desconoces el 

trabajo del psicólogo, no se puede esperar mucho de la 

comunidad en general, se debe partir de la entidad. 

 Dotar el consultorio de Psicología con un equipo de cómputo 

adecuado y con condiciones óptimas para el desarrollo de todas 

las actividades que necesiten de un computador y para la 

actualización de las historias clínicas. 

 Dotar el consultorio de Psicología con una bateria de juegos 

y elementos didácticos que posibiliten el trabajo con los 

niños. 
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Anexo 1 

El siguiente es un ejercicio que se construyó para el taller 

“Equidad y Género”, donde se pretendía confrontar al grupo y a 

cada participante respecto a su posición alrededor de algunos 

prejuicios que socialmente han marcado el papel del hombre y de 

la mujer.  

EJERCICIO DE POSICIÓN – EQUIDAD Y GÉNERO 
 
 

A continuación se desarrollaremos el siguiente ejercicio. Se 

dividirá el lugar en 5 lugares, que serán 4 esquinas y el centro. 

Cada esquina tendrán uno de los siguientes nombres: 

De acuerdo 
En desacuerdo 
Muy de acuerdo 
Muy en desacuerdo  
Y en centro será el punto neutro. Voy a leer cada una de las 
siguientes frases y según lo que usted piensa al respecto, deberá 
ubicarse en uno de los lugares, bien sea en una esquina o en el 
centro. Debe justificar su respuesta.  

 
 

1. Una mujer que es violentada sexualmente es culpable de 
aquello que le ocurrió. 

 
2. Siempre que se presenta la infidelidad por parte del hombre, 

es porque su pareja no le ofrece lo que éste necesita. 
 

3. La mujer es el centro de la familia, por tanto debe soportar 
las situaciones necesarias para que su familia permanezca 
siempre unida. 

 
4. Un hogar en el que la mujer trabaja y el hombre cuida de los 

hijos, nunca podrá funcionar adecuadamente. 
 

5. Es necesario para la realización de toda mujer, tener hijos. 
 
 

6. Un hombre que se dedique a oficios como la peluquería, 
enfermería, entre otras, siempre será homosexual. 
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ANEXO 2 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICA PROFESIONAL  
E. S. E. HOSPITAL NAZARETH 

Área de Psicología     

             

ACTIVIDAD 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Intervención 
Clínica Hospital 
Nazareth                                                              
Talleres y 
Conversatorios                                                             
Apoyo al PAB, P y 
P                                                             

Asesorías                                                              
Entrega del plan 
de práctica                                                             

Entrega de avances                                                             
Entrega de informe 
final                                                              
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