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1. Encuentros Regionales
Nodo Antioquia.

Coordinador REPPSI de Nodo: Gustavo Gil
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1.2 Encuentro Regional
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Parte I Encuentros Regionales

Coordinadora de Nodo: Diana Marcela Montoya Zuluaga

nacional
2018

Encuentro

de practicas Reppsi

2.1 Práctica en psicología y restablecimiento de derechos Instituto
de Capacitación los Álamos.

23

Nodo Antioquia.

Estudiantes: Dajhana Bedoya Tuberquia - Ana María Osorio María Alejandra Ramírez. Universidad de Antioquia.
Escenario de Práctica: Instituto de Capacitación Los Álamos,
Asesor: David Andrés Montoya Arenas
		

Nodo Suroccidente.

Estudiante: Laura Piza Rojas, Universidad de San
Buenaventura Cali.
Asesora: Eliana Katherine Gamboa García,

34

2.2 Promoción de la sana convivencia a través de la
metodología experiencial.

2.4 Caja de Herramientas con Enfoque Psicosocial para el
Departamento de Atención a Víctimas de la Jurisdicción
Especial para la Paz – JEP.
Nodo Central.
Estudiantes: Sergio Daniel Arrieta Vera, Universidad de
la Sabana, Paula Andrea Ruiz Álvarez, Universidad Santo
Tomás - sede Bogotá.

70

46

2.3 Reconocimiento de la dimensión afectiva para el desarrollo
de potencialidades en pacientes internados en unidad
de salud mental: un abordaje desde la psicología humanista
existencial
Nodos Costa Caribe.
Estudiante: Ana Teresa Miranda Lara; Sandra Milena
Castilla Martínez; Sebastián José Díaz Mejía

2.5 Fortalecimiento del Vínculo Afectivo entre Padres de Hijos
sordos de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga del
Grado Quinto Sede ITSOR.
Nodo Tolima.
Estudiantes: Eloísa María Aranzalez Legro, Jasbleidy Parra
Rodríguez Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

75
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ENCUENTROS REGIONALES PREVIOS

1.1 ENCUENTRO
nodo Antioquia
Diana Marcela Montoya Zuluaga
Coordinadora REPPSI nodo Antioquia
CONVERSATORIO – Apuntes sobre la Psicología Clínica

E

l texto que se presenta a continuación recoge las respuestas de los psicólogos: Cruz Elena Vergara, Francisco Javier Arias y Jorge Velásquez, en el
marco del conversatorio sobre Psicología Clínica realizado en el IV encuentro regional de prácticas significativas en psicología, nodo Antioquia.

El conversatorio se desarrolló en torno a 4 preguntas orientadoras, las cuales harán
parte de este documento, por esta razón lo que el lector encontrará a continuación son
las preguntas que se dirigieron al grupo de panelistas y la respuesta construida de
acuerdo a sus saberes y experiencias. Dado que el conversatorio pretendía compartir
con estudiantes de psicología de últimos semestres, la visión que se tienen sobre la
psicología clínica, no se encontrarán en este documento disertaciones sobre el tópico
particular.
1. ¿Qué concepciones tienen sobre la clínica en psicología?
La clínica es un eje transversal a todos los campos ocupacionales de la psicología, cuyo
método se deriva del modelo biomédico, pero se diferencia de este en tanto implica tener una mirada diferente de lo subjetivo y del malestar que le acontece, en ese sentido,
el clínico no puede detenerse en lo manifiesto, justamente debe trascenderlo e ir más
allá de lo observable. En su aplicación, el método clínico supone cuatro momentos:
evaluar, diagnosticar, intervenir e investigar, para ubicar la particularidad del malestar
que aqueja al sujeto o al grupo.
2. ¿Qué habilidades se deben tener para el ejercicio de la psicología clínica?
En primera instancia se propone la formación y el conocimiento del texto y el contexto,
la cual, junto con el gusto por la clínica, la disposición a investigar y profundizar en un
campo que está en constante construcción, y la capacidad de escucha, configuran las
habilidades básicas para el ejercicio de la clínica.
Barranquilla 2019
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La capacidad de escucha, cualidad que comúnmente se le asigna al psicólogo clínico,
obliga a silenciar los aspectos propios para dejar que emerja la palabra del otro, por
ello, escuchar requiere apertura, flexibilidad y disposición para dejarse guiar por los
surcos que el otro propone y que dan cuenta de su subjetividad; así como habilidad
para preguntar, hacer síntesis y análisis.
3. ¿Cuáles aspectos éticos son fundamentales en el ejercicio de la psicología clínica?
Más allá de los principios de beneficencia y no maleficencia, que rigen la profesión y
que deben tenerse en cuenta en el ejercicio clínico, se considera indispensable: el respeto por el otro, dada su situación de vulnerabilidad; no dejar de preguntarse por sí
mismo y en ese sentido asistir al propio proceso terapéutico, que, al considerarse como
relevante en el análisis ético del ejercicio clínico, no cabría en el plano de lo obligatorio,
sino en la decisión; y realizar intervenciones desde el punto de vista de ser justo con el
otro.
4. ¿Cómo coordinadores de prácticas profesionales en psicología, que experiencia
compartirían sobre el ejercicio de la psicología clínica de los psicólogos en formación?
Más que hechos anecdóticos, la experiencia en el contacto con los estudiantes de psicología en práctica profesional, remite a enunciar recomendaciones valiosas para quien
inicia el ejercicio ocupacional de la psicología. La primera de ellas es que la elección de
la práctica es una responsabilidad exclusiva del estudiante, en consecuencia, interrogar
a otros para saber cuál es el mejor campo ocupacional, o el escenario de práctica más
adecuado, será algo poco procedente. No hay que asustarse frente a los impasses propios de la práctica profesional, el temor es un buen indicador, pero tampoco hay que
tener un exceso de confianza en sí mismo, porque como ya se nombró, escuchar exige
darle lugar al otro.

Relatoría: Alba Vanegas Arbeláez.
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ENCUENTRO DE PRÁCTICAS

FORMATIVAS EN PSICOLOGÍA
El evento de prácticas en psicología procura reconocer el esfuerzo, dedicación y pasión
por su profesión que son el reflejo de la formación académica a los estudiantes en práctica. Quisiéramos poder compartir muchas más de estas experiencias, porque reconocemos que nuestros expositores son apenas una pequeña muestra de los procesos de
cambio que generan nuestros estudiantes.
Sea esta la oportunidad para agradecer a los cooperadores de agencia y asesores de
práctica por el apoyo, compromiso y buena disposición, ustedes son pieza fundamental en la formación integral de nuestros futuros colegas, a la vez que transmiten el
conocimiento y experiencia transforman personas, comunidades, regiones y país. Es
así como el IV encuentro del Nodo Antioquia da inicio a las 12 presentaciones de las
diferentes universidades pertenecientes a la Red, evento que se llevó a cabo en la sede
Bello de la Universidad San Buenaventura el pasado 10 mayo.
En el marco del evento se realizó un conversatorio con tres de nuestros coordinadores
de prácticas que pertenecen a la red Francisco Javier Arias Universidad San buenaventura, Cruz Elena Vergara UPB, Jorge Vásquez Luis Amigo, con el tema La Psicología
Clínica.
Al evento asistieron 145 personas entre ellos, directores de programa, coordinadores
de prácticas, asesores, estudiantes y familiares. A continuación, la relación de las practicas socializadas por los estudiantes en práctica de las diferentes universidades.
Universidad San Buenaventura con la participación de Jackeline Medina Botero
en el campo Organizacional.
Corporación Universitaria Lasallista con la participación de Maryi Melissa Londoño Henao en el campo Organizacional
Universidad Cooperativa de Colombia con la participación de Brayan Andrés
González en el campo Social Comunitario.
Universidad Católica del Norte con la participación de María Judith Estrada Jiménez en el campo Educativo
Institución Universitaria de Envigado con la participación de Alejandra Areiza
Martínez en el campo Organizacional
Universidad Pontificia Bolivariana con la participación de Hernán Daniel Ramírez Díaz en el campo clínico educativo
Universidad Católica de Oriente con la participación Francy Vanesa Carvajal Ramírez en el campo organizacional
Barranquilla 2019
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Uniminuto con la participación de Jorge Andrés Garcés Arango en el campo
Educativo
Universidad CES con la participación de Valentina Cadavid Piedrahita en el campo psicología de la salud – Clínica
Universidad Católica Luis Amigo con la participación de Sebastián Idárraga en
el campo organizacional.
Universidad de Antioquia con la participación de Dajhana Bedoya Tuberquia en
el campo clínico
Fundación Universitaria María Cano con la participación de Mateo Silva Mazo
en el campo Organizacional.

Como jurados asistieron: María Naranjo docente de prácticas de Politécnico Grancolombiano, Juan Diego Acosta de Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD,
Diana María Torres Coordinadora de REPPSI Nodo Tolima, quienes tuvieron la ardua
tarea de seleccionar quienes nos representarán en el encuentro Nacional en la ciudad
de Barranquilla.
Los ganadores del primer lugar fueron los estudiantes de la Universidad de Antioquia,
Dajhana Bedoya Tuberquia, Ana María Osorio y Alejandra Ramírez, con la práctica
Restablecimiento de Derechos en la Institución de Capacitación Los Álamos. Práctica
del campo clínico. El segundo lugar fue para la estudiante Francy Vanesa Carvajal
Ramírez de la Universidad Católica de Oriente con la práctica “La creatividad, herramienta para sensibilizar el talento humano en la organización” desarrollada en el
campo organizacional.
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1.2 ENCUENTRO
nodo Central
Gustavo Gil
Coordinador REPPSI nodo Central
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA.

E

l pasado jueves 6 de Junio de 2019, se desarrolló en las instalaciones de la
Universidad de Los Andes, el III Encuentro Regional del Nodo Central: Experiencias significativas en las prácticas en Psicología, organizado por la Red
de Prácticas en Psicología REPPSI y respaldado por la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología ASCOFAPSI.

En dicho encuentro, se presentaron los trabajos postulados desde las Universidades
interesadas en participar, pertenecientes al nodo centro de REPPSI, con el fin de seleccionar al representante regional, quien irá al Encuentro Nacional de Experiencias significativas en las prácticas en Psicología, el cual este año se desarrollará en septiembre, en
la ciudad de Barranquilla, en agenda paralela al Congreso Colombiano de Psicología.
Por primera vez, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, ha participado en el encuentro regional, postulando al estudiante Sergio Daniel Arrieta Vera,
quien ha desarrollado su práctica durante el semestre 2019-1, en la JEP y quien, junto
a su compañera de prácticas de la Universidad Santo Tomás, Paula Andrea Ruiz Alvarez, presentaron su proyecto denominado “Caja de herramientas con enfoque psico-social para el departamento de atención a víctimas de la JEP”. El estudiante contó con el
acompañamiento de la asesora Patricia Vaca Vaca.
En el encuentro del pasado 6 de Junio, se presentaron 12 proyectos de prácticas, de
diversos campos (Organizacional, Clínico, Deportivo, Jurídico y Social/Comunitario).
Sergio Arrieta, y su compañera, obtuvieron un puntaje de 4,9 sobre 5.0 ocupando el
primer puesto en la tabla de puntajes, y quedando ganadores el evento, y por tanto han
sido seleccionados como representantes regionales del nodo Centro, para el encuentro
Nacional. El segundo lugar fue ocupado por la Fundación Universitaria Unisanitas,
con el proyecto denominado Empowerment AFA, con un puntaje de 4,6.
Barranquilla 2019
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AGENDA. III ENCUENTRO REGIONAL DEL NODO CENTRAL: EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA.

AGENDA 06 DE JUNIO 2019
UNIVERSIDAD

PROYECTO

HORARIO
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00

Recepción
Protocolo de Apertura
Universidad Sergio Arboleda Me cuido para cuidarte
Universidad Piloto de Colom- Bienestar Psicológico: Padres de bebes pre9:00 - 9:30
bia
maturos
Protegiendo al que nos cuida: Una intervenFUCSS
ción desde la perspectiva de Psicología de la 9:30 - 10:00
salud al cuidador
Unisanitas
Empowerment AFA
10:00 - 10:30
Universidad de los Andes
Gimnasio Emocional
10:30 - 11:00
Fundación Universitaria Kon- Prácticas de autogestión aplicadas al mejo11:00 - 11:30
rad Lorenz
ramiento de Biomec

ALMUERZO

Guía de atención para usuarios con discapacidad auditiva del centro de atención a víctimas - Fiscalía General de la Nación
Porvenir construyendo paz: experiencia sigUniversidad Católica de Conificativa de fortalecimiento comunitario en
lombia
la localidad de Usme Bogotá-Colombia
Caja de herramientas con enfoque psico-soUniversidad de la Sábana cial para el departamento de atención a vícUniversidad Santo Tomás
timas de la JEP
Memoria transformadora como eje transverUniversidad Santo Tomas
sal en las acciones de construcción de paz y
conciliación de REDEPAZ
Universidad Antonio Nariño

¿Hay lugar para el placer femenino después de la violencia sexual? Reflexiones
Universidad Externado de
y desafíos en el acompañamiento psiColombia
co-social en contextos de violencia socio-política
Intervención Social desde el arte un acerFundación Universitaria del
camiento a los imaginarios en el barrio
Área Andina
Santa Inés
Cierre y Premiación
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1.3 ENCUENTRO
nodo Costa Caribe
Margarita Roca
Coordinadora REPPSI nodo Costa Caribe
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: “INSERCIÓN PROFESIONAL EXPERIENCIA
QUE FORTALECE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE MANERA
INTEGRAL”

L

a estrategia de inserción profesional, posibilita en el desarrollo de competencias del estudiante de Psicología llegar a la praxis, pueden hacer la
articulación de lo teórico con lo práctico, es actuar en contextos o escenarios
naturales, con estas experiencias va permitiendo el ingreso a la vida profesional,
la vivencia de experiencias integrales y representativas que consoliden las competencias del ejercicio profesional, posibilitando a partir de esto el fortalecimiento
de la docencia, investigación y proyección social, desde las diferentes áreas de la
psicología, tales como: psicología social, psicología educativa, psicología organizacional, psicología clínica y de la salud y psicología jurídica, enmarcadas en las
asignaturas de psicología aplicada del programa.

El estudiante en inserción profesional, vive la estrategia, experimentando situaciones y
experiencias naturales que le permiten conocer el contexto en el que se ejerce la psicología, alcanzando entonces el fortalecimiento de competencias personales y profesionales, es así como se le facilita el acercamiento gradual en la confrontación de saberes
y su accionar.
La estrategia pedagógica les ha permitido a los estudiantes del Programa de Psicología
de la Universidad de la Costa contribuir a que “sus estudiantes y graduados sean capaces
de abordar críticamente las diversas situaciones que se presenten a lo largo de su proceso de formación y posterior desempeño profesional, aportando al desarrollo de la sociedad”.

Barranquilla 2019
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“Reflexiones psicológicas en salud mental desde la praxis en contextos vulnerables”
El viernes 17 de mayo se realizó el encuentro en la ciudad de Sincelejo, organizado por
las Instituciones CECAR y CORPOSUCRE.
Participaron 16 representantes de las diferentes universidades de la región caribe que
fueron los seleccionados de los encuentros locales.
Estuvieron presentes en el encuentro las siguientes instituciones con la participación
de estudiantes, profesores y coordinadores de prácticas:
Sergio Arboleda –Sta. Marta

Universidad del Sinú –Cartagena y
Montería

Universidad del Magdalena
Cooperativa de Colombia Sta. Marta
Universidad de la Costa

Universidad
Montería

Pontifica

Bolivariana

Universidad Área Andina -Valledupar

Universidad Simón Bolívar

Universidad Popular del Cesar

Universidad del Norte
Universidad Tecnológica de Bolívar

CECAR
CORPOSUCRE

Universidad San Buenaventura –
Cartagena y Montería
Las experiencias significativas fueron una demostración del compromiso con la formación, se evidencia la calidad con la que hacen sus trabajos. Los ganadores fueron, en su
orden:
1 Lugar: U San Buenaventura – Cartagena: Reconocimiento de la dimensión afectiva
para el desarrollo de potencialidades en pacientes en una unidad de salud mental
2 lugar: UPB- Montería: Programa Convivencia
3 Lugar: U San Buenaventura- Cartagena: Promoción de estrategias para el desarrollo
positivo en estudiantes de la IE Gabriel García Márquez en Cartagena
4 Lugar: U Norte; Programa de preparación para la jubilación
Por tanto, atendiendo las directrices nacionales de escoger solo un proyecto que represente cada nodo; el proyecto a representar el nodo Caribe es:  
U de San Buenaventura, Cartagena: Reconocimiento de la dimensión afectiva para el
desarrollo de potencialidades en pacientes en una unidad de salud mental.
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1.4 ENCUENTRO

nodo Santanderes y Boyacá
Doris Amparo Barreto Osma
Coordinadora nodo Santanderes y Boyacá

E

l nodo REPPSI Santanderes – Boyacá realizó el viernes 09 de agosto del presente año el V encuentro de prácticas significativas, el cual tuvo como objetivo: Reconocer, socializar y visibilizar las experiencias de prácticas de los
estudiantes, desarrolladas en las distintas facultades y/o programas de Psicología
que hacen parte de la REPPSI, con el fin de contribuir a la mejora de los procesos
educativos, apropiación de conocimiento y resultados de aprendizaje.

Participaron activamente 8 universidades de la región – Universidad de Pamplona,
Universidad de Santander (UDES), Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) sedes Barrancabermeja y Bucaramanga, Acuerdo estratégico Unab- Unisangil, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Corporación Minuto de Dios (UNIMINUTO) y
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), ésta última fue la institución anfitriona
En total asistieron 110 participantes: estudiantes en práctica, asesores, directores de los
distintos programas de psicología de la región, representantes de los empresarios y la
directora de salud mental del departamento de Santander.
La universidad ganadora del V encuentro del Nodo Santanderes – Boyacá, fue UNIMINUTO, quien obtuvo el primer puesto con el estudiante en práctica Henry Luna con
la ponencia “Prevención del abuso sexual infantil en la población de niños migrantes
venezolanos beneficiarios del programa atención en emergencia de Aldeas Infantiles
SOS Floridablanca, Santander”. El segundo puesto fue otorgado a la UPB a Cristian
Leonardo Gómez Vásquez con el trabajo titulado: “Afectaciones psicosociales desde la
voz de las víctimas de minas antipersona en Colombia” y el tercer puesto lo obtuvo la
Universidad de Pamplona con el estudiante Yan Carlos Baza Payares con su presentación: “Bienestar psicológico: es tiempo de cultivarlo”. Las anteriores ponencias todas
son resultados del primer semestre de práctica del 2019, desarrollado por los practicantes y sus asesores de práctica.
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1.5 ENCUENTRO
nodo suroccidente
Martha Cecilia Sabala M.
Coordinadora nodo suroccidente

L

a Red de Prácticas Profesionales en Psicología – REPPSI Nodo Suroccidente,
conformado por las diferentes Instituciones de Educación Superior – IES
del Valle del Cauca, Cauca y Nariño en aras de fortalecer y promover relaciones de cooperación participativa, con el fin de desarrollar estrategias para la
formación integral y visibilización de los futuros profesionales de sus prácticas
en psicología y de los demás actores involucrados, realiza su V Encuentro de Experiencias Significativas Prácticas Formativas de Psicología, nodo Sur Occidente:
“Tendencias y perspectiva regional” el día 15 de mayo del presente año, se llevó a
cabo en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Este espacio contó con el apoyo del Colegio Colombiano de Psicologia Colpsic- Capitulo Valle del Cauca a través de la presencia de la Dra. María Clara Rodríguez, quien
presentó como ponencia “Promoción de salud Mental: Una prioridad en el ejercicio
de la psicología”

Asistentes:
61 ponentes con 36 presentaciones.
7 docentes evaluadores que forman parte de “REPPSI” nodo Sur Occidente y 10
docentes invitados.
198 asistentes.
24 personas con el apoyo logístico.
9 Universidades Participantes.
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DISTRIBUCIÓN DE

PONENCIA POR ÁREA Y UNIVERSIDAD
Clínica/
Psicología
de la Salud

Organiwza-cional

Social/
Comunitaria

1 Universidad Libre

3

1

1

1

6

2 Universidad del Valle

0

0

1

1

2

Áreas

Educativa Total

Instituciones

3

Universidad San
Buenaventura

2

2

1

1

6

4

Universidad Cooperativa de Colombia

0

1

1

1

3

5 Universidad CESMAG

1

1

1

1

4

6

Universidad Pontificia
Bolivariana

2

1

0

0

3

7

Fundación Universitaria de Popayán

0

2

1

1

4

8 Universidad Marina

1

1

1

1

4

9 Universidad de Nariño

1

1

1

1

4

Total Prácticas

10

10

8

8

36
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Temáticas por área
Área clínica/ psicología de la salud
En el área clínica, las temáticas predominantes fueron campañas de prevención de
suicido y salud mental, normativa de salud, intervención familiar en contexto psicoterapéutico, las universidades que inscribieron más ponencias en esta área fueron la Universidad Libre con un 30%, universidad San Buenaventura con un 20% y universidad
Pontificia Bolivariana con un 20%.

Área Organizacional
Es la segunda área de inscripción de ponencias, los temas desarrollados fueron
procesos de selección y contratación del recurso humano, clima laboral, evaluación
por competencias, instrumentos de medición e indicadores de riesgos psicosociales. La
Universidad San Buenaventura y la Fundación Universitaria de Popayán inscribieron
el 20% de ponencia c/u en esta área. Es de destacar que la articulación empresarial va
de la mano con los requerimientos productivos de la región Valle del Cauca, Cauca y
Nariño.

Área Social/ Comunitaria.
La tercera área de mayor inscripción de ponencias por parte de los practicantes es el
área social con un total de 8 inscripciones, entre los temas desarrollados fueron competencias ciudadanas y proyecto de vida, empoderamiento estudiantil, prevención de la
violencia escolar, las instituciones donde se realizó las prácticas profesionales fueron
administraciones municipales, y organizaciones del ámbito privado.

Área Educativa
Es el cuarto nivel de las áreas con mayor número de inscripción de ponencias se ubicó en el área educativa con total de 8, se desarrollaron las siguientes líneas temáticas,
aspectos éticos, relaciones interpersonales y toma de decisiones (habilidades para la
vida) surgimiento de las emociones, diseño de instrumentos, resolución de problemas y herramientas de intervención para personas en condición de discapacidad. Es el
cuarto nivel de las áreas con mayor número de inscripción de ponencias se ubicó en el
área educativa con total de 8, se desarrollaron las siguientes líneas temáticas, aspectos
éticos, relaciones interpersonales y toma de decisiones (habilidades para la vida) surgimiento de las emociones, diseño de instrumentos, resolución de problemas y herramientas de intervención para personas en condición de discapacidad.
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1.6 ENCUENTRO

nodo Tolima
Diana Torres
Coordinadora nodo suroccidente

E

n la ciudad del Espinal en las instalaciones de la fundación de estudios superiores “Monseñor Abraham Escudero Montoya” FUNDES, el 29 de Mayo
del año en curso se llevó acabo el III encuentro de prácticas significativas en
psicología de REPPSI nodo Tolima, jornada que contó con la participación de las
seis Universidades integrantes del Nodo Tolima, Universidad de San Buenaventura Medellín Extensión Ibagué, Universidad de Ibagué, Universidad Abierta y
a distancia UNAD, Universidad Antonio Nariño, Universidad Minuto de Dios y
FUNDES como anfitrión.

Al evento se presentaron 6 propuestas de prácticas significativas que representaban a
cada una de sus Universidades, de los cuales solo se elegiría los dos primeros puestos.
La Universidad Abierta y a Distancia UNAD obtuvo el primer puesto a nivel Nodal,
con la representación de las practicantes Jasbleidy Johana Parra Rodríguez y Eloisa
Maria Aranzalez Lego, quienes dieron a conocer el proyecto “Fortalecimiento del Vínculo Afectivo entre Padres e Hijos Sordos de la Institución Educativa Niño Jesús de
Praga grado 5 Sede ITSOR”, una propuesta desde el campo educativo que permitía
reconocer la labor del psicólogo practicante desde una propuesta de intervención con
lenguaje de señas.
El segundo puesto lo ocupó la Universidad Antonio Nariño representando por el proyecto “Practica Investigativa de Intervención en las Funciones Ejecutivas para Mejorar
el Rendimiento Académico”, del que fue responsable la practicante Kelly Stefanny Cabrera Espinosa, quien mostro la integralidad del proceso de practica desde la investigación a gran escala y la colaboración entre diferentes sedes del país.
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Para este encuentro, fue notario el compromiso de las Universidades a partir de la
solidez de las propuestas de los practicantes, y el fuerte apoyo de los asesores de practica guiados desde las instancias correspondientes de las coordinaciones de prácticas,
quienes han trabajado arduamente por el proceso de visibilización de estos espacios
académicos de desarrollo y aprendizaje conjunto. Una muestra más de ello fue la notoria participación de los jurados evaluadores de las prácticas que representaban a cada
Universidad, así como la posibilidad que se brindó para que la ponencia de apertura al
evento fuera por parte del Psicólogo Byron Sanchez, quien fue ganador del encuentro
nacional de prácticas 2018.
La masiva convocatoria de las instituciones y la llamativa programación del encuentro dio como oportunidad la consolidación de una participación de 70 asistentes entre
estudiantes, docentes y directivos de las diferentes instituciones, lo que demostró una
vez más el gran esfuerzo y dedicación que el Nodo Tolima mantiene por el mérito a
unas prácticas en psicología exitosas para el país.
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2. MEMORIAS
ENCUENTRO NACIONAL DE PRÁCTICAS REPPSI – 2019

Encuentro Nacional: Experiencias significativas en las prácticas en Psicología 2019
AGENDA 13 SEPTIEMBRE
Lugar: Universidad de la Costa. Auditorio Coliseo de las Competencias
Dirección: Cll 58 # 55 – 66 Barranquilla
NODO

UNIVERSIDAD

PROYECTO

HORARIO

Recepción

7:30 - 8:00

Protocolo de Apertura - Palabras de Bienvenida

8:00 - 8:30

Costa
Caribe

Universidad San
Buenaventura

Reconocimiento de la dimensión afectiva para el
desarrollo de potencialidades en pacientes
internados en unidad de salud mental: un abordaje
desde la psicología humanista existencial

8:30 – 9:00

Tolima

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
UNAD Ibagué

Fortalecimiento del vínculo afectivo entre padres e
hijos sordos de la Institución Educativa Niño Jesús de
Praga del grado quinto sede ITSOR

9:00 – 9:30

Suroccide
nte

Universidad San
Buenaventura

Promoción de la Sana Convivencia a través de la
Metodología Experiencial

9:30 – 10:00

Eje
Cafetero

Corporación
Universitaria
Alexander von
Humboldt

Presentación de Experiencia desde la práctica
profesional en psicología educativa en la institución
educativa Teresita Montes, de Armenia (Q)

10:00 – 10:30

Receso

10:30 –11:00

Nodo
Santande
res Boyacá

Corporación Minuto
de Dios - UniMinuto

Prevención de Abuso Sexual en la población de niños
migrantes venezolanos beneficiarios del programa
de atención en emergencia de Aldeas Infantiles SOS

Centro

Universidad de La
Sabana - Universidad
Santo Tomas

Caja de herramientas con enfoque psico-social para
el departamento de atención a víctimas de la JEP

11:30 – 12:00

Antioquia

Universidad de
Antioquia

Práctica en psicología y restablecimiento de
derechos Instituto de Capacitación los Álamos

12:00 – 12:30

11:00 – 11:30

Almuerzo

12:30 – 14:00

Conversatorio: “Perspectivas y desafíos en la práctica en psicología clínica”

14:00 – 16:00

Premiación y Clausura

16:00 – 17:00
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2.1 Práctica en psicología y restablecimiento de derechos
Instituto de Capacitación los Álamos.

Nodo Antioquia
Estudiantes: Dajhana Bedoya Tuberquia - Ana María Osorio - María Alejandra Ra		 mírez
Correo electrónico: dajhana.bedoya@udea.edu.co, ana.osorioa@udea.edu.co, maria.
			
ramirez15@udea.edu.co
Institución: Universidad de Antioquia
Escenario de Práctica: Instituto de Capacitación Los Álamos
Asesor de práctica: David Andrés Montoya Arenas
Enfoque de la práctica: Psicología individual y de grupos, atención familiar, Psicología en el ámbito del “Restablecimiento de Derechos” y discapacidad cognitiva.
Población intervenida: Niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos en condición de
discapacidad intelectual, con múltiples comorbilidades; población bajo protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en medida de Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD).

Justificación:
En el ámbito de la protección de derechos el área de psicología direcciona sus
intervenciones hacia la resolución del PARD, es decir, llegar a la superación de la situación en donde se vulneran los derechos de los NNA, no obstante, al iniciar el proceso
de práctica profesional en psicología se encuentra que en diversos casos existen dificultades que no van directamente relacionadas a la vulneración de un derecho, pero que
sí pueden afectar la calidad de vida de cada uno de ellos.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la apertura al aprendizaje y la
transformación de la sociedad en un espacio de inclusión y de respeto que tiene el
instituto para fomentar la participación ciudadana y el conocimiento de la discapacidad en nuestro contexto; se nos permitió diseñar e implementar una propuesta para el
seguimiento individual desde el área de psicología, donde se enfocó el plan de intervención, no solo en el PARD, sino en el fortalecimiento de aspectos psicológicos que
pudieran impactar en la calidad y condiciones de vida, además del seguimiento de los
logros y progresos de cada uno de los beneficiarios.
El proceso que se llevó a cabo es el primer paso para dar cuenta de lo que esta
clase de estrategias puede aportar al ámbito de la protección de derechos y de las acciones que pueden agregar resultados favorables para el proceso; además de resaltar la
importancia de tener una oferta más diversa para la atención de los usuarios y pensar
más allá del proceso de restablecimiento de derechos.
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Informe de la experiencia de la práctica
Referente Teóricos:
Discapacidad intelectual (DI):
Según la asociación americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAIDD) “La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa,
tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y
prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”. Para hablar de discapacidad cognitiva se deben aplicar cinco premisas indispensables: 1) los estándares con los que se compara el funcionamiento de las personas con discapacidad
deben ser ambientes comunitarios típicos, como colegios, lugares de residencia,
barrios, y cualquier lugar donde puedan interactuar con otras personas de edad
similar; 2) para que una evaluación tenga sentido, debe tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística de las personas, abarcando su etnia, su expresión no
verbal y las costumbres que puedan tener influencia en las respuestas; 3) se debe
tener presente que las personas con D.I así como tienen dificultades en ciertos aspectos también tienen fortalezas o habilidades en otras cosas, como por ejemplo,
puede tener puntos fuertes en habilidades sociales o físicas , o en algún aspecto de
una habilidad adaptativas, en la cual por lo general tienen una limitación general;
4) Identificar a alguien con el término D.I. siempre debe conducir a un beneficio,
como el desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo.
Es por esta razón que que no es suficiente hacer un análisis descriptivo de
las limitaciones que conlleva el diagnóstico, sino que dicha descripción debe ser
la herramienta con la que es posible estructurar un plan de apoyo con las necesidades específicas del individuo para mejorar su funcionamiento; 5) Por último,
si se generan el apoyo necesario o adecuado que la persona necesita, mejorará su
desenvolvimiento, y funcionamiento excepto en casos excepcionales.
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales - DSM
5, (2014) para que un individuo presente el diagnóstico de discapacidad intelectual se deben presentar tres criterios básicos: A) Déficit en el funcionamiento intelectual. B) Déficit en el funcionamiento adaptativo. C) Inicio del déficit durante el
periodo de desarrollo. Ese funcionamiento adaptativo se refiere a la consecución
de los estándares sociales y culturales para la independencia personal y responsabilidad social, la no consecución de estos estándares puede llevar a limitaciones
del funcionamiento en esferas de la vida diaria como la comunicación, la vida
independiente y la participación social (DSM-5, 2014).
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Proceso administrativo de restablecimiento de derechos:
Para llevar a cabo los procesos de protección es necesario seguir lo estipulado dentro del lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las
niñas y adolescentes (NNA), con derechos amenazados o vulnerados, en el cual se
describe el proceso a llevar a cabo, las modalidades bajo las cuales se puede realizar y las acciones específicas de atención, en el marco de la corresponsabilidad
de la familia, la sociedad y el Estado para lograr el restablecimiento de derechos
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018).
Se entiende por restablecimiento de los derechos de las personas menores
de edad, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos titulares de los
mismos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les
han sido vulnerados. La Autoridad Administrativa, ordenará a las entidades respectivas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a través de las medidas de
restablecimiento de derechos consagradas para tal fin, las actuaciones que deban
ser adelantadas y los términos en que debe darse su cumplimiento (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016).
Para que un menor de edad inicie un Proceso Administrativo de Restablecimiento de derechos, el individuo debe estar involucrado en situaciones de amenaza o
vulneración de sus derechos, tal como se describe a continuación:
Amenaza de derechos: Toda situación de inminente peligro o de riesgo para
el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas o adolescentes.
Vulneración de derechos: Toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.
Al momento en el que el menor de edad ingrese a restablecimiento de derechos por alguna de las situaciones mencionadas, será remitido a la autoridad
competente para llevar su proceso; dichas figuras de autoridad pueden ser: el
Defensor de Familia, el Comisario de Familia o el Inspector de Policía, de acuerdo
con las competencias establecidas en los artículos 96 al 98 de la Ley 1098 de 2006,
y el artículo 2.2.4.9.2.1 del Decreto 1069 de 2015.
Por otro lado, la inobservancia de derechos constituirá el inicio de la actuación
administrativa por parte de la autoridad competente, y la apertura de en un proceso de investigación según lo establecido en el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006.
La inobservancia de derechos se entiende como el incumplimiento u omisión de
acceso a un servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen
las autoridades administrativas, judiciales, tradicionales, nacionales o extranjeras, actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sociedad civil y personas
naturales, de garantizar, permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de
los niños, las niñas o adolescentes nacionales y extranjeros que se encuentren en
el territorio colombiano o fuera de él.
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Desarrollo del proceso:
Esta práctica profesional en psicología estuvo dirigida a la atención, orientación y acompañamiento de personas con discapacidad intelectual en el Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Durante esta práctica se realizó
un trabajo de atención integral en el que se incluyó a las familias de los beneficiarios, a través de intervenciones individuales, y grupales, para potencializar
habilidades cognitivas y la adquisición de estrategias que faciliten su integración,
autonomía y equiparación de oportunidades en la sociedad; además, el trabajo
con las familias se enfocó en fortalecer estrategias para lograr un ambiente propicio y garante de derechos.
Este proceso de acompañamiento se realizó con la supervisión y colaboración de diferentes profesionales como psicólogos, educadores, auxiliares, trabajadores sociales, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, enfocados desde diversos programas que tiene el instituto: habilitación
funcional, habilitación ocupacional, y modalidad internado; todos estos con el
objetivo de mejorar el desarrollo físico, mental y emocional.

Durante el proceso de práctica profesional se realizó:
Acompañamiento individual: por medio de estrategias como análisis

funcional de problemas, de técnicas de evaluación y diagnóstico tales como entrevistas, cuestionarios y observación conductual, se pudo analizar factores relativos a condiciones de vulneración de cada caso, de igual manera, a lo largo de
la ejecución del plan de intervención se encontró nueva información que hacía
necesario involucrar a profesionales de otras áreas y reestructurar el plan previamente establecido. Al finalizar cada sesión se elaboró un informe -evolución- establecido por el instituto, dando cuenta del proceso llevado a cabo con cada uno
de los usuarios.

Psicoeducación en salud mental: esta intervención estuvo dirigida a los

cuidadores que tenían mayor contacto con los usuarios; las pautas dadas se realizaron según los requerimientos de cada caso, tales como, situación actual de las
gestiones en salud, esquema farmacológico, situación legal del proceso, sucesos
relevantes en el instituto y eventos sucedidos en entornos familiares o externos
al instituto; con este ejercicio se favoreció el conocimiento del procedimiento.
funcional, habilitación ocupacional, y modalidad internado; todos estos con el
objetivo de mejorar el desarrollo físico, mental y emocional.
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Visitas domiciliarias: se realizaron en compañía de los profesionales del
área de trabajo social y psicología, en ellas se hizo observación de las condiciones
del entorno familiar, cómo es el espacio y la interacción de los usuarios con los
demás integrantes de su familia, al igual, se hizo psicoeducación sobre lo comentado por la familia durante la visita y lo encontrado por el equipo del instituto.
Por otro lado, desde modalidad internado dichas visitas se centraron en brindar
a las familias información y pautas que puedan favorecer la reintegración completa de los usuarios a su contexto familiar; y desde modalidad externado, se centran en brindar a las familias acompañamiento, pautas y recomendaciones para
favorecer el avance en el proceso de restablecimiento de derechos.

Intervenciones grupales: se realizaron en compañía de los profesionales

del área de trabajo social y psicología, en ellas se hizo observación de las condiciones del entorno familiar, cómo es el espacio y la interacción de los usuarios
con los demás integrantes de su familia, al igual, se hizo psicoeducación sobre lo
comentado por la familia durante la visita y lo encontrado por el equipo del instituto. Por otro lado, desde modalidad internado dichas visitas se centraron en
brindar a las familias información y pautas que puedan favorecer la reintegración
completa de los usuarios a su contexto familiar; y desde modalidad externado,
se centran en brindar a las familias acompañamiento, pautas y recomendaciones
para favorecer el avance en el proceso de restablecimiento de derechos.

Acompañamiento en análisis de caso: estos se realizan al momento del

ingreso de los usuarios al instituto y al cumplir 3 meses en el mismo, sin embargo, en algunas ocasiones es necesario realizarlo en tiempos no estipulados y de
acuerdo a la necesidad de cada caso. En dichos análisis participa todo el equipo
psicosocial encargado del caso -psicología, trabajo social, nutrición, pedagogía y
según el caso participa fonoaudiología, terapia ocupacional y defensoría de familia- con el fin de hacer una confrontación de la información desde cada área y
plantear un panorama integral del proceso del usuario. derechos.
Apoyo al equipo evaluador en el proceso de ingreso de los usuarios: en este proceso se lleva a cabo una evaluación por parte de psicología, nutrición y trabajo
social para dar cuenta del estado en el que ingresa el usuario al instituto, además
de obtener información sobre dinámicas familiares y estado socioeconómico para
generar perfil de vulnerabilidad y generatividad. Esta evaluación es la principal
estrategia de recolección de información para establecer el motivo de ingreso al
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y lograr identificar las acciones pertinentes para superar el motivo de ingreso.
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Acompañamiento a actividades externas, tales como: citas médicas y visitas a
psiquiatría de casos no asignados, con el fin de conocer el proceso que se lleva a
cabo con alguno de los usuarios, y otras funciones que deben cumplir los profesionales de la institución.
Durante el desarrollo de las prácticas profesionales en el instituto, se logró identificar
4 retos principales para la atención en esta población, los cuales describiremos a continuación:
En primer lugar, en Colombia se han desarrollado diversas políticas públicas (Ley estatutaria 1618 de 2013 y la ley 1145 de 2007) pensadas para la discapacidad. De estas se
derivan los decretos (221 de 2011) y acuerdos (86 de 2009 y 27 de 2015) específicos para
la ciudad de Medellín; siendo estos la base para la creación de programas institucionales, lineamientos y campañas publicitarias que permitan la difusión de información;
sin embargo, se debe tener mucho cuidado en la aplicabilidad y los procesos utilizados
para llevarlos a cabo, pues puede ocurrir que se encuentren múltiples dificultades para
el cumplimiento del objetivo propuesto, por ejemplo, que aparezcan situaciones del
contexto impiden que el este se realice, lo que puede afectar eventualmente los resultados y llevar a que propuestas de atención que podrían generar un mayor impacto
sean descartadas sin implementarse (Ávila Rendón, Gil Obando, López López y Vélez
Álvarez, 2012). Por consiguiente, se afecta de manera directa el plan de desarrollo y
presupuestos destinados para los programas de intervención, ya que si no es posible
mostrar resultados favorables no habrá visibilidad que le de relevancia en el sector público; siendo esta una de las razones por las que es común encontrar dificultades para el
tratamiento con los usuarios, ya que se ven limitados los espacios de participación que
estén sustentados por programas amplios con un nivel de cobertura estatal.
Asociado a esto se pueden encontrar diversas situaciones de inobservancia, tales como
la dilatación en los servicios de atención en el sector de salud, barreras de acceso a la
educación formal, a oportunidades laborales y proyectos de emprendimiento, barreras
arquitectónicas, y otras barreras a nivel social, económico, político y actitudinal.
En segundo lugar, la falta de información sobre la intervención en población con discapacidad fue otro reto, ya que la información que se encuentra está enfocada en la
conceptualización (Schalock, 2009; Peñas, 2013), el impacto que genera en la sociedad
(Díaz Velázquez, 2010) y en las implicaciones que esta condición tiene en los cuidadores (Buitrago Echeverri, Ortiz Rodríguez y Eslava Albarracín, 2011; Ponce, 2012) lo que
supone para el profesional al enfrentarse con esta población moldear los conocimientos
adquiridos de acuerdo a las características y necesidades específicas de los usuarios.
En línea con lo anterior, los procesos de intervención que se realizan en más instituciones y los hallazgos que de ellos se derivan no logran documentarse con el rigor necesario y ello limita aún más la posibilidad de recopilar información objetiva y de mayor
confiabilidad sobre la población, lo que conlleva a reprocesos y crea barreras para la
innovación en el tratamiento.
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En tercer lugar, se suma que los pregrados en psicología de la ciudad de Medellín, ofrecen una formación donde las áreas de conocimiento están planteadas para desarrollarse en una población con desarrollo típico, de forma que los cursos que se encuentran
como psicopatología, psicoterapia, intervención clínica, evaluación y pruebas psicológicas, trastornos de personalidad, entre otros; dichos programas no tienen un enfoque
orientado a la intervención en población con discapacidad intelectual, por lo cual pocos
profesionales salen preparados para el trabajo con esta población.
En cuarto lugar, identificamos que el rol del psicólogo en el campo de la protección de derechos planteaba un desafío importante en la construcción de lo que se
ha descrito en la literatura como vínculo terapéutico. Este reto se generaba debido a
que el papel del psicólogo lo obliga a asumir funciones que no se limitaban a la mera
intervención o asesoría psicológica sino también al ejercicio de autoridad, al manejo
de consecuencias conductuales, a brindar o restringir acceso a privilegios, a reportar
situaciones disciplinarias, a dar manejo a grupos, etc. Y ello tenía implicaciones en la
relación que se establecía con el beneficiario alterando los procesos habituales de construcción de vínculo de trabajo, la generación de confianza o la posibilidad de asumir
posturas imparciales en la atención individual. Metafóricamente, el reto consistió en
saber caminar sobre la línea entre la generación de confianza y motivación al trabajo y
el manejo normativo y la administración de consecuencias positivas y negativas.
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Resultados:
A continuación se aborda las actividades realizadas en el instituto, que por su carácter
diferenciador a lo realizado normalmente en el instituto, generaron mayor impacto en
el proceso llevado a cabo como practicantes.

Análisis bajo la metodología de caso único: con el propósito de reali-

zar un plan diagnóstico que oriente mejor la intervención, ofrecer un seguimiento más acorde a cada usuario y desarrollar habilidades en cuanto a la evaluación
e intervención clínica; se realizó una propuesta de análisis de caso único en la
que cada practicante escogió a uno de sus usuarios para realizar un seguimiento
y registro detallado, con valoración pre-test y post-test.
Para lograr el cumplimiento de los mismos, se realizó una triangulación con la
información recolectada durante la elaboración de la anamnesis, los datos obtenidos por la familia y los profesionales del instituto, además de la información
adquirida mediante la aplicación de pruebas neuropsicológicas. En esta propuesta se plantearon un total de 16 sesiones a partir de los aspectos que requirieron
intervención en cada uno de ellos; finalmente se elaboró un informe con los avances respectivos para cada intervención. La elaboración de dicho informe generó
la posibilidad de contrastar las estrategias de intervención implementadas en los
diferentes programas del instituto y conlleva a la posibilidad de analizar las estrategias de intervención con los hallazgos propios del proceso.

Seguimiento individual: En el instituto el plan de atención individual bus-

ca construirse basado en las necesidades de cada caso, para superar el motivo por
el cual ingresaron al proceso de restablecimiento de derechos. Sin embargo, desde el proceso llevado a cabo por las practicantes, se buscó realizar un seguimiento
enfocado en el fortalecimiento de aspectos psicológicos específicos de cada caso,
que pudieran no tener una implicación directa en el proceso de restablecimiento
de derechos, y que por dinámicas institucionales, se puede dificultar su implementación con todos los casos que se encuentran allí; lo cual permitió favorecer
el fortalecimiento individual del beneficiario en cuestión, mejorar la adherencia
al plan de intervención evidenciado a través de la constancia y rigurosidad de los
encuentros, además de un espacio para la implementación de procesos de estimulación cognitiva, y la verificación de diagnósticos.

Capacitación a personal: debido a las características y necesidades de los

usuarios, los vacíos expresados por las auxiliares encargadas de ciertos grupos
y con el objetivo de lograr una mayor comprensión de los trastornos en el desarrollo neurológico y las estrategias de intervención actual, se realizó capacitación
sobre las características del trastorno del espectro autista; donde se trabajó la
definición del concepto, las áreas del desarrollo en las cuales tienen dificultades,
la etiología, las conductas de desempeño y diferentes estrategias de intervención.
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Conclusiones:
Esta práctica profesional favoreció la obtención de experiencia en el trabajo interdisciplinar, lo que permite integrar el trabajo entre diferentes áreas, apoyarse en el conocimiento del otro como parte del trabajo propio y así mantener como horizonte la
atención al usuario; de esta manera también es posible dejar de lado la idea de que la
psicología es una disciplina de trabajo individual y aislado del contexto en el que se
hace su ejercicio.
El trabajo articulado a las instituciones oficiales del estado como el ICBF implicó capacitarse en procesos jurídicos y administrativos con el restablecimiento de
derechos, tales como exigencias legales para las familias, conductos regulares para la
atención en vulneración de derechos, sistemas de salud, además de protocolos y modalidades de atención; por lo tanto, fue posible adquirir habilidades que permitieran
el trabajo inter y transdisciplinario.
De igual manera el aprender sobre estos procesos administrativos permitió identificar
las barreras y facilitadores para la atención de los usuarios, implicando al estudiante
en formación, el desarrollo de estrategias de pensamiento creativo y flexible, para el
afrontamiento de las dificultades que se presentan en el ejercicio de la práctica.
El Instituto de Capacitación Los Álamos representó un conjunto de retos y temores
frente al conocimiento adquirido; si bien durante el pregrado se nos ha dado la información teórica necesaria para el ejercicio profesional, durante estos años no nos hemos
enfrentado directamente con el campo profesional, y esto por sí solo ya es un reto
importante. Ahora, si le sumamos el tipo de trabajo y de población que se encuentra
en el instituto nos encontramos con el desafío más grande: contrastar lo teórico con lo
práctico, de acuerdo a las capacidades y condiciones en las que se encuentran los usuarios; las técnicas que aprendemos durante la formación se basan, en su mayoría, en
la utilización de la palabra y la introspección como herramienta principal, pero ¿Qué
hacer cuando la persona con quien debes trabajar no conoce y piensa de la manera
que se espera? Y, además, se debe ser sensible frente a las situaciones de vulneración
de derechos y riesgos psicosociales a los que se ven expuestos muchos de ellos. Estas
prácticas no solo permitieron adquirir experiencia y conocimiento sobre el ejercicio
profesional, sino que también favoreció el cuestionamiento sobre el mismo y la elaboración de reflexiones individuales sobre las concepciones y expectativas que se tienen
de la psicología en general.
Por último, debido a que el contexto de protección exigió la convergencia de saberes
muy específicos para el desempeño efectivo de los profesionales, se evidenció que no
existe formación específica dentro de los pregrados de psicología sobre el contexto de
trabajo en protección de derechos, en consecuencia, es necesaria la elaboración de un
constructo en torno a él que se convierta en la fundamentación para el ejercicio práctico, en un contexto de intervención con alta demanda profesional, el cual, requiere formación y entrenamiento específico para cumplir con las demandas de manera eficaz.
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2.2 Promoción de la sana convivencia a través de la
metodología experiencial

Nodo Suroccidente
Estudiantes: Laura Piza Rojas
Correo electrónico: laura_9912@hotmail.com
Institución: Universidad de San Buenaventura Cali.
Asesor de práctica: Mg. Eliana Katherine Gamboa García, Universidad de San Buenaventura Cali.

Identificación del área de práctica y sitio de realización
de la misma.
El proyecto se desarrolló en el campo de la psicología educativa, con una mirada
social que invita a trabajar juntos en la construcción de la convivencia en un colegio
franciscano cuyo centro fue el sitio de realización de la práctica profesional ubicado
al sur de la ciudad de Cali, que se encuentra cimentado en los principios y valores
católicos, con base a la espiritualidad Franciscana en la formación de hombres y mujeres de PAZ y BIEN. Cuenta con aproximadamente 800 estudiantes entre preescolar,
básica primaria y bachillerato, los cuales oscilan entre estrados socioeconómicos 4 y 5.
Como institución precursora de la protección de niños, niñas y adolescentes frente a
problemáticas de convivencia escolar, están llamados según la Ley 1620 de 2013 (ley
de convivencia escolar), a formar para la ciudadanía y fortalecer la convivencia escolar,
entendiendo su impacto en la salud física y mental, así mismo en el desarrollo de la
personalidad.

Justificación:
La práctica profesional para obtener el título de psicóloga de la estudiante Laura
Piza Rojas, tuvo como objetivo promover y fortalecer la sana convivencia de la comunidad educativa a través de la metodología experiencial y, siguiendo los principios de
convivencia social sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
eje transversal, los cuales se complementaron con las competencias integradoras, que
hacen parte de los estándares de competencias ciudadanas, establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Así, ésta propuesta se encaminó a la reconciliación y buen
trato reconociendo el saber propio, la sinergia y las declaraciones afectivas que emergen en la relación.
En este sentido, la pertinencia de la propuesta de convivencia está ligada a problemáticas en el marco educativo a nivel nacional, que de alguna manera se ven transmitidas a
nivel institucional público y privado por medio de la cultura, el contexto y la organizaBarranquilla 2019
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ción familiar, aún más, cuando se han evidenciado casos dentro de la misma dinámica
institucional que alteran la dinámica escolar. Por ende, ha llevado a promover estrategias para generar la armonía en el contexto educativo, comprendiendo su influencia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de involucrar a todas las partes
a quienes afecta y quienes son principal red de apoyo en la adecuada estimulación y
acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.
De modo que impactar a toda la comunidad educativa en la promoción de la sana
convivencia, resulta ser una estrategia e ideal, en la medida en que se logra llevar un
mensaje sobre la importancia de la corresponsabilidad y sinergia, generando un lenguaje en común y una visión compartida, en la transmisión de saberes y experiencias
que fortalecen las redes de apoyo que se construyen desde la escuela.

Referente Teóricos:
Convivencia Social
La capacidad que tiene el ser humano para estar bien consigo mismo y con los
otros por medio del disfrute de acciones cotidianas y permanentes, las cuales pueden ser por circunstancias especiales o por elección personal, con el fin de evitar la
debilidad comunicacional (Cruz Roja Colombiana, 2009, p. 16).
Así entonces, la convivencia social tiene fines enmarcados en el aporte al desarrollo del ser a través del establecimiento de buenas relaciones entre pares, de
ciudadanos respetando y valorando la diversidad. La convivencia social, refiere
a la pacificación de relaciones entre la comunidad educativa y la necesidad de
promover la búsqueda de alternativas en el manejo de situaciones que afectan lo
físico, psicológico y emocional.

Competencias Ciudadanas
Por otro lado, se encuentran las competencias ciudadanas que hacen parte de la
construcción del presente proyecto y complementan la transversalidad de la convivencia social y sus principios, por ende, se definen como: “Un conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional, 2003, p. 8). El objetivo
principal en vía de la formación de ciudadanos íntegros, es la posibilidad de brindar herramientas para mejorar las relaciones con otros y consigo mismo desde las
competencias integradoras, aquellas que articulan las competencias emocionales,
comunicativas, cognitivas y de conocimiento.
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Aprendizaje Experiencial
Para terminar, se define el concepto de aprendizaje experiencial, reconociendo las experiencias dinámicas basadas en la acción-reflexión que propone:
“Esto significa que los participantes traspasen un puente desde la vivencia, hasta
un espacio en donde desarrollen la tarea de construir nuevas estructuras conceptuales, procedimentales, emocionales o actitudinales” (Barón, 2012, p.1).
A su vez, contiene el “El Espiral del Aprendizaje Experiencial” basado según Barón (2012) “en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado durante
más de 20 años en facilitación de adultos y jóvenes, en el Ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb y la Espiral de la enseñanza de D. Perkins” (p. 2). Así entonces,
se desarrolla de la siguiente manera:
a. Alistamiento y preparación: Predisposición para el proceso de enseñanza
aprendizaje.
b. Experimentación (vivencia): Experiencia estructurada.
c. Intercambio de relatos (Narración/Reflexión): Compartimiento de vivencias
afectivas y cognitivas.
d. Conceptualización (generalización): Nuevos esquemas y modelos
conceptuales.
e. Aplicación (Prácticas - Feedback - Ajuste - Transferencia): Los participantes
contextualizan y aplican, a su realidad personal, los esquemas conceptuales e
instrumentales construidos, con el fin de modificar su escenario de acción.

Desarrollo del proyecto:
El desarrollo del proyecto de práctica profesional se realizó con base a la metodología experiencial que incluyen los Principios de Convivencia Social sugeridos por
la Organización de las Naciones Unidas: 1) aprender a no agredir al congénere, 2)
aprender a comunicarse, 3) aprender a interactuar, 4) aprender a decidir en grupo y 5)
aprender a cuidar de sí mismo). Teniendo en cuenta el contexto escolar se articulan los
tres pilares de las Competencias Integradoras establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales son:
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones.
Preveo las consecuencias de mis acciones.
Construyo acuerdos.
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Talleres, convivencias, espacios de promoción y prevención son estrategias utilizadas
y, se han elegido algunas técnicas como ejercicios prácticos, lluvia de ideas, simulaciones, yincanas y feedback. Algunos recursos utilizados son historietas, ruletas, juegos
o dinámicas grupales, dramatizaciones, imágenes y pósters. También, la pintura, la
escritura, la música y el dibujo.
Como evaluación y seguimiento, se realizó un taller con un grupo de estudiantes desde
su propia construcción y, se llevó a cabo una evaluación cualitativa con tres criterios:
Aspectos positivos, aspectos por mejorar y aspectos por agregar al proceso.
Asimismo, se construyó un portafolio digital con evidencias recopiladas que incluyen
rejillas con análisis de las actividades y registros fotográficos, además, se realizó una
encuesta de percepciones para evaluar el aporte del trabajo realizado con docentes y
colaboradores de la institución. Al igual que, se estructuró una guía para docentes.

Resultados:
A continuación, se plasmarán los logros alcanzados del presente proyecto y su
impacto en la comunidad educativa, reconociendo la importancia de coordinar y hacer
sinergia entre los diferentes actores de la institución.
Por consiguiente, con estudiantes se logró reconocer estrategias para trabajar
con grupos al igual que recopilarlas en una guía docente. En este sentido, se construyó
una guía para los docentes en la promoción de la convivencia a partir de la metodología experiencial con actividades descritas paso a paso para servir de ayuda en la
dinamización de ambientes escolares respecto a situaciones cotidianas que alteran los
mismos.
Con colaboradores, se realizó un portafolio como herramienta de la institución
con descripciones y análisis de las actividades, además de registros fotográficos. Asimismo, para los diferentes actores de la comunidad educativa mencionados anteriormente se favorecieron espacios de reconciliación y buen trato, a través de resaltar la
importancia de la participación trabajando sobre sí mismo, primero, para luego movilizar y acompañar a otros, reconociendo así, la importancia de dar sentido a lo que se
realiza desde el respectivo rol que se cumple como red de apoyo.
Con las familias y, teniendo en cuenta su dificultad de asistir con regularidad al
colegio al desarrollo de ciertas actividades, se propuso la utilización de medios digitales y audiovisuales publicadas a través de la plataforma y red social de la institución en
las que se plasmaron pautas que pueden ser llevadas a cabo en conjunto con sus hijos y
que favorece la sana convivencia desde casa. En sentido, el logro alcanzado se obtuvo
a través de la evidencia en cifras sobre el número de personas alcanzadas, el número
de interacciones con los medios digitales, el número de veces compartidas y el número
de likes, tal como se presenta a continuación.
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Gráfico N° 1: Gráfico de elaboración propia que recopila cifras almacenadas en la
red social de la institución sobre el logro alcanzado con la difusión de medios digitales para la comunidad educativa.
Por otra parte, se detalla un relato de un estudiante de grado noveno de la institución
a quien aportó la realización de diferentes actividades y talleres.
“Durante todos los talleres a mi lo que me pareció más importante es que uno convive
con todas estas personas mucho tiempo al día y como que uno no se relaciona mucho
con ciertas personas, entonces lo que me pareció importante fue lograr con los talleres
crear esos lazos en el grupo, ya que tenemos muy poca relación, pues eso fue lo que
más se me quedó en el taller. De esta última actividad, de los talleres y principios que
hemos trabajado, fue muy bueno porque estamos generando la confianza entre los
mismos integrantes del grupo”. (Juan, grado 9°)
A partir del relato expuesto anteriormente, se percibe la importancia de seguir trabajando de forma intensiva con la comunidad educativa en el fortalecimiento de lazos
y redes de apoyo, facilitando así la generación de espacios en los que niños, niñas y
adolescente se sientan seguros y con la suficiente confianza de conectarse con el otro
a través de acciones pedagógicas que impacten favorablemente en el desarrollo de la
personalidad, salud física y mental. Adicional, se resalta la necesidad de seguir trabajando conjuntamente en construir una connotación distinta de la educación tradicional a una educación que apunte a la construcción de territorio, a la generación de
comunidad, a la conexión con el otro y a promover declaraciones afectivas en espacio
de reconciliación y buen trato para la convivencia, entendiendo su lugar restaurativo,
sanador y el manejo distinto de los conflictos escolares que puede devenir de esta propuesta.
Por otro lado, se realizó una evaluación cualitativa a estudiantes con tres criterios: Aspectos positivos, aspectos a mejorar y aspectos a agregar al proceso. De esta forma, se
presenta lo escrito por algunos estudiantes de la institución educativa.
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En aspectos positivos, los estudiantes enfatizan que esta propuesta les posibilitó aprender a escucharse y unirse más, a respetarse y a aceptarse entre sí resaltando aspectos
positivos. Además, reconocen que se asumieron roles de liderazgo con la metodología
desarrollada, mejorando también su comunicación, la forma de apoyarse y construirse
mutuamente, así como el trabajo en equipo entre los miembros.
En aspectos a mejorar, los estudiantes reconocen la importancia de explorar otros espacios y ambientes en el desarrollo de actividades que posibilitan la acción-participación,
la generación de experiencias y la reflexión que deviene de ellas.
En aspectos a agregar, los estudiantes hacen hincapié en la necesidad de realizar talleres de forma intensiva a toda la comunidad educativa y con espacios de tiempo mucho
más duraderos para facilitar un trabajo a fondo.
Por otra parte, se hizo una guía para docente con actividades descritas paso a paso a
partir de la metodología experiencial en la promoción de la sana convivencia1 , al igual
que, se describieron algunas pautas a tener en cuenta en el trabajo con grupos, las cuales surgieron en el desarrollo del proyecto. Esta guía fue socializada y brindada a la
institución para su ejercer continuo en la promoción de ambientes escolares favorables.
También, se realizó una encuesta a docentes y colaboradores de la institución (Gestión de evangelización, gestión administrativa y gestión de bienestar) para conocer sus
percepciones frente al desarrollo del proyecto siendo 1 la puntuación mínima y 5 la
puntuación máxima. A continuación, se detallan los ítems a evaluar correspondientes
al desarrollo del proyecto.
1. Considera que la información de los contenidos digitales cumplió sus expectativas.
Considera que las actividades en la promoción de la sana convivencia conectada con los
2.
valores del mes cumplieron sus expectativas.
Considera que los colores y la organización de los contenidos digitales incitan a tener en
3.
cuenta las sugerencias consignadas y transmitir la información a otros.
4. Considera que la metodología de las actividades propuestas es dinámica.
Considera que el contenido digital y actividades son aplicables desde su rol en la promo5.
ción de la sana convivencia.
6. Considera que la descripción consignada en los contenidos digitales es fácil de recordar.
Considera que las actividades realizadas se encontraron conectadas con el contenido de los
7.
medios digitales.
8. Considera que el tiempo destinado para las actividades realizadas fue acorde.
9. Considera que el medio de difusión de los contenidos digitales fue apropiado.
10. Ha realizado algunas de las pautas sugeridas en actividades y medios digitales.
11. Las actividades y medios digitales están relacionados con los valores de la institución.
Siente que las actividades y medios digitales han aportado a su desarrollo personal, social
12.
y/o laboral.
1

Anexo 1. Portada de la Guía Docente
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Gráfico N° 2. Promedios de la encuesta de percepciones aplicada a una muestra representativa de docentes y colaboradores de la institución educativa sobre el desarrollo del proyecto de práctica profesional.

Personas encuestadas: 34

Promedio global de percepciones: 4,6

Porcentaje de cobertura: 56%
Lo que representa el gráfico N° 2 es el promedio de los ítems que evalúan las
percepciones de docentes y colaboradores acerca del desarrollo del proyecto, sus actividades y su aplicabilidad desde el respectivo rol que se lleva a cabo dentro de la
comunidad educativa. En ésta se logra identificar a nivel global una puntuación alta
de acuerdo a la muestra representativa, sin embargo, se resalta en esta descripción los
4 puntajes más altos, los cuales se encuentran señalados en el gráfico de color rojo y,
que representan a las preguntas 4, 5, 7 y 11 descritas anteriormente.
En la pregunta 4, se logra percibir que la metodología propuesta en el desarrollo del proyecto es considerada por la población encuestada como dinámica en una
puntuación de 4,8, lo cual da cuenta de la pertinencia de la propuesta metodológica,
siendo ésta la metodología experiencial que propone un enfoque distinto al de la educación tradicional en el que se reconocen acciones prácticas, participación, experiencias y reflexiones.
Por otro lado, se observa que en la pregunta 5 hay una puntuación baja respecto
a las demás señaladas en color rojo, lo que resulta importante pensarse en la necesidad
de abordar otras estrategias dando continuidad a las expuestas en este documento,
que permitan el desarrollo de acciones en la generación de sinergias de forma intensiva y extensiva, resaltando la importancia del sentido sobre el propio rol que se ejerce
y que está encaminado a la promoción de la sana convivencia hacia espacios de reconciliación y buen trato. Aun así, se reconoce que esta consideración sigue teniendo una
puntuación alta respecto a las que no se encuentran señaladas en el gráfico.
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En la pregunta 7, se observa que las personas encuestadas consideran en un 4,9
que las actividades realizadas se encontraron conectadas con el contenido de los medios digitales, lo cual es algo positivo, pues cobra relevancia que ambas herramientas
se conecten entre sí propiciando que la comunidad educativa tenga una visión conjunta
de la convivencia. Por último, en la pregunta 11 se evidencia que la población encuestada considera que las actividades y medios digitales están relacionados con los valores
de la institución en un 4,9, lo cual resulta ser un aspecto conectado a las necesidades y
cimientos reales de la cultura franciscana de la institución, factor importante en la construcción de propuestas sentidas por la comunidad.
Por otro lado y, como sustento de lo anterior, en la encuesta también se abrió un
espacio cualitativo al final de la misma con el enunciado “Comentarios y observaciones” con el fin de facilitar la expresión de los participantes, por ende, algunos docentes
y colaboradores redactaron aspectos positivos como los siguientes:
“Es necesario incluir estas actividades de
promoción de la sana convivencia en el cronograma para el año escolar” (Docente).
“Gracias por enfocar las actividades fomentando la interacción activa entre todas las instancias de la institución” (Colaborador gestión administrativa).
Igualmente, en la parte cualitativa de la encuesta
se especifican algunos aspectos por mejorar en el
desarrollo del proyecto:
“¡El trabajo fue excelente! Sugiero realizar
más actividades durante el mes y destinar
más tiempo en el desarrollo de las mismas”.

Comunidad
educativa
Estudiantes

Número de
actividades
21 actividades

Docentes

9 actividades

Colaboradores 9 actividades
Familias
5 actividades
Total
44 actividades

Para finalizar, se detalla a continuación el
número parcial y total de actividades desarrolladas a partir del proyecto de práctica y
según los actores participantes. Adicional, se
construyó un portafolio digital el cual fue entregado a la institución.
Los resultados muestran que es necesario incluir a toda la comunidad educativa fortaleciendo lazos, pues resulta ser un ideal, esto a través de diferentes estrategias que
permitan movilizar al otro hacia la sana convivencia desde acciones prácticas de acuerdo a las nuevas formas de interacción como es pasar de una educación tradicional que
puede deambular en la pasividad a una educación activa-participativa que también
reconoce la importancia de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación).
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También, se percibe la relevancia de continuar con estas propuestas de forma extensiva en ámbitos escolares con propósitos claros en las actividades que se planteen,
asimismo, es necesario incorporarlas en la planeación del año escolar, pues facilitaría
mayormente el manejo de los tiempos en el desarrollo y ejecución de las mismas.
Por otra parte, es fundamental que las actividades propuestas en el marco del proyecto sean desarrolladas en otros espacios del colegio distintos al lugar de trabajo con
la posibilidad de conquistarlos y favorecer la comprensión de que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la dimensión interpersonal no se reducen al espacio, sino a la
importancia de construir territorio y generar comunidad educativa. Sin dejar de lado,
trabajar mayormente en que los participantes sientan que no solo es la conexión con el
otro, sino también consigo mismo y con aquello que realiza desde su rol.

Conclusiones:
Propiciar la sinergia entre los miembros educativos en la promoción de la sana
convivencia, para prevenir y manejar favorablemente situaciones cotidianas que alteran la dinámica escolar sea en el proceso de enseñanza-aprendizaje o relaciones que se
tejen, es reconocer también el impacto que tienen éstas en lo físico, psicológico y emocional; por ende, nace la necesidad de acceder a distintos recursos que permitan llevar
el mensaje a toda la comunidad educativa facilitando la corresponsabilidad desde el
rol que se cumple.
A lo largo de la práctica profesional y desde la metodología experiencial, se ha
permitido resaltar la importancia del rol de la facilitación contrario al de castigo o
sanción, favoreciendo espacios seguros, de reconciliación y buen trato. Posibilitando
reconocer estrategias al trabajar con grupos para promover la convivencia pacífica y
co-construir ambientes en los que se valida hablar sobre los sentimientos, las emociones y las experiencias previas mediante la participación, devolviendo la mirada sobre
sí, primeramente, para movilizar su entorno; según Chaux (Citado en El Espectador,
2013) “Tiene que ser un trabajo coordinado. Me preocupa cuando la escuela dice que
es responsabilidad de la familia y viceversa, y ninguno asume la responsabilidad”.
Finalmente, las instituciones educativas se convierten en entes facilitadores para enriquecer espacios de reconciliación y buen trato a través de estrategias que permitan un
panorama distinto al favorecer espacios de escucha, expresión de emociones, saberes
propios, involucramiento y restablecimiento de vínculos sociales al interior, aquellos
que por motivos de convivencia han sido fracturados, afectando no solo a quienes son
principales actores, sino también a quienes dinamizan situaciones de conflicto escolar
o a quienes no se han dado a la tarea de relacionarse y coordinar conjuntamente.
Es así, que esta propuesta de andamiaje nace de la necesidad de analizar, planear y
ejecutar acciones pedagógicas y/o facilitadoras para la comunidad educativa encaminadas especialmente a la promoción y prevención tal como lo establece la Ley 1620 de
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2013 – Ley de convivencia escolar en su ruta de atención integral, teniendo en cuenta
que el lugar del psicólogo en el ámbito educativo suele anidar la noción de la atención
y seguimiento del flagelo, dejando de lado la incidencia que tiene prevenirlos.
Para finalizar, este proyecto busca movilizar y trascender la noción del espacio de enseñanza-aprendizaje hacia una fuerza que ya existe, pero que no es reconocida y es
la necesidad de conformar territorio y generar comunidad, en el que la convivencia
no sea de algunos entes o miembros educativos, sino de todos y para todos, en el que
podamos construirnos mutuamente y hacer conciencia de que no solo compete a estudiantes, sino también a docentes, personal administrativo, personal de evangelización,
personal de bienestar y familias.

Anexo 1
Portada de la guía docente
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2.3 Reconocimiento de la dimensión afectiva para el desarrollo de potencialidades en pacientes internados en unidad
de salud mental: un abordaje desde la psicología humanista existencial

Nodo Costa Caribe
Estudiantes: Ana Teresa Miranda Lara; Sandra Milena Castilla Martínez; Sebastián
		
José Díaz Mejía
Identificación del área de práctica: Psicología clínica.

Objetivo Social
La fundación Desarrollo humano Juan Carlos Marrugo Vega, se compone de los siguientes objetivos sociales:
Capacitar a través de terceros reconocidos por la ley a las instituciones administradores de recursos de seguridad social e IPS en programas de promoción y prevención específicos en salud mental.
Realizar asesorías a través de terceros reconocidos por la ley para la implementación del sistema técnico de habilitación.
Celebrar toda clase de negocios, mercantiles y de cualquier otra índole, contemplados en los marcos legales especiales en aquellos que permita el logro de los
objetivos de la fundación.
Capacitar a través de terceros reconocidos por la ley y las instituciones mencionadas sobre programas de salud mental.
Presentar, elaborar y ejecutar proyectos de investigación social, salud y cultura.
Comprar, vender, distribuir, todo los instrumentos, elementos y medicamentos
médicos quirúrgico y de laboratorios, así como de prestar todo tipo de servicios
de salud, construir o administrar centros de servicios médicos clínicos, quirúrgicos y laboratorios de apoyo terapéuticos, de promoción de salud y prevención de
las enfermedades mentales.
Ejecutar y promover campañas encaminadas a la prevención salud mental en el
paciente.
Ejecutar y promover campañas de reducción de consumo de alcohol y sustancias
psicoactivas. i) Ejecutar y promover campañas que ayuden a proteger el medio
ambiente.
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Diseñar, gestionar, promover y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo
del medio ambiente.
Diseñar, publicar e imprimir todo tipo de documentos que sirvan para informar a
la comunidad sobre temas sociales, salud, cultura y medio ambiente.
Diseñar y ejecutar proyectos para entidades públicas y privadas con interés afines
a los de la organización.

Descripción del lugar
Es una institución prestadora de servicios de salud en Cartagena-Colombia que
cuenta con tres sedes estratégicamente ubicadas donde se trabaja para el bienestar físico, emocional, espiritual y social del individuo, la familia y la comunidad con necesidad de atención en salud mental y neurocognitiva.
La fundación desarrollo humano Juan Carlos Marrugo Vega ofrece servicios de:
Consulta externa
Hospitalización en unidad de salud mental
Hospital día en unidad de salud mental
Programa de rehabilitación integral de fármaco-dependientes
Programa de neurodesarrollo
Programa para pacientes con trastorno del espectro autista (tea).

Misión:
Somos una institución prestadora de servicios de salud, dedicados a intervenir
y rehabilitar patologías mentales, conductuales, cognitivas, sensoriales y motoras que
afectan al ser humano e impiden que este pueda desarrollarse adecuadamente con su
entorno. Promocionamos estilos de vida saludables, adherencia a tratamientos farmacológicos y terapéuticos, y desarrollo de las habilidades sociales. Caracterizándonos
por brindar una atención humanizada, oportunidad y de calidad.

Visión:
Para el año 2023 la Fundación Desarrollo Humano Juan Carlos MARRUGO Vega
se proyecta como IPS de referencia en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de patologías mentales y neurológicas a nivel de la región del caribe, mediante la
oferta de un amplio portafolio de servicios orientados por los objetivos institucionales
y estándares de acreditación nacional, que garantice una atención digna, humanizada
y de calidad.
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Sedes:
La fundación Desarrollo Humano Juan Carlos Marrugo Vega, cuenta con tres sedes ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Cartagena, en esta institución se brinda atención integral a una población diversa vinculada con un estado activo a la IPS
Mutual Ser. En la sede Crespo encontramos los servicios de hospitalización en unidad
de salud mental y hospital día en unidad de salud mental. La sede Campiña presenta
hospitalización en unidad de salud mental, hospital día en unidad de salud mental,
programa de neurodesarrollo (consulta externa por psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia) y programa para pacientes con trastorno del espectro
autista (TEA). En la sede Bosque se ofrecen los servicios de hospitalización en unidad
de salud mental, hospital día en unidad de salud mental, programa de rehabilitación
integral de fármaco-dependientes y consulta externa por psiquiatría.

Justificación:
El proyecto surge de las necesidades identificadas a través de un proceso de observación, llevado a cabo durante tres semanas en la Fundación Desarrollo Humano
Juan Carlos Marrugo Vega sede Crespo y sede Campiña en los servicios de hospitalización, mediante las cuales se pudo evidenciar de manera específica las necesidades
de los respectivos sitios. En estas observaciones se logró identificar que los pacientes
hospitalizados presentaban de forma recurrente, dificultades en el reconocimiento de
sensaciones corporales, de manera explícita en oraciones como “yo no sé doctora pero
usted no le ha pasado que siente cosas en el cuerpo y no sabe que son, parecen gusanos” (cód. 10, 18/03/19), “me cuesta describir como me siento” (cód. 2, 13/03/19) y
“tengo como un nudo en la garganta que no me deja explicarme” (cód. 3, 11/03/19).
Así mismo, se reflejó la necesidad en los pacientes de lograr la identificación de aspectos en la dimensión afectiva, dada la dificultad en su expresividad, evidenciada en “a
veces no sé cómo decir lo que me pasa y me enredo porque son muchas cosas doctora”
(cód. 9, 20/03/19), “durante la actividad de la mañana me sentía chévere, bien, pero
luego me empecé a sentir cansado y molesto, al principio me relajé bastante, pero uno
aquí no hace mucho y eso hace que esto sea peor que una cárcel” (cód. 24, 20/03/19);
simultáneamente se observó la inconsistencia en trazar una ruta que permita el acceso
hacia las modalidades afectivas vivenciadas, manifestados con recurrencia “mis emociones cambian mucho doctora o sea a veces me gustaría estar como más clara si me
entiende o sea yo quiero tener claridad en verdad” (cód. 30, 11/03/19), “sé que tengo
que decir cómo me siento pero es muy duro cuando no sabe cómo empezar” (cód. 31,
18/03/19).
De igual manera se observó en la población expresiones resonantes relacionadas con
la necesidad de esclarecer su deseo “no sé qué quiero, ¿cómo voy a saber lo que tengo
que hacer para conseguirlo?” (cód. 4, 20/03/19) y “me gusta mucho cantar y bailar, a
veces les enseño cosas a mis amigos pa que vean que soy buena” (cód. 39, 18/03/19).
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A su vez, se detalló que en aquellos pacientes capaces de identificar sus deseos,
presentan inconvenientes durante el planteamiento de metas y objetivos a corto y mediano plazo, entorpeciendo así su actuar al momento de encaminarse en pro de cumplir
dichos deseos “Si no hubiera conocido la droga yo ahora mismo sería alguien importante, hubiera terminado mis estudios y tendría mi empresa con la que ganara mucho
dinero, fuera alguien exitoso” (cód.17, 12/03/19), “Yo quiero estudiar, terminar una
carrera y salir adelante, tener mi negocio, pero por más que intento no sucede y no sé
qué hacer pa’ que suceda” (cód. 37, 13/03/19), “Cuando salga me gustaría saber que
puedo encontrar algo en que trabajar porque eso de estar sin hacer na no paga” (cód. 7,
11/03/19) y “Quiero aprender inglés a mí me gusta mucho hasta lo practico sola, ojalá
encontrar plata para el colombo” (cód. 8, 25/03/19).
Por consiguiente, las intervenciones terapéuticas fueron destinadas al establecimiento de una ruta que inicie a partir de la atención corporal como vía de acceso a la experiencia, para así dar entrada a la identificación y reconocimiento de la dimensión afectiva, el esclarecimiento de los deseos y la dirección que de estas se pueden orientar hacia
unas metas y objetivos claros, para la elaboración de un proyecto de vida coherente a la
existencia concreta de cada individuo. Se tomó la determinación de realizar el siguiente proyecto, partiendo de las necesidades previamente analizadas, desde la psicología
humanista - existencial, atendiendo así a las problemáticas inherentes a la existencia
humana presentes en los pacientes que hacen parte de la USM, con el objetivo de mejorar su calidad de vida generando bienestar tanto en ellos, como en sus familiares.
Así mismo, el proyecto parte desde una orientación investigativa de corte cualitativo
enmarcada en el método fenomenológico hermenéutico, dado que pretende realizar
una aproximación comprensiva a la vivencia de cada paciente; es decir, la situación
desde la que experimenta su ser-en-el-mundo y organiza su estructura existencial; los
significados y las ganancias afectivas que de ella se suscitan; además de la forma en
que sus emociones y pensamientos se interrelacionan en su repertorio conductual. En
suma, cuando se hace referencia a compresión, Stake (1998) señala que esta es una
forma de empatía o de recreación en la mente del pensador, del clima mental, los sentimientos, ideaciones y motivaciones del otro. Así, con el método fenomenológico hermenéutico se busca captar y describir los fenómenos de la manera más cercana posible
a la forma como emergen en la vivencia del sujeto (Martínez, 2002).
En simultaneidad, la perspectiva humanista existencial concibe el proceso psicoterapéutico como un encuentro genuino entre dos personas, terapeuta y paciente, quienes
participan dialécticamente de la inmediatez de la experiencia; según Yalom (2002) la
relación terapéutica presupone un verdadero agente de cambio en el contexto psicoterapéutico, dado que dicho encuentro implica confianza y así para el paciente la posibilidad de abrirse con transparencia, quizás para develar sin reserva su malestar sin
ningún tipo de juzgamiento. De esta manera, la psicoterapia existencial se focaliza en
la comprensión de la persona y su mundo, dado que cada mundo es particular y por
consiguiente, debe mirarse desde adentro, para así verse y comprenderse en lo posible,
desde el punto de vista de quien está metido en el justamente (May, 1977).
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A su vez, teniendo en cuenta la ley 1616 del 21 de Enero de 2013, la cual tiene como
objetivo “garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población Colombiana, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental,
la atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del sistema general de
seguridad social en salud (Ley N°1616, 2013); se procura con este proyecto enfatizar el
modelo de salud mental de competencias, en el cual “el foco parte del supuesto básico
de confianza en los recursos del individuo y de la comunidad para resolver sus propios
problemas” (Moreira, Saboia, Beco & Soares, 1995); así el contexto de la intervención
radica en promover condiciones que faciliten el desarrollo de las potencialidades y de
los propios recursos en la solución de los problemas en torno al bienestar psicosocial
(Arón, 1991). El presente proyecto se contrapone al modelo de déficit, describiendo en
líneas generales un modelo de competencias que en simultaneidad a la metodología
fenomenológica hermenéutica y el enfoque humanista existencial, busca contribuir en
el empoderamiento del paciente.
En consecuencia, es pertinente acentuar que los análisis derivados de este proyecto
de prácticas resaltan la importancia por un lado del enfoque cualitativo, el cual según Martínez (2002) procura identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
dinamismo, comportamiento y manifestaciones. Así mismo, la aplicabilidad de la fenomenología hermenéutica para trabajar con el fenómeno emergente, es decir con el
contenido que en el momento de los encuentros se expresa y a su vez, se focaliza que
el paciente dé la dirección al proceso, trayendo el material a ser trabajado, es el paciente quien abre la puerta y permite la entrada a su existencia; a partir de este acceso,
se procurará que el paciente describa cada vez más detalladamente las reflexiones,
sentimientos y expresiones corporales; para así lograr que el mismo tome conciencia
de lo que está vivenciando en el instante en que lo expresa y perciba el modo en cómo
reacciona ante su mundo; asumiendo la libertad y responsabilidad de sí mismo en su
forma de existir (Moreira, Saboia, Beco & Soares, 1995);
El hombre es su propio arquitecto, la psicoterapia le proporciona condiciones facilitadoras para que utilice plenamente sus propios recursos y así no cese de evolucionar,
pues su tendencia actualizante hará emerger la capacidad de aprendizaje y creatividad
que resguarda en su potencial (Rogers, 1976).

Descripción de la experiencia

Referentes teóricos
Desde el enfoque existencial, el cuerpo es abordado como el punto central donde se
vivencia y organiza la existencia humana (Schneider y Krug, 2010). Merleau-Ponty
(1945) define el cuerpo como aspecto referencial, dado que a través del cuerpo se articula el mundo y se ponen en juego toda la constelación de las relaciones subjetivas e
intersubjetivas del ser humano en la sociedad. Así, el cuerpo es el punto desde donde
se conecta el mundo con el individuo, a través de él siente, recorre, palpita los momenBarranquilla 2019
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tos vividos (Merleau-Ponty, 1945) y solamente cuando se logra una consciencia del
cambio corporal, es posible tomar una postura frente a él (Fisher, McElwan & DuBoise, 2000). De esta manera, la experiencia no sólo está representada por pensamientos
o conceptos claros y definidos, sino que también está constituida por aspectos que no
están plenamente simbolizados y que sin embargo están presentes de forma sentida,
concretamente en un sentido corporal, con una amplia influencia en el emocionar, el
pensamiento, lo somático y la conducta; en un sentido general, los afectos se inscriben
en el cuerpo, de manera sutil o directa (Romero, 2003).
Al atender la dimensión corporal en el individuo y dar reconocimiento del sentir
que instantáneamente se suscita, se inicia una ruta hacia el abordaje comprensivo del
fenómeno experiencial que en cuestión, vivencia el individuo desde su subjetividad;
así, después de acceder por medio de la vía corporal, es posible dar entrada a la dimensión afectiva, la cual acompaña el desenvolvimiento psíquico total de cada persona (Romero, 2005). Ahondar en la dimensión afectiva del individuo supone “abarcar
todas las formas que pueden afectar subjetivamente al ser humano en su relación con
el mundo” (Romero, 2003). Dado que, a partir del enfoque fenomenológico existencial,
la afectividad es entendida como el conjunto de todo los afectos positivos o negativos
que se encuentran en constante interacción con el hombre y los elementos implicados
en su ambiente, como eventos, objetos o personas que configuran su relacionamiento
y guardan un grado de resonancia en la existencia concreta del sujeto (Romero, 1999).
Dentro del espectro afectivo se evidencian cuatro grandes modalidades que especifican cuatro formas características de la relación hombre - mundo, la emoción como
reacción psicosomática, el sentimiento como disposición afectiva, las pasiones como
polarización de los afectos a un determinado objeto y el estado de ánimo como clima
afectivo predominante (Romero, 2003). Por otro lado, en la dimensión afectiva también
se suscriben el deseo y la voluntad. Desde la perspectiva fenomenológica hermenéutica, se considera como una fuerza vital que motiva y dirige al ser humano, este orienta
a la persona hacia la afirmación de algo que necesita a nivel experiencial y considera
valioso o importante para su existencia (May, 1990).
Cabe resaltar que el deseo desde este método, surge a través de una disposición
activa y consciente en algún grado por parte del individuo, apuntando así hacia un
significado constructivo o destructivo (De Castro, García & Eljagh, 2012). Así mismo,
May (1990) menciona que el desear se superpone en un proceso experiencial en el que
el ser humano que en cuestión, está teniendo la vivencia, participa en algún grado en
la construcción o fortalecimiento de sus deseos. Aproximarse a la acción de desear, supone enmarcarse en un proceso experiencial en el que el ser humano que está teniendo
la experiencia, participa en algún grado en la creación o en el mantenimiento de sus
deseos, dado que la acción de desear constituye realmente un paso después del deseo
hacia la evolución del individuo, ya que esclarece un significado, orienta su experiencia hacia ellos y los integra coherentemente con la voluntad; para así transformarlos en
un desear consciente y constructivo.
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De esta manera, al darse el esclarecimiento de los deseos, se da paso a la voluntad,
dado que no puede haber acción significativa sin un deseo previo, pues la voluntad refiere a la capacidad del individuo para organizarse y disponerse hacia la realización de
una meta (May, 1990). Supone un movimiento de dirección consciente hacia una pauta
o deseo elegido, dado que la voluntad conduce hacia la toma de una postura o afrontamiento de la totalidad de la existencia (De Castro, García & González, 2017). Abordar
la voluntad supone trabajar con la capacidad práctica del sujeto para organizarse respecto a la propia existencia; vale destacar que en el proceso experiencial el deseo y la
voluntad se desarrollan en simultaneidad, dado que, para tener acceso a los deseos y
desear, se requiere de una disposición volitiva de hacerlo, de igual forma, para dirigir
la voluntad hacia lo que se anhela, se ha de clarificar el deseo que le sostiene (De Castro
& García, 2011). Simultáneamente, se aborda la intencionalidad dado que entrelaza el
deseo con la voluntad hacia la obtención de ganancias afectivas para el individuo, reconocer la intencionalidad indica no solo la orientación del individuo hacia un objeto,
pues a su vez implica una disposición y dirección de una vivencia presente que emerge
de la relación con el futuro (De Castro, García & González, 2017).
Inmediatamente el sujeto oriente y adecue sus deseos en consonancia a la voluntad
y la intencionalidad que le estructura, podrá involucrarse hacia la realización de un
proyecto vital coherente, en donde tome un grado de consciencia con respecto a la
integralidad de su proyecto vital y ser-en-el-mundo (Yalom, 1984). Dado que el ser
humano se encuentra frente al hecho de tener que definirse, y responder por lo que
elija, reconociendo que es creador de todo aquello que suministre sentido a su proyecto
de vida (Sartre, 1946). La libertad se evidencia durante todo el ciclo vital, puesto que
cada individuo es un proyecto inacabado, que se encuentra en un constante elegirse así
mismo, en continua transformación, cambio y dinamismo (May, 1983).
Finalmente, aproximarse al abordaje del proyecto vital implica la identificación de las
necesidades afectivas vivenciadas que conducen y motivan al individuo (May, 1983;
Yalom, 1984). Pues refiere un proceso experiencial implicado en la toma de decisiones
y desarrollo de ellas a partir de la relación entre los conceptos de deseo y voluntad a
partir de la integración de la intencionalidad y el sentido de la propia experiencia al
desarrollo de la personalidad (Romero 2003; Van Deurzen, 1997).

Desarrollo
Método:
Para el presente proyecto se utilizó el método fenomenológico - hermenéutico, el cual
busca comprender la forma en que el paciente construye su propia experiencia en su
relación consigo mismo y con el terapeuta. De esta forma, se busca atender a la forma
en que el individuo se experiencia y crea a sí mismo en el aquí y el ahora, y como el
terapeuta se hace presente ante dicha experiencia y creación (De castro, García y González, 2017).
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Participantes:
Las poblaciones intervenidas fueron pacientes hospitalizados de las sedes Crespo y Campiña de la Fundación Desarrollo Humano Juan Carlos Marrugo Vega. Entre
los beneficiados se tuvo a 39 pacientes. Cabe aclarar que no todos los pacientes fueron
intervenidos, puesto que no contaban con las condiciones físicas, y un proceso introspectivo para el aprovechamiento del mismo.

Técnicas:
Para llevar a cabo de forma óptima el desenvolvimiento de este proyecto, se
implementaron las siguientes técnicas abordadas teóricamente desde el enfoque humanista – existencial; para así dar respuesta a las necesidades identificadas.
Observación participante: “Es una técnica donde el investigador forma parte de
los acontecimientos en observación” (Mella, 1998).
Focusing: “Es un proceso que aumenta el acceso a la experiencia significativa
que se vive con nuestro cuerpo” (Gendlin, 2006).
Terapia de grupo: “Espacio de protección, un sistema en el que se juega lo individual, lo social y lo familiar” (Serebrinsky, 2012).
Arteterapia: “Terapia a través de las bellas artes cuyo objetivo es el desarrollo
comprensivo del otro a través de la creación visual” (Malchiodi, 2014).
Terapia hortícola: “Terapia que se desarrolla a través de actividades que exponen a las personas un contacto directo con la naturaleza” (Sempik, Aldridge &
Becker, 2003).
Musicoterapia: “Es el uso dosificado de la música para el tratamiento emocional,
social, cognitivo”. (Schwarcz, 2002).
Técnica de visualización: “Es una técnica usada para la evocación de experiencias significativas del ser” (Charles, 2012).
Psicodrama: “Un método que sondea a fondo la verdad del alma mediante la
acción” (Moreno, 1995)
Técnica narrativa: “Es una técnica donde se utiliza la narración y escritura sobre las experiencias del paciente para poder reformular sus creencias” (Morgan,
2000).
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Procedimiento
El proyecto se distribuyó a partir de una serie de fases que posibilitaron la organización
adecuada de la recopilación de información, diagnóstico de necesidades, aplicación de
actividades y la integración de los resultados.

Fase I de observación.
En esta fase se utilizaron diarios de campo para un monitoreo permanente del
proceso de observación. Para ello se tomaron apuntes detallados de los respectivos
eventos que en simultaneidad surgieron a través de la implementación de la técnica
observación – participante durante tres semanas en las sedes de Campiña y Crespo.
Los datos recopilados a través de la herramienta de diario de campo, estuvieron sujetos a la simbología y normativa predispuesta para la construcción de dichos textos.

Fase II diagnóstico de necesidades.
Teniendo en cuenta los datos compilados a través de los diarios de campo, se dio
inicio a la sistematización de la información a través de la categorización y codificación
de los datos en unidades de sentido, agrupadas en categorías y subcategorías, teóricamente abordadas desde el enfoque humanista existencial; esto con el fin de organizar,
analizar e interpretar el componente informativo recurrente y resonante en la población identificada; de esta manera se procuró la aproximación a las necesidades de la
población y los objetivos desde los cuales el proyecto se sustentó.

Fase III planificación de las intervenciones.
A partir de las necesidades identificadas y los objetivos definidos, se inició la delimitación teórica de la ruta predispuesta para el reconocimiento de la dimensión afectiva acorde al abordaje humanista existencial. De esta manera, se procura el desarrollo
de intervenciones terapéuticas que posibiliten el abordaje de la dimensión corporal
como vía de acceso al espectro afectivo y su respectiva repercusión en la edificación de
un proyecto de vida, acorde a la existencia en concreto de cada paciente. Así mismo la
elección de técnicas como observación participante, terapia de grupo, musicoterapia,
focusing, arteterapia, técnica de visualización, psicodrama y arteterapia.

Fase IV aplicación de las actividades terapéuticas
En esta fase se implementaron las siguientes actividades anexadas, las cuales se
sustentaron teóricamente en torno a un objetivo a cumplir y una técnica específica a
utilizar.

Barranquilla 2019

54

Encuentro

Nacional
de Prácticas REPPSI

2019

Tabla 1. Actividad 1
AL RITMO DE MI CUERPO
Evocar las experiencias corporalmente sentidas en los pacientes internados en USM.

TEORÍA

TÉCNICAS

El cuerpo es el campo primordial donde confluyen y se condicionan todas las experiencias y las situaciones vividas
(Ponty, 1945). A través del cuerpo se da entrada a la dimensión afectiva, constituyendo las formas subjetivas en que el
individuo se interrelaciona y se deja afectar por el mundo;
encontrándose principalmente las emociones como reacciones psicosomáticas, que develan el modo en que el sujeto se
deja envolver por los eventos externos de índole actual e internos de índole imaginario o memorial (Romero, 2003)
Musicoterapia y focusing
1. Se les pide que busquen una posición corporal cómoda
2. Se les pide cerrar los ojos
3. Se les pide que respiren lentamente e intenten colocar sus
mentes en blanco, concentrándose en sus movimientos corporales del momento tales como el movimiento de su pecho
al respirar, tensiones musculares vivenciado en el instante.
–Música de fondo de meditación-.

PROCEDIMIENTO

4. Luego se vivencia de forma corporal las emociones dadas
a partir de diferentes tipos de tonalidades y ritmos musicales
que representen dicha emoción:
• Alegría (Respiración profunda, tensionar músculos de las
mejillas, sonreír de forma gradual, carcajada)
• Tristeza (Dejar caer los hombros gradualmente, bajar la
cabeza gradualmente, destensionar todos los músculos
del cuerpo gradualmente, respiración lenta y profunda)
• Ira (Marcha rápida en el puesto, respiración rápida gradual, empuñar mandíbula, fruncir el ceño y empuñar manos)
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• Amor (Tensionar los músculos gradualmente y soltarlos
lentamente, tensionar los músculos de las mejillas, sonreír sutilmente, respiración lenta y profunda)
PROCEDIMIENTO

Nota: Se deja que vivencien la corporalidad. -Música de fondo con contenido que potencialice la emoción sentida.
5. Previamente a cada emoción, se les pide que piensen en
una situación cotidiana propias y se van mencionando experiencias personales de acuerdo a cada emoción
6. Mediante una evaluación aspectos propios de la actividad
a su vez testimonios propios si surgen

RECURSOS

Medios auditivos

Tabla 2. Actividad 2
MI CUERPO HABLA
Comprender la intensidad de la experiencia emocional desde la corporalidad en los pacientes
internados en USM.
Dar reconocimiento del cuerpo como el lugar de la percepción y el
punto de partida, brinda un análisis esencial de la existencia (De Castro, González y García, 2017). En este proceso se hace contacto y se
interactúa con el ‘sentido corporal’ de nuestras complejas interacciones
TEORÍA
de vida, para conocer cómo se lleva, se siente, o se vivencia, de manera
holística, un asunto, problema o situación, a fin de ir obteniendo un entendimiento más amplio y renovado acerca de su significado (Campos,
2007)
TÉCNICA
Arteterapia
Se les dará a los pacientes una hoja donde encontraran una figura
humana de género neutro y pintura de tres colores diferentes (verde,
amarillo y rojo). Luego se les pedirá que coloquen el color de pintura
en la figura humana según el nivel de intensidad con el que vivencia
las emociones de: Alegría, Tristeza, Enojo y Amor en cada parte de su
PROCEDIMIENTO
cuerpo, siendo estos.
- verde (leve)
- amarillo (moderado)
- rojo (elevado)
Luego se retroalimenta la vivencia de la actividad.
Hoja de papel con figura humana
RECURSOS
Pinturas (verde, amarillo, rojo)
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Tabla 3. Actividad 3
CONJUGANDO LO QUE SIENTO
Suscitar las experiencias afectivas sentidas en los pacientes internados en USM.

TEORÍA

TÉCNICAS

El hombre como ser en el mundo está en permanente interacción con
su ambiente, durante la misma, los eventos, los objetos y las personas
que son partícipes, poseen un cierto grado de resonancia en la existencia del sujeto, afectando, de forma subjetiva, al ser, en algún grado;
tal aspecto es conocido como afectividad (Romero, 2003).
Técnica de visualización y terapia narrativa
1. Se les pide que busquen una posición corporal cómoda y cerrar los
ojos.
2. A continuación, se les pide iniciar con ejercicios de respiración guiados
3. Posteriormente se les pedirá visualizar una situación significativa de
su pasado y repasar mentalmente de forma minuciosa

4. Luego se les entregan los materiales y se les pide realizar una carta
desde la perspectiva de su yo del pasado, expresando el modo en que
vivenciaron ese momento, describiendo la situación y el sentir. Esta
PROCEDIMIENTO carta es dirigida a su yo actual.
5. Luego, se les pedirá responder esta carta tomando una posición actual ante los hechos ocurridos y, según el valor subjetivo dado a los
mismos (desagradable o agradable), se les pedirá agregar a dicha respuesta:
• Agradable: Se les pedirá mencionar una situación que les permitan vivir experiencias positivas o iguales de agradables y los esfuerzos, realizados o requeridos, para llegar a las mismas.
• Desagradable: Se les pedirá mencionar logros o metas que le ayudaron o le puedan ayudar a sobrellevar la situación.
6. Se les ofrecerá un espacio para socializar la actividad
RECURSOS

• Hoja de papel
• Lápices
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Tabla 4. Actividad 4
¿QUE TANTO ME IMPORTA? ¿QUE TANTO LE SIENTO?
Identificar la relación entre el vínculo interpersonal y la resonancia causada en la vivencia
afectiva de los pacientes internados en USM.
TEORÍA
TÉCNICAS

El hombre como ser en el mundo está en permanente interacción con
su ambiente, durante la misma, los eventos, los objetos y las personas
que son partícipes, poseen un cierto grado de resonancia en la existencia del sujeto, afectando, de forma subjetiva, al ser, en algún grado;
tal aspecto es conocido como afectividad (Romero, 2003).
Psicodrama

1. Se pedirá la participación voluntaria o se escogerá a un grupo de
pacientes, el número de estos debe ser igual a 1 por cada 4 o 5 pacientes
del grupo total, estos serán los líderes de grupo.
2. Cada uno de los pacientes escogidos, seleccionara a un paciente con
el que tenga una relación cercana y a otro con el que no tenga mucha
interacción, los líderes no podrán ser escogidos entre ellos para este
punto.
3. Posteriormente se escogerá de 1 a 2 pacientes, que no hagan parte
del grupo de líderes ni hayan sido escogidos por los mismos en el paso
anterior, y se asignan de forma aleatoria en cada grupo, estos serán los
observadores.
4. Se seleccionara a un grupo y se le pedirá al líder de este que camine
por el lugar
5. Se les pedirá a los pacientes de dicho grupo escogidos en el paso nuPROCEDIMIENTO mero dos (2) que, en orden aleatorio, se acerquen al líder y dramatice
una situación en donde se le da ánimos, utilizando una de las siguientes
líneas (siendo la misma para ambos):
• No estás solo, estoy aquí contigo
• Siento que has mejorado bastante, sigue así
• Cada día te veo mucho mejor
• Sé que puedes salir adelante, confío en ti
6. Se le pedirá a él/los observadores asignados a dicho grupo, que estén
atentos la reacción del líder durante la actividad
7. Se repetirán los pasos del 4 al 6 con todos los grupos, utilizando diferentes líneas, pero siendo siempre una por grupo.
8. Por último se socializara la actividad, dándole hincapié a la percepción de los observadores y la vivencia del líder, comparando las diferentes reacciones y sensaciones hacia ambos pacientes al momento de
dar apoyo.
RECURSOS

Frases en papel o cartulina
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Tabla 5. Actividad 5
ESCALERA AL CIELO, PARTE I
Identificar los deseos que afectivamente se movilizan en los pacientes internados en USM.

TEORÍA

TÉCNICAS

Fuerza vital que motiva y dirige al ser humano, este orienta a la persona hacia
la afirmación de algo que necesita a nivel experiencial y considera valioso
o importante para su existencia (May, 1990a). El deseo desde este método,
surge a través de una disposición activa y consciente en algún grado por parte
del individuo, apuntando así hacia un significado constructivo o destructivo
(De Castro, García & Eljagh, 2012).
Arteterapia

1. Entrega de los materiales necesarios para la actividad terapéutica
2. Luego se pregunta sobre sus anhelos y deseos
PROCEDIMIENTO 3. Se induce la técnica de visualización, para su recreación mental
4. Se pide la recreación artística de dicho deseo vivenciado anteriormente
5. Retroalimentación
RECURSOS

•
•
•
•

Lápices
Colores
Cartulina
Marcadores.

Tabla 6. Actividad 6
ESCALERA AL CIELO, PARTE II
Dirigir una ruta que oriente la voluntad hacia la obtención de los deseos que afectivamente se movilizan en los pacientes internados en USM.

TEORÍA
TÉCNICAS

Capacidad del individuo para organizarse y disponerse hacia la realización de una meta (May, 2011). Supone un movimiento de dirección
consciente hacia una pauta o deseo elegido, dado que la voluntad conduce hacia la toma de una postura o afrontamiento de la totalidad de la
existencia (De Castro, García y González, 2017).
Arteterapia

1. Entrega del formato “Escalera al cielo”, en donde se visualizan tres paPROCEDIMIENTO

sos estructurados a completar para la realización organizada de una meta.
2. Primer paso (Escalón uno): Identificar los obstáculos y determinismos
que el individuo posee y dificulten el desarrollo de su meta.
Segundo paso (Escalón dos): Trazar una serie de posibles soluciones
hacia esos obstáculos
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3. Segundo paso (Escalón dos): Trazar una serie de posibles solucio-

nes hacia esos obstáculos
4. Tercer paso (Escalón tres): Reconocer qué conductas estoy haciendo en el momento con el fin de dirigirse hacia la realización de
su meta.
• Escalera hecha en material que considere el terapeuta

RECURSOS

Tabla 7. Actividad 7
MI CIELO HECHO SUELO
Establecer un proyecto vital coherente al deseo en su integralidad al ser-en-el-mundo

TEORÍA
TÉCNICA

PROCEDIMIENTO

RECURSOS

Refiere a la capacidad del individuo para orientar y adecuar una serie
de objetivos que se involucran hacia la realización de un proyecto vital
coherente al deseo, voluntad e intencionalidad del sujeto en cuestión
(De Castro, García & González, 2017).
Técnica de visualización y técnica hortícola
Retomando la actividad “Escalera al cielo” Se tomará el deseo propuesto en dicha actividad y lo llevaremos a sembrarlo en un recipiente
pequeño con unas semillitas. Luego se hará una flor que es el deseo
con papel con 5 pétalos que simbolizaran cada recurso para lograr
hacer un proyecto de vida:
- Familiar: Sol, que simbolizara la luz de las personas en su compañía
y su calor humano.
- Social: Sombra, que simbolizara el refugio que nos da la amistad y
el amor.
- Económico: Agua, que simbolizara los recursos monetarios que debemos tener para mantener nuestra planta.
- Laboral: Abono, que será nuestra vocación y lo que diariamente nos
podrá mantener con nutrientes nuestra planta.
- Habilidades/Capacidades: Tierra, que simboliza de lo que estamos hechos y los sedimentos de nuestros proyectos.
Al final se retroalimenta la vivencia de la actividad con el compromiso
de cuidar la planta que se sembró, recordando y cultivando diariamente el deseo para convertirlo en un proyecto de vida.
•
•
•
•
•

Hoja de colores
Lápices
Colbon
Semillas
Macetas o recipientes para sembrar
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Cobertura:
La población intervenida en este proyecto fueron pacientes adscritos al programa de hospitalización de la fundación desarrollo humano Juan Carlos Marrugo vega,
de las sedes campiña y crespo. Contando con un total de 39 pacientes, distribuidos
parcialmente en 22 pacientes en la sede de crespo y 17 en la sede de campiña, los cuales
participaron activamente en el proyecto, recibiendo el apoyo de manera particular.
La población indirecta es de un total de 50 personas, correspondientes a los demás
pacientes adscritos al programa que se ven beneficiados indirectamente, dado que no
fueron intervenidos, puesto que no contaban con las condiciones físicas, y un proceso
introspectivo para el aprovechamiento del mismo.

Fase V resultados obtenidos
Para la recopilación de los resultados se implementó la técnica de observación
participante, además de la esquematización de los datos a través del uso de diarios de
campo, para así su posterior categorización y codificación, anudada a los indicadores
de acuerdo al número de actividades ejecutadas y su porcentaje obtenido respecto a la
participación total de los pacientes.

Evaluación de los resultados
Metas
En términos cuantitativos lo que se pretende conseguir con la delimitación de una
ruta para el reconocimiento de la dimensión afectiva desde un abordaje humanista existencial, es lograr que los pacientes identifiquen los aspectos adscritos a
su afectividad, como el modo en que se desenvuelven las modalidades afectivas
a partir de un acceso corporal, el esclarecimiento de sus deseos, su integración
con la actividad volitiva y su ganancia afectiva; para así finalmente establecer un
proyecto vital de acuerdo a la situación vivencial personal anudado al desarrollo
de sus potencialidades.

Indicador
Durante la permanencia en los sitios de prácticas de las sedes de Campiña y
Crespo de la Unidad de salud mental Juan Carlos Marrugo Vega, se logró dar
cumplimiento al número total de actividades o intervenciones estipuladas.
Número de talleres ejecutados: 7/7=x100=100%
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Determinación de recursos
Los siguientes datos corresponden a las herramientas, medios e instrumentos utilizados para llevar a cabo el proyecto.

Recursos humanos
Pacientes internos en la unidad de salud mental.

Recursos materiales
Pinturas, papeles de colores, Pinceles, Lápices, Hojas de papel, Borradores, Sacapuntas, Cartulinas, Marcadores, Pegamento, Cajas de cartón, Sillas, Mesas, Reproductor de música, Abono, Vasos de plástico o icopor, Semillas, Colores

Recursos físicos
Espacio amplio para la distribución de las sillas y las mesas, así mismo libre de
objetos que obstruyan el desenvolvimiento físico de los pacientes, dadas las actividades que requieran de dicha funcionalidad.

Recursos financieros
Abono: $6000
Semillas $2000

Cronograma de actividades
METODOLOGIA

FEBRERO

FECHAS
MARZO

ABRIL

MAYO

Fase I
Observación
Fase II
Diagnóstico de necesidades
Fase III
Planificación de las
intervenciones
Al ritmo de mi
cuerpo
Mi cuerpo me
habla
Conjugando lo
que siento

Fase IV
Aplicación de las actividades terapéuticas
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¿Qué tanto me importa? ¿Qué tanto
le siento?
Escalera Al Cielo
Parte I
Escalera al cielo
Parte II
Mi cielo hecho
suelo

Fase IV
Aplicación de las
actividades terapéuticas

Fase V
Resultados obtenidos

Resultados:
El presente proyecto contó con una población de 39 pacientes hospitalizados en
USM, distribuidos entre las sedes de crespo (22) y campiña (17), los cuales hicieron parte de diversas actividades terapéuticas creadas a partir de las necesidades encontradas
y los objetivos planteados.
Este proyecto presenta una ruta de intervención hacia el reconocimiento de la dimensión afectiva para el desarrollo de potencialidades, la cual inicia con el abordaje de la
corporalidad como vía de acceso a la experiencia, para dicha temática se realizó la actividad 1 titulada ¡Al ritmo de mi cuerpo!, se trabajó con 22 pacientes en la sede crespo,
de los cuales 20 (91%) lograron identificar y evocar experiencias corporalmente sentidas “Me enseñaron que tenía que respirar y sacar todo el peso que sentía por dentro,
(sollozos) pero como me volví una persona orgullosa y lo deje por dentro, me lo quede
en la mente y en el corazón” (cód. 28. 17/04/19). Por su parte en la sede campiña se
obtuvieron resultados semejantes, de entre los 17 pacientes que participaron en la actividad 16 (94%) expresaron cumplir el objetivo de la misma “Mi corazón estaba acelerado y en la segunda latía mucho más rápido… Mis manos temblaban y en la segunda
se sentían muy cansadas pero aun así seguía… en la primera mi barriga se sentía como
con mariposas y en la otra era como si tuviera una carga, como cansada… me sentí relajado en la primera y en la segunda bastante cansado profe, pero también motivado”
(cód. 16. 17/04/19).
Continuando con la dimensión de corporalidad, en la actividad 2 titulada ¡mi cuerpo
me habla!, en donde se pidió ubicar y medir la intensidad de sus sensaciones corporales desde su experiencia emocional mediante el uso de colores (verde; leve, amarillo;
moderado y rojo; elevado), de los 22 pacientes con los que se trabajó en la sede crespo,
21 (95%) indicaron poder comprender la intensidad de la experiencia emocional desde
la corporalidad “Esta mezcla de colores amarillo y rojo (señala el dibujo) representa
mi frustración, es como el big band dentro de mi” (cód. 41, 22/04/19) y “mi alegría la
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siento de igual manera en todo mi cuerpo y cuando estoy triste siento más los síntomas
en mi cabeza y en mi pecho” (cód. 42, 22/04/19). Los resultados obtenidos en la sede
campiña no distan de los anteriores, de los 17 pacientes todos presentaron un rol activo
durante la actividad, siendo capaces de localizar su experiencia emocional en su cuerpo e identificar los niveles de intensidad en la que estas se representan según su vivencia emocional “La tranquilidad yo la siento en todo mi cuerpo (rojo; elevado) porque
cuando estoy relajado y en paz, siento como si fuese liviano y todos mis músculos se
relajan” (cód. 43, 22/04/19) y “a mí (refiriéndose a la rabia) me tiemblan las piernas y
aprieto fuerte los puños, siento como si la cabeza me hirviera y me fuera a explotar, en
el pecho siento como un calor, como si fuese un volcán” (cód. 44, 22/04/19).
Posterior al abordaje de la corporalidad, la ruta planteada da paso a la clarificación
de las vivencias apuntando hacia el plano afectivo desde el ser-en-el-mundo, para dicha temática se realizó la actividad 3 titulada ¡Conjugando lo que siento!, de los 22 pacientes presentes en la sede crespo 17 (77%) lograron identificar experiencias afectivas
y asociarlas con sus vivencias “Él ya no me hacía sentir bien, me sentía triste así que
le termine, pero eso hizo que por un tiempo estuviese mal, me encerré en mi cuarto a
llorar, pero luego de eso me sentí bien, había sacado todo lo que tenía y ahora me sentía feliz” (cód. 45 24/04/19). Al realizar dicha actividad en la sede campiña, todos los
pacientes (17) expresaron evocar sensaciones afectivas durante la actividad “recordé
cómo me sentí en ese momento, cuando sucedió no sabía sentirme, estaba como perdida, pero ahora me doy cuenta de que estaba triste y enojada, solo que era difícil para
mi ponerme a pensar en eso, estaba ocupada odiando a mi mamá” (cód. 46, 24/04/19).
Siguiendo el abordaje de la dimensión de afectividad, con respecto a los resultados
obtenidos en la actividad 4 titulada ¿Qué tanto me importa? ¿Qué tanto le siento? dio
resultados similares en ambas sedes, donde se observó que 18 (81%) de los 22 pacientes presentes en sede crespo y 17 (100%) de los pacientes presentes en sede campiña,
lograron identificar diferencias en su vivencia afectiva según su relación interpersonal
“si o sea, estuvo bien cuando mi compañera me dijo eso, porque siento que alguien
que no me conoce tanto se da cuenta de mi esfuerzo, pero es que cuando me lo dijo mi
amiga, sentí una alegría y una ternura inmensa dentro de mí, por eso la abracé” (cód.
47. 29/04/19), “No es lo mismo que te lo diga alguien de confianza a que te lo diga un
desconocido, es como cuando alguien en la calle te dice que no le gusta tu ropa, yo sigo
pa delante y me da igual, pero si me lo dice mi hermana enseguida me la cambió” (cód.
48. 01/05/19) y “Antes no me llevaba bien con mi mamá, ella decía que hacía las cosas
mal y me daba igual, no le daba importancia, en cambio cuando mi papá me hablaba
enseguida hacia las cosas, con él siempre me lleve bien, cuando él murió y empecé a
pasar tiempo con mi mamá, empecé a hacerle caso, ahora si me importa lo que dice y
hago todo por hacerla sentir bien” (cód. 49. 29/04/19).
A continuación se da paso a la identificación del deseo y el reconocimiento de cómo
dirigirlo a voluntad, para el desarrollo de esta temática se realizó la actividad 5 nombrada Escalera al cielo, parte I; en la cual 22 (100%) de los pacientes presentes en la sede
crespo, consiguieron identificar los deseos que se movilizan desde su componente afecBarranquilla 2019
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tivo “a mí siempre me ha gustado el arte doctora y ahora que dibujo mi mayor sueño
que es tener una casa grande con mi familia, me ayuda a darme cuenta de lo mucho
que me importa” (cód. 51. 01/05/19). De igual manera, al realizar dicha actividad en la
sede campiña, se observó que 12 (70%) de los 17 pacientes, lograron expresar una idea
clara de sus deseos “mi deseo es superar mis miedos, yo aquí me dibuje superándolos
y peleando contra ellos” (cód. 54. 01/05/19).
Del mismo modo, observamos en el desarrollo de la actividad 6, titulada Escalera al
cielo, parte II; que de los 22 pacientes presentes en el programa de hospitalización de la
sede crespo, 19 (83%) consiguieron plantear una ruta plausible orientando su voluntad
hacia la obtención de los deseos que afectivamente los movilizan “doctora esta actividad me ayudó porque la verdad no sabía cuáles eran los problemas para poder cumplir
mi sueño de estudiar, o sea sabía que era el trabajo y la plata, pero no me había dado
cuenta que habían otras cosas” (cód. 57. 03/05/19) y “llegar al deseo es lo que quiero
pero debo trabajar en las soluciones bien de mis obstáculos, ya sé que puedo hacer al
menos una parte” (cód. 58. 03/05/19). Con respecto a los resultados obtenidos en la
sede campiña, 15 de los 17 (88%) fueron capaces de reconocer sus deseos al igual que
formular metas a corto y mediano plazo en dirección hacia los mismos, esto se observa
en “Lo que usted dice tiene razón docto, a mí me toco estudiar lo que mi papá me dijo
pero yo siempre quise trabajar de maestra con niños, nunca busqué información, pero
ahora lo haré y le mostraré opciones pa poder decidir en mi vida” (cód. 60. 14/05/19).
Para concluir, se trabajó con la última variable tenida en cuenta en la ruta planteada,
para propiciar un espacio de autodescubrimiento, donde se analice y desarrolle el potencial creador de cada paciente de la USM, se trabajó con la actividad titulada “Mi cielo
hecho suelo” en la cual se consiguió que 18 (81%) pacientes de la sede crespo y 16 (94%)
pacientes de la sede campiña lograron establecer un proyecto vital coherente al deseo
en su integralidad al ser-en-el-mundo observable en “Yo nunca había pensado un proyecto así” (cód. 62. 21/05/19) asimismo en “Siento que me ha ayudado a comprender
que tengo otras cosas por dar y existen otras cosas que quiero proyectar en mi vida”
(cód. 64. 21/05/19) y “A veces tengo tantas situaciones y no sé cómo solucionarlas, pero
ya creo que sé cómo hacerlo” (cód. 68. 15/05/19), de igual modo en “esta actividad de
ayuda a no solo organizar este deseo, si no que uste’ sabe, me ayuda mucho a organizar
muchas esferas de mi vida para lograr eso” (cód. 69. 15/05/19).
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Conclusiones:
De la totalidad de pacientes (39) que participaron durante las actividades realizadas, observamos que una media de 89% lograron compartir sus vivencias durante
las mismas y alcanzar los objetivos planteados para cada actividad, siendo capaces de
reconocer el cuerpo como vía de acceso a la experiencia afectiva, entender la experiencia afectiva como resultado de las interacciones como ser-en-el-mundo, tener una idea
clara de los deseos que los movilizan a voluntad desde un marco afectivo en dirección
a la creación de un proyecto de vida y reconocer sus recursos y sus potencialidades,
para así establecer metas a largo y corto plazo, en torno a un proyecto de vida coherente a la vivencia existencial de cada uno. De esta manera se concluye supliendo así las
necesidades identificadas, a través de la delimitación de una ruta predispuesta para el
reconocimiento de la dimensión afectiva acorde al abordaje humanista existencial.
Se considera necesario recalcar que, durante las actividades se propiciaron espacios
de libre participación y respeto, con el fin de no forzar el fenómeno a captar, por consiguiente los resultados obtenidos nacen de los mismos pacientes en el desarrollo de
las actividades y no de una búsqueda forzosa por hallar respuesta, de tal forma que
se apuntan a la realidad de cada uno de ellos desde una expresión espontánea y sin la
pretensión de prejuicios, dado al ambiente terapéutico mencionado en un principio.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se han propuesto las siguientes recomendaciones, cada una de ellas delimitadas hacia áreas en específico a tener en cuenta a
desarrollar.
Hacia el proceso terapéutico, se hace un menester primar espacios de diálogo que
posibilite a los pacientes expresarse de manera espontánea, un vínculo que permita la
confianza y abrirse con transparencia. En ese orden de ideas, el terapeuta ha de examinar el centro experiencial de los pacientes con apertura y aceptación sin ningún tipo
de juicio. Así mismo, el poder escuchar las experiencias de los demás y entrever las
similitudes y discrepancias que puedan existir de acuerdo a su vivencia, generará ese
proceso de insight indispensable para lograr el cambio esperado.
Respecto al establecimiento de una ruta de acceso para los pacientes en torno al reconocimiento de su dimensión afectiva; se sugiere hincapié en partir por la vía corporal,
dado que posibilitará una mayor claridad de sus estados afectivos; al ser el cuerpo por
excelencia el punto desde donde se suscribe la existencia del hombre y donde igualmente, se sugiere como la entrada más cercana, hacia la experiencia concreta de sus
deseos y valores centrados. Así, después de concebir su acceso, las condiciones para
abordar el espectro de la afectividad, las modalidades y el modo en que los relacionamientos interpersonales e intrapersonales se desenvuelven, se desarrollarán en un
procedimiento que implique mayor grado de conciencia para el sujeto.
Acceder a los deseos propios de manera consciente, le permite al paciente crear metas realistas y planear un proyecto de vida que tiene más posibilidades de ser ejecutaBarranquilla 2019

66

Encuentro

Nacional
de Prácticas REPPSI

2019

do, debido a que es coherente con lo que el paciente es y desea. De esta manera, dirigirá
a voluntad su repertorio conductual hacia el cumplimiento del deseo que en concreto,
guarda un significado relevante para su existencia.
A nivel metodológico, se recomienda la implementación y diseño de actividades
con una aplicación de intervalos cortos entre cada una, pues dado al contexto clínico,
la población continuamente se ve suscrita a procesos en donde su estadía hospitalaria
es dinámica y cambiante. Esta recomendación se sugiere, a modo de preservar una
muestra consistente para la aplicación del proyecto. Además, se recomienda la realización de proyectos con fases pre y post, con pacientes que en la medida de lo posible
permanezcan durante la realización completa del proyecto, con el fin de poder realizar
una medición del estado mental del paciente previo a las pruebas y una medición final
que permita determinar el impacto de las actividades en los pacientes.
Así mismo, se sugiere a tener en cuenta el repertorio de técnicas arteterapeúticas como
la musicoterapia, psicodrama, pintura, terapia narrativa, para la aplicación en pacientes en contextos clínicos, dado su alcance terapéutico para el desarrollo del autonocimiento libre, el fomento de la expresión de las emociones y la apertura que presupone
para el paciente la transformación de la enfermedad física o mental en enriquecimiento
personal, puesto que el arte se presenta como acompañante ante el malestar vivido.
De igual forma, se sugiere el complemento de técnicas como el focusing, visualización
y técnicas de respiración, para la mejoría del bienestar emocional, físico y social del
paciente, además de la preparación psicoemocional del mismo, para la introspección.
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2.4 Caja de Herramientas con Enfoque Psicosocial para el
Departamento de Atención a Víctimas de la Jurisdicción
Especial para la Paz – JEP

Nodo Central
Identificación de los estudiantes:
Sergio Daniel Arrieta Vera, psicólogo y comunicador social y periodista de la
Universidad de La Sabana, Chía, Colombia. Correo: sergioarve@unisabana.edu.
co/ sergioarve@gmail.com
Paula Andrea Ruiz Alvarez, psicóloga en formación quien cursa actualmente décimo semestre en la Universidad Santo Tomás - sede Bogotá. Correo: paularuiza@usantotomas.edu.co / paulaandrearuizalvarez@gmail.com
Área de práctica:
Psicología social - Departamento de Atención a Víctimas de la JEP.

Artículo
A partir de la firma del Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ha sido necesario que varios sectores de la
sociedad se involucren en los procesos de reparación de las víctimas y reconstrucción
del tejido social. En pro de la necesidad histórica de sacar adelante la construcción de
paz en el país, y dejar atrás las huellas de la violencia, se ha evidenciado la importancia
de que la academia y, por ende, los profesionales de disciplinas como la psicología, se
involucren de manera decidida en dichos procesos, aportando los saberes teóricos y
humanísticos de sus profesionales.
En virtud de lo anterior, en este trabajo se presenta el resultado de una experiencia de
práctica profesional en Psicología que persigue, justamente, ese objetivo: contribuir a la
construcción de paz, a través de la utilización de los saberes teóricos y metodológicos
de la psicología en entidades de impacto nacional como lo es la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP).
Es así que, en este documento, se expone el proceso y el resultado del desarrollo de una
Caja de Herramientas, construida con el fin de apoyar metodológicamente las líneas de
acción que se llevan a cabo al interior del Departamento de Atención a Víctimas (DAV)
de la JEP, con el objetivo de suplir la necesidad de crear instrumentos que fortalezcan
los recursos –tanto jurídicos como psicosociales—que tienen las víctimas para participar en la Jurisdicción, y satisfacer sus derechos a través de dicha participación en el
sistema de Justicia Transicional.
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Inicialmente, como practicantes del de DAV, reconocimos la pertinencia de diseñar e
implementar herramientas metodológicas que apoyaran los procesos del departamento, teniendo en cuenta –en primer lugar- las necesidades que tenía el equipo de realizar
de manera efectiva procesos de difusión, formación y acompañamiento psicojurìdico, que verdaderamente fortalecieran las capacidades que tienen las víctimas para ser
partícipes de los procesos --largos y complejos- que tienen lugar en la JEP. Además,
identificamos que es necesario construir herramientas metodológicas que materialicen
la participación de las víctimas, a partir de las necesidades –legales y sociales—que
exigen que éstas sean tenidas en cuenta, como un elemento central, en los procesos de
reparación, de reconciliación y de construcción de paz, lo cual está consignado como
un deber de las entidades que integral el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), entre las cuales está la JEP (Gobierno de Colombia y
FARC, 2016; Ley Estatutaria de la JEP, 2019).
Con base en esto, llegamos a la conclusión de que construir herramientas metodológicas que apoyen la participación de las víctimas en la JEP es pertinente, no solo
porque contribuyen al cumplimiento de uno de los deberes legales de la Jurisdicción,
sino porque es necesario promover la participación de la población más afectada por el
conflicto en las tareas que buscan la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
(Gobierno de Colombia y FARC - EP, 2016).
Una vez establecida la pertinencia social y académica de la construcción de esta
Caja de Herramientas, identificamos la importancia de fundamentar teóricamente los
instrumentos que esta contiene. Por eso, para la construcción de este proyecto, fue necesario construir un marco conceptual que permitiera reconocer paradigmas teóricos
transversales en las estrategias metodológicas propuestas y que fuesen coherentes con
la necesidad de incluir los enfoques diferencial, territorial y psicosocial. En ese sentido, la fundamentación teórica se basó en corrientes que comparten la transformación
social como pilar fundamental, lo cual invitó a la definición de un marco epistemológico desde el Construccionismo Social (Agudelo y Estrada, 2012) y un marco disciplinar basado en la Psicología Sistémica (Stanton y Welsh, 2012), la Psicología Social
Comunitaria (Montero, 2004) y la Psicología de la Liberación (Trotta, 1998). Además,
se complementó la fundamentación disciplinar de estas teorías, a partir de elementos
interdisciplinares propios de la Educación Popular (Freire, 1968), junto con aspectos
conceptuales de la Didáctica (Posada, 2014), pues fue evidente la relevancia de incorporar estos saberes en la construcción de herramientas metodológicas.
Estos elementos conceptuales fueron importantes para la formulación del proyecto,
pues orientaron la formulación de las metodologías, de tal manera que estas respondieran a los contextos locales específicos de las comunidades destinatarias, reconociendo
elementos contextuales y culturales, propios de los saberes populares, que invitaban a
construir metodologías verdaderamente participativas.
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En coherencia con lo anterior, metodológicamente, la construcción de esta caja de
herramientas se llevó a cabo bajo el marco de las Metodologías Participativas (Francés,
Alaminos, Penalva & Santacreu, 2015), las cuales promueven la idea de que todos los
actores involucrados en el proceso, en este caso las víctimas que participan en la jurisdicción, deben estar presentes no solo como participantes, sino en el diseño de las metodologías utilizadas para fomentar dicha participación, pues es así que se involucran
de manera real los saberes de estas poblaciones. Así, la construcción de la caja de herramientas se dividió en varias fases, cuya ejecución no debe comprenderse en un sentido
lineal, debido a que cada una de ellas puede alimentar la construcción de la siguiente
y, al mismo tiempo, realimentar una fase anterior, en un proceso cíclico. En ese sentido, las fases fueron: Primero, una fase de identificación de necesidades y de los actores
de interés del Departamento; segundo, una fase de recolección de información, en la
que se recopilaron los elementos teóricos para la construcción de las herramientas, así
como la revisión de experiencias similares y las opiniones de los actores de interés, entre los cuales están las víctimas; tercero, se construyeron las herramientas y, por último,
estas se aplicaron y se sistematizaron.
Para la ejecución de cada una de las fases, se utilizaron las técnicas de Revisión Documental, en la cual se revisaron documentos normativos del DAV, se incorporaron
elementos teóricos y se tuvieron en cuenta experiencias anteriores en la construcción
de metodologías participativas para la formación en Derechos Humanos; se utilizó
también la técnica de Observación Participante y de Sistematización de Experiencias,
que fue útil para obtener las opiniones de los actores de interés y reconocer las fortalezas y necesidades de las metodologías que se aplicaban. De igual manera, se analizó la
información a partir de la técnica de Análisis Categorial.
Además, teniendo en cuenta que el presente proyecto de prácticas parte de la realización de una Caja de Herramientas en función de las líneas de acción de DAV, en su
construcción se tuvieron en cuenta los principios éticos del Departamento (DAV, 2019),
así como los principios deontológicos del psicólogo (Franca-Tarragó, 1996), como lo
son el principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y el enfoque de
acción sin daño (Rodríguez, 2008), orientando las diferentes herramientas metodológicas desde una postura reflexiva frente al quehacer de lo psicosocial, buscando así no
generar en las víctimas nuevas revictimizaciones.
Como resultado del proceso de prácticas, tras analizar la información seleccionada
bajo los criterios del análisis categorial, se identificaron algunos elementos que deben
estar contenidos en los guiones metodológicos que integren esta Caja de Herramientas,
los cuales pueden resumirse en estos 6 puntos:
Flexibilidad ante enfoques diferenciales y territoriales, así como ante hechos y
actores territoriales.
Instrumentos para informar sobre el SIVJRNR*, la JEP y otros conceptos jurídicos.
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Herramientas que contribuyan a la generación de narrativas alternas sobre la
justicia.
Herramientas que contribuyan a la exigencia de derechos.
Incorporación de aspectos simbólicos.
Lenguaje comprensible, y metodologías creativas y participativas.
Posteriormente, se utilizó dicha información para construir 6 herramientas metodológicas materializadas en los guiones que se enuncian a continuación:
Guión Metodológico “La ciudad de la JEP”, en el cual se explicaba el funcionamiento de la JEP a partir de metáforas alusivas a una ciudad.
Guión Metodológico “Co-construcción de la Estrategia de Acompañamiento y
Orientación Psicojurídica”, en el cual se utilizan herramientas del teatro del oprimido para validar la estrategia psicojurídica del DAV con grupos de víctimas.
Guión Metodológico “Parqués Especial para la Paz”, en el cual se generan narrativas alternas de justicia a través de la metáfora de un juego de parqués en el que
se modifican algunas reglas.
Guión Metodológico: “Cuestionario Participativo de Satisfacción respecto al
Acompañamiento Psicojurídico”, a partir del cual se evalúa de forma participativa el acompañamiento psicojurídico en las diligencias judiciales.
Guión Metodológico: “VillaPaz y el virus del olvido (adaptación)”, en el que se
adapta otra metodología para explorar los sentidos de justicia en niños, niñas y
adolescentes que acompañan víctimas que participan en la JEP.
Guión Metodológico: “El Pueblo de la JEP” , en el que se explican los procesos
de la Jurisdicción, a partir de elementos alusivos a un pueblo, teniendo en cuenta
el enfoque territorial.
Para terminar, respecto a la construcción de la Caja de Herramientas, se identificó cómo
estas responden a necesidades del DAV, cómo son coherentes con la fundamentación
teórica que se utilizó para su construcción, y cuáles son los principales logros, recomendaciones y limitaciones para se implementación.
Primero, se destaca que todos los guiones propuestos responden a las necesidades y tienen en
cuenta los actores involucrados en los procesos del DAV. Así, los 6 guiones propuestos responden a necesidades del DAV relacionadas con difundir información relacionada con la JEP
los mecanismos de participación de las víctimas; contribuir a la deconstrucción de sentidos de
justicia retributivos, para asumir concepciones de justicia con un sentido más restaurativo, y
evaluar los procesos de acompañamiento del DAV.
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2.4 Fortalecimiento del vínculo afectivo entre padres e hijos
sordos de la institución educativa niño jesús de praga del
grado quinto sede itsor

Nodo Tolima
Identificación del estudiantes: Eloísa María Aranzalez Legro - Jasbleidy Parra Rodrí
					guez -UNAD
Identificación del área: Área de práctica: Psicología educativa - Institución educativa
niño Jesús de Praga del grado quinto sede ITSOR

Justificación:
La Institución Educativa Niño Jesús de Praga sede ITSOR es un colegio de inclusión social, enfocado especialmente en la comunidad sorda de la ciudad de Ibagué. La
institución, en la que estudian aproximadamente 32 niños con diagnósticos de hipoacusia leve, hipoacusia severa y sordera profunda, cuenta con 6 modelos lingüísticos
con el objetivo de fortalecer la lengua de señas colombianas, con la presencia de seis
docentes bilingües expertas en este idioma, generando un proceso de aprendizaje pertinente y exitoso.
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencia y las barreras creadas por el entorno y la actitud de quienes muchas veces evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. En el caso de
niños en situación de discapacidad, el mayor punto de apoyo son sus padres; por lo
tanto, si los niños no sienten aceptación por parte de ellos, se hace difícil que tenga una
evolución favorable a lo largo de su vida y se sentirá excluido del medio que le rodea.
En la mayoría de los casos, las familias están constituidas por padres oyentes que se
vinculan con los niños a través de lengua de señas casera o códigos, en su necesidad
de poder entablar una comunicación. Esta situación, hace que los padres se excluyan
del mundo particular de sus hijos. Así, es necesario concienciar a los padres para que
fortalezcan los vínculos afectivos con sus hijos, haciendo parte de su mundo, a través
del lenguaje de señas colombiana.
La práctica profesional “Fortalecimiento del vínculo afectivo entre padres e hijos sor
dos de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga Del Grado Quinto Sede ITSOR”,
abordó esta problemática frente a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de
las personas sordas, a través del fortalecimiento de los vínculos afectivos con sus padres y/o cuidadores, logrando así el apego seguro.
La lengua vehiculiza la visión del mundo y en ese sentido, el sordo tiene una percepción diferente a la del oyente; por tal razón, para las familias, la llegada de un niño
en situación de discapacidad auditiva genera una crisis. Se hace necesaria una interBarranquilla 2019
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vención soportada en la creación de escenarios de reconocimiento y verbalización en
torno a los pensamientos, emociones y comportamientos de los miembros de la familia,
especialmente de los padres, en torno a la sordera de uno de sus miembros, buscando
incidir en el fortalecimiento del vínculo afectivo.

Descripción de la experiencia:
Soporte Teórico
La familia y escuela son los dos grandes agentes que influyen en el desarrollo
de los niños. Por tanto, si ambas no actúan de manera coordinada en cuanto a
una serie de objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se verá limitada. Es necesario, entonces, dirigir la mirada hacia ambas realidades, percibiendo la importancia que tanto la escuela como la familia tienen
en la vida de las personas. (Castillo, 2016)
Bronfenbrenner (1987) afirma que cada microsistema permite integrar la energía de los demás miembros del sistema. En nuestro caso, el microsistema de
referencia es la familia. Pero también incluye un meso sistema que tiene que ver
con las relaciones afectivas presentes en el hogar, el centro escolar y el grupo de
amigas(os).
La familia es el marco más importante en la vida de los niños y niñas y es el
contexto de referencia en el que los niños se sienten uno más: es en el hogar
donde se despliegan y se viven las primeras relaciones y vínculos de afecto con
otras personas; es el contexto en el cual se sienten seguros y confiados, para desplegar las habilidades y capacidades que van adquiriendo. Por otro lado, es en
“la escuela donde se desarrollan las mayores posibilidades de socialización y el
entorno en el que se ponen en práctica las habilidades y cualidades para poder
ir dando forma a las competencias que vayan adquiriendo” (Sánchez, 2011).
El nacimiento de un hijo sordo no es una experiencia fácil para ninguna familia. Recibir la información necesaria para orientar y que el niño sea incluido de
todos los entornos depende únicamente de los padres: “El sistema familiar, en
el caso de los niños en situación de discapacidad, es la fuente del equilibrio”
(Castro, 2012).
Wallon (2007, 2008) considera que la afectividad juega papel fundamental en el desarrollo humano y que es posible entender ese proceso en etapas,
toda vez que siempre está presente, de manera predominante o no. Así, los vínculos construyen y promueven el desarrollo afectivo en los niños otorgándoles
seguridad para afrontar los nuevos desafíos.
El sistema familiar se crea, se mantiene y cambia a través de los vínculos
entre los miembros de la familia y con el entorno (social, cultural, laboral etc.).
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El vínculo se entiende desde el punto de vista biológico como un mecanismo que asegura la preservación, y desde el punto de vista psicosocial, como una necesidad de
filiación, de sentido de pertenencia, indispensable para la supervivencia y la evolución
(Berlin, Zeanah y Lieberman, 2008).
Para Miermont (2005), un vínculo es aquello que conecta a un ser humano con
otro, consigo mismo o con las cosas, generando conexión temporal y espacial entre personas físicamente separadas (citado por Hernández 2010). El vínculo de apego existe
en los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte, como lo explica Bowlby
(1984), caracterizándose por su búsqueda activa a lo largo del desarrollo y cumpliendo
funciones similares a las de la infancia (citado por Melero, 2008). Weiss (1991) argumenta que la búsqueda del vínculo de apego en la edad adulta está motivada por la
maduración social y sexual del individuo, así como por la necesidad de independencia
de sus padres y la autoconfianza (citado por Melero, 2008).
Este proceso de apego se da desde la familia, siendo ésta, según Gimeno y Lafuente
(2009), un espacio social para satisfacer las necesidades emocionales de los miembros a
través de la interacción (citados por González y Restrepo, 2010). A pesar de que se reconoce la importancia del vínculo de apego, a partir de algunas críticas que ha recibido
esta teoría, se ha reconocido que los vínculos son definidos por las unidades relacionales: pareja, familia, grupo de pares, entre otros, cumpliendo ciertas características que
a su vez responden a los contextos físicos, históricos y sociales.
Ya no se piensa el proceso vincular desde los lazos de consanguinidad, sino como lo
menciona Charaudeau (2006), a partir de los intercambios que se producen entre los
miembros del sistema, que no están limitados únicamente al sistema familiar, sino que
involucra a diferentes sistemas amplios.
Como afirman Estupiñán, Hernández y Bravo (2006a), compartir eventos sociales no
basta para que se creen vínculos, se requiere un sentido que se atribuya por los sujetos
en su contexto, para que se construya una relación armoniosa o interferida por imaginarios. Por lo tanto, es a través de los vínculos entre individuos e incluso con sí mismos que se sostienen las relaciones humanas y se crean sentidos de vida.
Durkheim señala que el sistema educativo tiene la responsabilidad de educar, enseñar,
desarrollar facultades intelectuales y morales y dirigir la inclinación del educando. En
el caso de los niños en situación en discapacidad, genera respuestas educativas frente a
sus necesidades y potencialidades, a través de propuestas pedagógicas diferenciadas.
(Castro, 2012).
El fortalecimiento de los vínculos afectivos es esencial en la construcción de la identidad y equilibrio emocional; fomentan y mejoran la comunicación familiar, contribuyen
a una autoestima sana, y ayudan al desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño, y a
su sano desarrollo integral.
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Desarrollo
Esta propuesta de práctica profesional se desarrolló en el campo de la
psicología educativa, que centra su interés en la comprensión de los procesos
de aprendizaje y enseñanza en contextos educativos, conjugando un concierto
permanente entre los saberes de la psicología y los saberes de la educación,
entendiéndola como “la construcción del conocimiento individual a partir de
la incorporación e internalización de las pautas culturales, que incluye el compartir conocimientos, y se constituye en la base necesaria para el aprendizaje”
(Delors, 1996).
El número de encuentros transfamiliares proyectados fueron cinco (5), dentro
de los que se realizaron 5 guías compuestas, una por cada escenario interventivo, especificando el objetivo del encuentro, los actores convocados al escenario
y las estrategias interventivas, elementos que estuvieron sujetos a emergencias
propias de la complejidad de los sistemas interactuantes y que se transformaron de acuerdos a las exigencias evidenciadas.

Escenarios interventivos
Nombre del escenario

Objetivo Del encuentro

Actores convocados

Estrategias Interventivas

Identificar la situación actual de los
¿Cómo nos querevínculos afectivos
mos?
entre padres con
hijo sordo (a)

Padres de familia,
niños, modelos lin- Diagnostico lúdicogüísticos y psicólo- juego de roles
ga en formación

Fortalecer el vínculo entre padres con
Un lazo fuerte difí- hijos sordo (a) Por
cil de romper
medio del aprendizaje del lenguaje de
señas.

Padres de familia,
niños, modelos lingüísticos y psicóloga en formación

Niños enseñando
a sus padres el lenguaje de señas por
medio del juego

Sensibilizar a los
padres de familia
mediante una charla educativa familia
y vínculos afectivos.

Padres de familia, niños, modelos
lingüísticos, psico
orientadora y psicóloga en formación

Representaciones
graficas de los vínculos y el reconocimiento familiar de
sus características

Conociendo que
nos une
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La tienda de las
emociones

Nuestra foto

A traves de lengua
de señas los estuEnseñar a padres a Padres de familia, diantes expresen los
reconocer las emo- niños, modelos lin- vínculos afectivos a
ciones que pueden güísticos y psicólo- sus padres, (abratrasmitir sus hijos. ga en formación
zos, besos, caricias,
palabras bonitas, o
escritos)
Fortalecer en los
padres de familia
la comprensión del
lenguaje de señas
para una mejor interacción con sus hijos

Padres de familia, niños, modelos
lingüísticos, psico
orientadora y psicóloga en formación

Por medio de fotografía mostrar a
los niños y padres
la importancia del
significado de la
familia y a la vez
comunicarse con la
lengua de señas.

El proceso de intervención se finalizó con un ritual de paso en donde los niños graduaron simbólicamente a sus padres con el título de “Papá Parlanchín”. A este evento
asistió todo el sistema interventivo que convocó a su vez a la comunidad académica.

Resultados y conclusiones:
Los padres de familia reconocieron la importancia de los vínculos afectivos en
los procesos del desarrollo su hijo.
En las intervenciones grupales que se realizaron con los padres de familia, se
resaltó la falta de comunicación ya que los padres no saben la lengua de señas
colombiana, y se comunican a través de códigos caseros.
Hubo compromiso por parte de los padres en aprender la lengua de señas para
una mejor comunicación con sus hijos.
Seguir motivando a los padres a continuar en el proceso de aprendizaje en la
lengua de señas colombiana.
Se recomienda seguir trabajando con la comunidad sorda para ser incluido en
nuestra sociedad.
Continuar trabajando con los padres de familia con el fin de fortalecer los vínculos afectivos a través de la lengua de señas colombiana para una mejor comunicación asertiva.
Se recomienda seguir trabajando en la escuela de padres, con el fin de incluirlos
en el mundo del sordo.
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