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1. SOBRE LA PROBLEMÁTICA: 

El presente documento, presentado como opción de grado al título de Psicóloga, es 

producto de un proceso como auxiliar de investigación de la investigación formal de la 

facultad de psicología, de la universidad de San Buenaventura-Cali, denominada: 

Relaciones intersubjetivas en la integración social de pacientes diagnosticados con 

trastorno mental mayor, cuyo fundamento político y disciplinar está soportado en el 

reconocimiento de la importancia que tienen los procesos de integración social, en la 

recuperación o rehabilitación de pacientes diagnosticados con enfermedad mental. Es por 

eso que en este artículo se considera fundamental el estudio de la asertividad en éstos 

pacientes, entendida como una habilidad social que media en las relaciones sociales de los 

sujetos. 

Es de anotar que aunque la investigación de la cual surge este articulo, tiene un 

marco critico y social comunitario de fondo, enuncia en si misma su deseo de centrarse en la 

población en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, para quienes no es fácil el 

acceso a servicios en salud mental, conducentes a la prevención y apoyo en la recuperación 

de enfermedades mentales, y a la búsqueda de condiciones que garanticen la construcción 

de propuestas vitales para un desarrollo acorde con las definiciones de la OMS sobre salud 

mental. Si bien la investigación formal surge de la idea de trabajar con pacientes no 

hospitalizados, para la construcción de este articulo, se ha planteado la pertinencia de incluir 

las experiencias y particularidades de pacientes en periodo de hospitalización en el Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle,  con el fin de hacer también un aporte a la población en 

estado de reclusión o atención hospitalaria y avanzar en la búsqueda de opciones de trabajo 

                                                            
1 Proyecto de Opción de Grado, bajo la modalidad de Auxiliar de Investigación.  
Adscrito a la investigación formal aprobada por la Universidad de San Buenaventura bajo el nombre de 
“Relaciones Intersubjetivas en la integración social de pacientes diagnosticados con enfermedad Mental 
Mayor” Bajo la Dirección de Carmen Eugenia Cobo Montenegro (Docente Tiempo Completo. Universidad de 
San Buenaventura Cali) 
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terapéutico intrahospitalario, mediante el cual los pacientes puedan aprender a mejorar su 

asertividad. 

En ese marco de acción ya mencionado, es importante señalar que el proceso de 

indagación y de construcción conceptual que ha llevado a cabo la autora del presente texto, 

se  ha caracterizado por un desarrollo que podría nombrarse como de descentramiento:  

Inicialmente se comenzó con un proyecto inicial que ponía su acento  en la 

enfermedad mental y la prestación del servicio de atención y rehabilitación psicosocial 

prestada a ciudadanos  diagnosticados con enfermedad mental grave. Durante el proceso 

investigativo se fue buscando una pregunta cada vez más puntual. Posteriormente se 

decidió poner el énfasis en los efectos del tratamiento sobre las habilidades sociales del 

sujeto diagnosticado con algún tipo de trastorno incluido dentro del grupo de los trastornos 

mentales mayores. Pero una vez comenzado el proceso de la práctica profesional, teniendo 

en cuenta las coyunturas y las posibilidades reales de acceso a la información hospitalaria y 

a los procesos de las pacientes, y habiendo fracasado en el intento de la aplicación de una 

escala de medición de la asertividad, se decidió centrar mucho más el interés con relación a 

las formas de asertividad de las pacientes, mediante talleres y procesos informales pero 

terapéuticos que permitieran una mejor interacción con ellas.  

Aunque más adelante se hará mayor énfasis en el concepto, es importante señalar 

en este momento que la Asertividad consiste en la competencia  que permite a los 

individuos establecer relaciones interpersonales en un ambiente de mutuo entendimiento, 

respetando la diferencia o convergencia de ideas, opiniones y sentimientos, y haciendo de 

ello la oportunidad para generar transformaciones subjetivas y sociales acordes a sus 

propias posibilidades. Es por ello que centrar la atención en el estudio de la Asertividad, 

como una habilidad social fundamental en el desarrollo mismo de la ciudadanía de todo 

sujeto urbano, se convierte en una opción pertinente e importante, teniendo en cuenta que -

en la vía de una sociedad cuyos fundamentos de civilidad suponen un mundo cada vez mas 

inclusivo y más incluyente- se hace necesaria la constitución de un sujeto capaz de construir 

su autonomía en constante interrelación con el medio. Siendo las personas diagnosticadas 

con enfermedad mental sujetos con los cuales, pese a sus cuadros sintomáticos y sus 

diagnósticos, debe hacerse posible la construcción de autonomía, en el grado en que cada 
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uno de ellos, dependiendo de sus particularidades, pueda desarrollarla, para desenvolverse 

en la vida cotidiana y en la sociedad. 

Como ya se dijo, inicialmente la autora consideró fundamental preguntarse por los 

alcances del proceso de  rehabilitación psicosocial de un paciente diagnosticado con 

enfermedad mental severa en el hospital psiquiátrico  Universitario del Valle, pero luego, 

siguiendo en la misma línea y buscando una mayor finura en la búsqueda investigativa, se 

ha definido que dicha rehabilitación psicosocial será tenida en cuenta con relación a una 

habilidad social fundamental: La Asertividad y en un espacio determinado dentro de Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle: la sala cuatro. 

Con relación al espacio médico en el cual se lleva a cabo la indagación, es 

importante informar al lector del presente texto, que en la actualidad se han presentado 

cambios respecto a la atención hospitalaria en los centros psiquiátricos. Esto  debido a que 

se ha consolidado un modelo de atención diferente al de años anteriores. Actualmente la 

preocupación de los modelos de atención hospitalaria, no centran su atención únicamente 

en la  administración de  medicamentos y en la reclusión como única posibilidad de 

tratamiento, si no que se han ido desarrollando procesos de rehabilitación psicosocial. Esta 

consiste en ayudar al paciente a reintegrarse en la comunidad, de tal modo que pueda 

interactuar en su entorno social y familiar en las condiciones de  máxima autonomía que les 

sea posible. Cabe anotar que pasar de la definición de estos sujetos como Enfermos 

Mentales, a su reconocimiento no por el diagnostico sino por sus capacidades, su historia de 

vida y su contexto social, viabiliza la posibilidad de que éste mismo se piense y sea pensado 

como sujeto político, responsable en la toma de decisiones propias de su vida cotidiana y 

otras que le sea pertinente tomar. 

Preguntarse por la ASERTIVIDAD  EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON 

ENFERMEDAD MENTAL SEVERA, es indagar directamente en las habilidades, 

competencias y oportunidades concretas que tiene un sujeto para desarrollar su vida social 

activa, a pesar de las contingencias en su estado de salud mental que puedan afectarle. Se 

espera que este sea el inicio de muchos estudios, con pacientes usuarios de los servicios 

del HPUV, y por ello, la única pretensión que se tiene es abrir un campo de indagación y 

reafirmar la importancia que tiene el trabajo con la población vulnerable por su estado de 
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salud mental. Esto es, invitar a los lectores interesados en la problemática, y 

específicamente a aquello que trabajan en el ambiente hospitalario a generar y apoyar otros 

procesos desarrollados, que busquen la vinculación entre la psicopatología y la enfermedad 

desde una perspectiva integral e integradora. 

 

2. SOBRE LAS BUSQUEDAS: 

 

2.1. PROPOSITO  TRASCENDENTAL:  

Si bien, el gran sueño es realizar un aporte inicial en la reflexión y construcción de 

un concepto de ciudadanía, en donde se incluya a la población diagnosticada con 

enfermedad mental, también se busca aportar al reconocimiento de las posibilidades de 

construcción de autonomía personal y de participación ciudadana en esta población. Sin 

embargo, con el fin de darle forma concreta a ese sueño, es necesario agotar los estudios 

sobre asertividad en los pacientes que hacen parte de la población de interés. Y en ese 

orden de ideas se ha planteado entonces conocer el estado y las formas de asertividad en 

tres pacientes diagnosticadas con enfermedad mental severa, internadas en el Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle, con el fin de promover acciones eficaces en los trabajos 

grupales con las usuarias del servicio. 

 

2.2. BUSQUEDAS ESPECÍFICAS: 

Una práctica indagativa, que busca vincular por medio praxis comprometidas, los 

conocimientos disciplinares, los hallazgos investigativos y las prácticas con los actores 

sociales sobre los cuales dichos conocimientos suponen una verdad; obliga a la autora del 

presente texto a proponerse el alcance de objetivos en relación con el conocimiento, con la 

indagación y también, con las posibilidades de que dichos conocimientos y hallazgos se 

traduzcan en beneficios reales y concretos para la población estudiada. 

En virtud a ello, las búsquedas específicas están relacionadas con el conocimiento, 

los hallazgos y la praxis. Siendo dichas búsquedas  las siguientes: 
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1. Con relación al conocimiento: 

 Conocer el estado de las habilidades sociales relacionadas con la asertividad, que 

presentan tres pacientes de la sala cuatro del H.P.U.V. 

 Identificar las formas de asertividad que presentan estas pacientes, mediante la 

reconstrucción o rememoración de aquellos comportamientos que presentan ante 

situaciones de su vida cotidiana.  

 

2. Con relación a los hallazgos: 

 Indagar la relación que las pacientes hacen entre su asertividad y su experiencia dentro del 

proceso de atención médico-hospitalaria en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle 

 

3. Con relación a la praxis propiamente dicha: 

 Identificar factores sobre los cuales se podría poner énfasis en el tratamiento y 

entrenamiento de asertividad. 

 Plantear propuestas de intervención y abordaje de las pacientes, durante su periodo de 

recuperación, que permitan su reflexión en relación a la forma como se vinculan con los 

demás, y la generación de propuestas y acciones propias para mejorar su asertividad. 

 

Es importante, plantear también una búsqueda complementarias, que no está en el 

terreno de la utopía, pero que como ocurre con otras tantas búsquedas humanas no siempre 

son concretas, medibles e inmediatas. Ello alude a un propósito en el plano de lo civil, que 

solo podrá lograrse en un futuro, a partir de procesos continuos con las pacientes, que les 

permita reconocer sus potencialidades y actuar en sociedad, de una manera más autónoma. 

Dicho propósito alternativo es fomentar la calidad de vida y participación de las personas 

con enfermedad mental en la sociedad, a partir del entrenamiento en asertividad. 

 

3. PERSPECTIVAS CONCEPTUALES QUE RIGEN EL PROCESO 

 

3.1. CONCEPTUALIZACION SOBRE ENFERMEDAD MENTAL 
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Carpintero (2009) para referirse al asunto de la enfermedad mental, hace un aporte 

muy importante, pues no se restringe al acto mismo de definir, lo que por definición básica 

parece ya un lugar común, esto es, decir que la enfermedad mental describe como 

categoría, un conjunto de síntomas de un sujeto, que se inscriben por fuera de la 

convención social y que incluyen causas emocionales, cerebrales, biológicas y socio-

culturales. Más allá de las versiones reduccionistas de la definición de enfermedad mental, 

lo que hace este autor argentino, es problematizar el asunto y mostrar que no es fácil definir 

lo normal y lo anormal, lo sano o lo enfermos, sin caer en el reduccionismo propio del 

pensamiento positivista, tan cercano a las acciones concretas, pero tan lejano a las 

incertidumbres propias de los seres humanos.  

En ese orden de ideas, Carpintero muestra en su editorial de la revista electrónica 

Topía, que  “vivimos en una cultura de la representación donde es más importante lo que 

representamos para los demás que lo que somos”. Ello define entonces que lo normal, está 

del lado de la representación que hacemos para el otro social, con el fin de ocupar un lugar 

determinado, enfocándose entonces, tanto el comportamiento, como el sentimiento, en el 

parecer, más que en el ser. Es decir, deseamos lo que se quiere o espera que deseemos, y 

si no lo deseamos, es importante que el otro social crea que si.  

Por ello, dice Carpintero “la orientación más razonable de la vida cotidiana es la 

comercialización de la propia personalidad. Podemos decir que en la sociedad actual no se 

han roto las relaciones sociales; por el contrario, las redes sociales se han organizado de tal 

manera que lo importante es tener algún beneficio determinado por lo que las leyes del 

mercado establece. Esto si uno no ha entrado en la categoría de pobre, desocupado o 

marginado, en cuyo caso se transforman en los nuevos monstruos de la actualidad de 

nuestra cultura.” Y agrega el autor, a esta expresión ya bastante fuerte, que: “De esta 

manera, el individualismo predominante no es la defensa del individuo ya que lo transforma 

en un objeto de consumo. Si la clásica crítica a la sociedad de consumo permitió revelar la 

condición fetiche de las mercancías, en la sociedad actual es el ser humano al que se lo ha 

llevado a la condición de fetiche: uno vale por lo que representa y no por lo que es. 

Representar un papel acorde con la cultura dominante es el único requisito de existencia, ya 

no solamente en el espacio público, sino también en la vida privada e íntima. De esta 
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manera nos domina desde nuestro interior normalizando nuestros deseos y necesidades 

para reproducir las condiciones de dominación.”  

En esas condiciones se complejiza una definición sobre enfermedad mental, 

constreñida solamente del lado de la subjetividad y sobretodo, del lado de una supuesta 

normalidad, que no es más que el acondicionamiento de un aparataje determinado impuesto 

por los poderes hegemónicos en un momento histórico determinado, antes dicho poder era 

la iglesia, posteriormente el estado, y en la actualidad, como bien lo muestra Carpintero y 

otros estudiosos de las ciencias sociales, el mercado. “La teoría psiquiátrica afirma que la 

enfermedad mental es producto de un desequilibrio químico en el cerebro. El deseo queda 

reducido a un circuito neuronal. Pero esta situación debe ser entendida en el interior de una 

cultura del sometimiento donde la medicalización de la vida cotidiana es una de sus 

consecuencias. Es así como las grandes industrias redefinen la salud humana acorde a una 

subjetividad sometida a los valores hegemónicos. Muchos procesos normales como el 

nacimiento, la adolescencia, la vejez, la sexualidad, el dolor y la muerte se presentan como 

patológicos a los cuales se les puede aplicar un remedio para su solución. Al dar 

resignificación médica a circunstancias de la vida cotidiana el sujeto no sólo se convierte en 

un objeto pasible de enfermedad, sino también culpable de padecerla. La búsqueda de la 

salud se transforma en una exigencia que en muchas ocasiones genera enfermos 

imaginarios de enfermedades creadas por los laboratorios”.  

Las variadas versiones del Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos 

Mentales (DSM), permitieron, a favor de una supuesta búsqueda de objetividad en el 

diagnóstico y regularidad en el tratamiento, que la vida cotidiana pudiera ser algo factible de 

ser psiquiatrizado, pues las conductas de los sujetos humanos pueden ser catalogadas 

fácilmente desde algún tipo de diagnóstico.  

Teniendo en cuenta todo ello, es importante, más que definir operacionalmente el 

concepto de enfermedad mental, reconocer que existen diversos términos que designan las 

formas particulares de expresar la enfermedad mental, dependiendo del simbolismo de 

expresión de las enfermedades según el contexto cultural. El continuar insistiendo en actuar 

de espaldas a las realidades culturales y personales del paciente, se convierte en un gran 

obstáculo epistemológico y práctico para todo profesional de la salud mental, pues sus 
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consecuencias también serán insistentes en la reiteración de las sintomatologías, la 

prevalencia de las enfermedades, las recaídas constantes del paciente y el desapego 

terapéutico por parte del mismo, al no poder tener claro cuál es la razón fundamental del 

tratamiento que la ciencia o las disciplinas encargadas de la salud y la enfermedad mental, 

le proponen. 

Al respecto, López de Pedrique, Luisa (2001), realiza un estudio antropológico del 

caso de la paciente “L”, donde integración de la Antropología y la Psiquiatría, aportan  

conocimientos para abordar la enfermedad mental.  Allí se hace hincapié en el análisis del 

entorno social y familiar de la paciente, como también de sus prejuicios e ideas en relación a 

la brujería o las posesiones para explicar el cuadro sintomático de su enfermedad mental. El 

aludir a una fuerza mística o maligna, sirve a la paciente del estudio para compensar las 

falencias y secretos dolorosos ocultos inconscientemente. De esa manera podría afirmarse 

que la ideación de fuerzas exotéricas, se presta al servicio de la liberación de 

responsabilidades y con ello la paciente se libera de sentimientos de culpa, al depositar 

externamente aquello que le es propio.  

Esta evaluación antropológica del caso clínico de la Paciente “L” sirve para 

constatar la postura crítica, que propone la necesidad de someter a indagación profunda el 

asunto de la enfermedad mental indagando más allá de las cuestiones personales, 

individuales o temporalmente ubicables de la enfermedad mental. Ello introduce entonces la 

necesidad de tener en cuenta la familia, las creencias y la historia particular, etc. Y con ello 

poder generar un acercamiento más adecuado a lo que se pudiera configurar como 

elemento causal de los cuadros sintomáticos o de la enfermedad en general.  

Desde esa forma de abordaje, es entonces posible, pensar, crear y/o construir otras 

formas de terapéuticas en donde el acento se ponga no solo en discurso bio-médico, sino 

también en el socio-médico, que entre otras busca respuestas en las concepciones 

tradicionales de la enfermedad. 

Este caso clínico y su diagnostico es muy similar a lo que sucede actualmente con 

un buen número de pacientes diagnosticados con enfermedad mental severa, casi siempre 
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asociada a alguna de las formas de las psicosis, o a lo que en el argot psiquiátrico se 

denomina dentro del grupo de las esquizofrenias.  

Esto genera que dos formas posibles de abordaje del paciente: 

 Las disciplinas convencionalmente encargadas de la intervención y el manejo de la 

enfermedad mental, generalmente desconocen el acerbo cultural relacionado con los mitos, 

creencias y fantasías propias de la cultura del paciente, haciendo de éste una persona 

reducida al síntoma, lo cual es corroborado por la existencia de un diagnóstico generado a 

partir de la identificación de algunos síntomas en un cuadro especifico de comportamientos, 

verbalizaciones y pensamientos, que  comprueban la existencia de una etiología.  

 Los saberes populares de índole religioso o mágico, que explican los síntomas como el 

producto de hechicerías o posesiones demoníacas, sobre las cuales se actúa mediante 

exorcismos, las llamadas “contras” y “limpiezas” u otro tipo rituales mágicos. Así mediante 

un acto de fe, y una secuencia de acciones sobre el paciente, se espera la recuperación del 

mismo. 

En ambos casos el sujeto con enfermedad mental se encuentra con el hecho de no 

poder hacer algo desde su propia responsabilidad, con aquello que le sucede. Su 

enfermedad es vista como “algo que recae sobre él”, y su cuerpo y su mente se convierten 

en el instrumento sobre el cual, actúa otro ser con poder científico, mágico o religioso.  

Otro aspecto que resalta la autora, está puesto en el lugar del lenguaje, muestra 

cómo la familia y el paciente no están familiarizados con el lenguaje científico entregado 

desde la experticia médica, ya que los profesionales no siempre se encuentran preparados 

para permitir que tanto el  paciente y como su familia comprendan adecuadamente las 

particularidades del problema mental que los aqueja. Ello actúa como una especie de 

desinformación informada, frente a la enfermedad mental, siendo ello una dificultad adicional 

para posicionarse en relación al diagnostico dado al enfermo. Se espera entonces que el 

enfermo, para lograr su llamada “funcionalidad” obedezca a una forma específica de 

tratamiento, del que no siempre –y más bien casi nunca- entiende la lógica. Para ello, es 

importante distanciarnos un momento de los aportes de López de Pedrique, y parafrasear 
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directamente a Foucault, cuando refiriéndose al control de la actividad de los cuerpos 

dóciles: 

“El cuerpo, al convertirse en blanco de nuevos mecanismos del poder, se ofrece a nuevas 

formas de saber. Cuerpo del ejercicio, más que de la física especulativa; cuerpo manipulado 

por la autoridad, más que atravesado por los espíritus animales, cuerpo del encauzamiento 

útil y no de la mecánica racional, y en el cual, por esto mismo, se anunciará cierto número 

de exigencias naturales y de coacciones funcionales ” (Foucault, 2009. Pág. 180) 

Existen diversos términos que designan las formas particulares de expresar la 

enfermedad mental, dependiendo del simbolismo de expresión de las enfermedades según 

el contexto cultural. El continuar insistiendo en actuar de espaldas a las realidades culturales 

y personales del paciente, se convierte en un gran obstáculo epistemológico y práctico para 

todo profesional de la salud mental, pues sus consecuencias también serán insistentes en la 

reiteración de las sintomatologías,  la prevalencia de las enfermedades, las recaídas 

constantes del paciente y  el desapego terapéutico por parte del mismo, al no poder tener 

claro cuál es la razón fundamental del tratamiento que la ciencia o las disciplinas 

encargadas de la salud y la enfermedad mental, le proponen. 

Por su parte, la autor Moreira, Virginia (2003), hace un estudio sobre una 

intervención clínica en la perspectiva de la psicopatología crítica, en un artículo denominado 

¿Enfermedad mental o pobreza?. Este artículo analiza las posibles relaciones entre 

enfermedad mental y pobreza, proponiendo una intervención clínica desde la perspectiva de 

la psicopatología crítica. 

La autora muestra cómo  la pobreza siendo un problema social y político, puede 

llegar a ser  tratado como un síntoma psiquiátrico cuando se medicalizan los efectos de la 

deprivación socioeconómica sobre la estabilidad mental de los sujetos, o para decirlo de otra 

manera, cuando los efectos de las condiciones precarias de la calidad de vida de los 

ciudadanos no se resuelven directamente, sino que hacia donde se apunta es a intervenir 

sobre el ciudadano que sintomatiza su malestar social. De esta manera una situación social 

comienza a tratarse con medicamentos y tranquilizantes para anestesiar solo un momento el 

dolor o creando la ilusión de que los problemas se fueron. 
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La enfermedad mental es atribuida a un individuo en particular  y un punto de vista 

interno, dejando de lado que la misma debiera pensarse en su constitución compleja y en su 

múltiple causalidad: factores biológicos, psicológicos, históricos, sociales, políticos, etc., 

Teniendo en cuenta todo ello podría entonces problematizarse el asunto de la enfermedad 

mental y plantearse la misma como una entidad que puede llegar a ser  producida 

culturalmente a partir de procesos ideológicos. 

Las personas pobres, por su condición de privación constante de las oportunidades 

fundamentales para poder aspirar a un mejoramiento sustancial de su condición socio-

económico puede llegar a  manifestar, dice la autora,  sentimientos de inferioridad, así 

también se va constituyendo una  pobreza de su autoestima, que puede llegar a ser 

responsable de la aparición de sintomatologías individuales tales como depresión, angustia, 

ansiedad, incluso tendencias hacia la autodestrucción. 

Este uso exagerado de medicamentos, tiene que ver con que las sociedades 

quieren dar alivio rápido a un problema, pero no se interesan por ir más a fondo, indagar 

más acerca de su situación y no solo medicar sin tener claro que es la causa que les aqueja. 

Lo único que se consigue con esta técnica es tranquilizar con calmantes al enfermo, para 

que no se queje y en su queja aparezca algo que es un síntoma social y no solo subjetivo, 

es decir, si aparece una queja sustancial por la pobreza, más allá del delirio.   Quizás todo 

esto tiene un motivo y callar a esa voz desesperada que intenta demostrar por medio de sus 

síntomas un problema social y económico, el estado y las instituciones prefieren dopar al 

paciente, pues de lo contrario, si se empezase a escuchar detenidamente al enfermo 

mental, pasaría lo impensable con el sistema, es por eso que se ha decidido suministrar la 

medicación para aliviar el mal del paciente que es similar a medicar medicación ara aliviar el 

mal social. 

Paz Arias, Gijón y  Gerona, Claudio (2006) definen el concepto de Trastorno Mental 

Severo como una enfermedad de larga duración que conlleva un grado variable de 

discapacidad y disfunción social, el diagnostico expone que la duración de la enfermedad y 

del tratamiento es de un Tiempo superior a los dos años, donde se observa la presencia de 

discapacidad que afecta de manera  moderada y/o  severa del funcionamiento laboral, social 

y familiar. 
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Es por eso que se piensa en la rehabilitación psicosocial y el apoyo comunitario, en 

cuanto a las necesidades y problemas de las personas con TMS son múltiples y variados. 

Como personas y ciudadanos que son, antes que enfermos mentales, sujetos que como el 

resto de la población tienen problemas y necesidades comunes tales como: alimentación, 

higiene, salud, alojamiento, seguridad, convivencia, afecto, sexualidad, apoyo social y 

familiar, trabajo, etc.  Y además presentan dificultades y necesidades específicas vinculadas 

a los problemas psiquiátricos y psicosociales propios de este colectivo. 

Entre ellas esta: la atención y tratamiento de la salud mental, con el fin de prevenir 

la aparición de recaídas en la enfermedad mental y en su caso controlarlas, así como 

mejorar su funcionamiento psicológico. 

La atención en crisis, la rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración social, 

rehabilitación laboral y apoyo a la integración en el mundo del trabajo, ya que Los servicios y 

programas de rehabilitación psicosocial son esenciales para la adquisición y recuperación 

de habilidades necesarias para la vida en la comunidad;  también el alojamiento y atención 

residencial comunitaria, protección y defensa de sus derechos, el apoyo económico, y el 

apoyo a las familias. 

El texto expone una propuesta general de modelo de sistema de atención integral 

que consiste en los recursos, dispositivos y Servicios necesarios para un Tratamiento 

integral de la Enfermedad Mental Severa: estos son los anteriormente nombrados 

Programas de rehabilitación y seguimiento de personas con trastorno mental severo en los 

Servicios o Unidades de Salud Mental, los Hospitales de día, las Unidades hospitalarias de 

rehabilitación, los Centros de rehabilitación psicosocial y actividades de apoyo y soporte 

social, Rehabilitación laboral e integración en el mundo del trabajo, siendo necesarios los 

Centros de rehabilitación laboral, Programas de formación para el empleo, Promoción de 

empleo y alternativas de inserción laboral y el Apoyo económico. 

Plantea sus objetivos para tal propuesta, como el de Favorecer que las personas 

con TMS puedan mantenerse integrados en la comunidad, promoviendo una vida lo más 

autónoma posible.  Así como también la metodología que consiste en la cobertura de las 

necesidades de cada paciente en cuanto a supervisión de tratamiento, autonomía personal, 
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alojamiento, actividades relacionales y de ocio y brindar por lo tanto el apoyo necesario en el 

acceso a las instituciones que ofrecen servicios de esta índole. 

El Trastorno Mental Severo constituye una serie de consecuencias graves para la 

salud mental, el desarrollo de la autonomía del individuo, así como también discapacidades 

en el plano físico, social y laboral que no permiten que la persona tenga una buena calidad 

de vida.    

Es por esto que se tiene en cuenta la rehabilitación psicosocial con el fin de  

proporcionar por medio de estrategias terapéuticas, los conocimientos y las habilidades 

necesarias para que puedan controlar sus propios hábitos y las condiciones del entorno que 

perjudican su salud. 

Pienso que para toda rehabilitación es necesario al menos tener un mínimo de 

motivación hacia este tratamiento e información relevante sobre la enfermedad, ya que sin 

esto es difícil la recuperación. 

Este proceso de rehabilitación es indispensable para la recuperación de habilidades 

y mejorar la calidad de vida con el fin de que asuman la responsabilidad de sus propias 

vidas y a actuar en comunidad tan activamente como sea posible. 

Un punto importante es La reforma psiquiátrica en España que se inició 

formalmente a raíz de la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad, que 

reconoció la asistencia psiquiátrica como una prestación más del Sistema Sanitario, donde 

el estado les proporciona a los enfermos mentales los recursos necesarios para su 

recuperación. 

En la ciudad de Santiago de Cali, contamos con el hospital psiquiátrico y el hospital 

día que presta lo servicios para urgencias y tratamientos psiquiátricos, sin embargo, dentro 

del marco de recursos para rehabilitación laboral y social está el apoyo económico, me 

parece pertinente que nuestro país garantizara la cobertura de las necesidades económicas 

mínimas de las personas cuando no cuentan con otros ingresos ni tienen apoyo económico 

de sus familias, con el fin de evitar situaciones de pobreza, facilitar su autonomía y manejo 

en el entorno social.  
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Reformulando así un sistema de prestaciones económicas de programas de apoyo 

con fondos del gobierno que permitan proporcionar ayudas económicas individualizadas que 

sirvan para facilitar los procesos de rehabilitación y mantenimiento autónomo en la sociedad 

laboral. 

Por su parte el profesor Omar Bravo en conferencia no titulada y presentada 

durante el semestre 2009-1, para los estudiantes de su curso Metodología y práctica 

Investigativa de IV semestre de la  Da cuenta de una investigación que contrasta el discurso 

psiquiátrico y el jurídico en asociación con algunas prácticas institucionales de Brasil, los 

cuales han llevado al deterioro social e individual de  los individuos que infringen la ley, y 

han sido considerados portadores de enfermedad mental y declarados legalmente 

inimputables, debido a que fueron recluidos en instituciones específicas y por lo tanto esta 

situación aporta a su  cronificación institucional. 

La investigación propone analizar las características de los discursos ya nombrados 

y su funcionalidad institucional y social, basándose en la información recogida en los Laudos 

psiquiátricos de los reclusos del Ala de Tratamiento Psiquiátrico de la Prisión de Coméia, de 

Brasil, estos sujetos de sexo masculino se  encuentran en el momento de su condena o han 

sido considerados inimputables, según el artículo 26 del Código Penal brasileño, su pena es 

anulada  y sustituida legalmente por las medidas de seguridad, indicando su reclusión y 

tratamiento especializado. 

Según la II Caravana Nacional de Derechos Humanos realizada por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos en las principales prisiones de Brasil en el año 2000.  Las 

prisiones Brasileñas muestran un mapa humano socialmente homogéneo, porque 

regularmente está compuesto por personas de condición humilde, sin embargo desde el 

punto de vista jurídico varían  los cargos que provocaron la pena, incluyendo a los sujetos 

que abusan de la drogas consideradas ilegales y a los que realizaron pequeños hurtos o que 

cometieron el crimen en condiciones que merecerían un diagnóstico de inimputabilidad. 

El diagnóstico de inimputabilidad se construyó con base a la relación entre el 

derecho penal y la psiquiatría, esta discriminación anteriormente no era necesaria pues el 
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delito cometido era considerado una ofensa al soberano y debía ser castigado con el fin de 

establecerse como una demostración de poder hacia la sociedad en general. 

Con la implantación de las penas se abrió el espacio para considerar si el hecho 

ilegal cometido era  una elección basada en el libre albedrío del sujeto o, por el contrario, el 

sujeto había cometido su delito por falta de conciencia moral sobre sus actos. 

Anteriormente esta población no tenía acompañamiento profesional ni atención 

especializada de ningún tipo. Utilizaban como forma de contención, a dos presos comunes 

que convivían con ellos, administrando la medicación psiquiátrica que un psiquiatra les 

facilitaba y que éstos distribuían según su propio y dudoso criterio. 

Sin embargo las instituciones  deberían quitar esa rotulación de condición de 

peligrosidad del sujeto como primer paso para que éste recobre su libertad.  Para este fin, 

debe contar también con parientes dispuestos a recibirlos, según también el  artículo 26 del 

Código Penal de Brasil, nombrado en el texto. 

En estas instituciones a veces no trabajan lo suficientemente con el sujeto, 

ocasionalmente no se les aplica los instrumentos psicotécnicos, y pocos tiene contacto con 

sus familias, debido a que ellos atentaron contra algún miembro de su propio entorno 

familiar. 

Debido a esto es posible constatar que existe en las instituciones, internos con un 

severo cuadro de deterioro físico y psíquico, también la mayoría de estos sujetos se 

comunican con extrema dificultad y constantemente se observan sobre los efectos de altas 

dosis de medicación psiquiátrica. 

Al parecer a los internos no les brindad la atención médica y psicológica necesaria 

para mejorar y controlar su enfermedad, pues es tomado como un sujeto delincuente 

agresivo, sin ninguna oportunidad de mejora.  
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3.2. REHABILITACION PSICOSOCIAL 

En cuanto a la temática propuesta para investigación acerca de la rehabilitación 

psicosocial, consistente en ayudar al paciente a reintegrarse en la comunidad, permitiendo 

su contacto cotidiano con el entorno social y familiar en condiciones independientes, con el 

fin de que el paciente se pueda pensar como sujeto político ya que lo que define al enfermo 

mental no es su diagnostico, si no sus capacidades, su historia de vida y su contexto social; 

considero importante tener en cuenta la historia personal y la cultura del paciente, puesto 

que así se pude tener una conceptualización de  la enfermedad desde distintos puntos de 

vista y perspectivas de análisis posible, para poder entregar no solo un mejor diagnostico, 

sino la posibilidad de acceder a un tratamiento que no necesariamente incluya como opción 

única  la hospitalización, si no que el paciente logre una mejoría mediante mecanismos 

extrahospitalarios diferentes al internamiento o reclusión institucional o en casa. 

Respecto a los objetivos de la investigación acerca de la reinserción social de estos 

pacientes con enfermedad mental, para que haya en realidad una reintegración en la 

sociedad, es necesario pensar al paciente no solo como el portador de un síntoma en 

particular que incapacita la vida cotidiana de una persona, si no como una persona 

configurada no solo por elementos puramente personales, íntimos y subjetivos, sino también 

por su cultura, contexto familiar y social. 

Para poder obviar estas creencias y encontrar un diagnostico temprano y oportuno 

en donde pueda reconocerse las  falencias, pero también las posibilidades del paciente.  

 

3.3. HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD 

Las habilidades sociales se podrían definir como aquellas conductas que las 

personas emiten en situaciones interpersonales para obtener respuesta positiva de los 

demás.  En la medida en que una persona se vincula de modo adecuado con otros recibe 

reforzamiento social positivo; esto eleva su autoestima (elemento fundamental para el ajuste 

psicológico). En cambio, cuando las relaciones con los demás están determinadas por la 

ansiedad, la inhibición o el reforzamiento negativo, la persona tiene un pobre concepto de sí 

misma.  
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Una de las inquietudes actuales de la  psicología, se encuentra centrada, desde 

hace algún tiempo, en las necesidades individuales y en las relaciones sociales. Este 

vínculo entre lo individual y lo social, ha permitido o invitado al estudio de las habilidades por 

medio de las cuales el individuo se relaciona con lo social, éstas han sido llamadas 

habilidades sociales,  y dentro de esta categoría se destaca lo que se ha denominado como 

conducta asertiva. 

Remontándose a los orígenes del estudio de las habilidades sociales, en el marco 

de la psicología social Phillips (1985), Jack (1934), Williams (1935), Murphy (1937), hicieron 

énfasis en el desarrollo social de los niños, el cual  explicaban en función de variables 

internas, en la actualidad las variables estudiadas por estos autores en la población infantil 

podría relacionarse con lo que hoy se define como asertividad. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que el término de habilidad no ha de confundirse con el de asertividad, 

aunque muchas veces la tendencia sea la de tomarlos como sinónimos.  

Wolpe (1958), fue el primer autor en utilizar el término asertivo en1969, cuyo 

significado original estaba asociado a la capacidad preponderante que podía tener un 

individuo respecto de la defensa de los propios derechos; sin embargo algunos autores 

recientes la han definido como la expresión de alguna emoción, que no necesariamente es 

una respuesta de ansiedad hacia otra persona (Furham, 1979). 

Wolpe y Lazarus (1966) estudiaron la conducta asertiva. Ellos crearon programas 

de entrenamiento para reducir la ansiedad producida por la necesidad que tienen los 

individuos de ser asertivos. Estos autores al tiempo, definieron y diseñaron  cuestionarios 

para medir la asertividad y publicaron libros de divulgación sobre el entrenamiento asertivo. 

A lo largo de los años han surgido diferentes enfoques, tales como el humanista, 

que aborda la asertividad como una técnica para el desarrollo de la realización del ser 

humano; el conductual, que desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1969),  

plantea que la conducta asertiva o no asertiva se aprende a través de la observación de 

modelos significativos; el cognoscitivo representado por Lange y Jakubowski (1976), 

quienes sostienen la necesitad de incorporar cuatro procedimientos básicos en el 

entrenamiento asertivo (Enseñar la diferencia entre asertividad y agresividad, ayudar a 
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identificar y a aceptar los derechos propios y lo de los demás; reducir obstáculos 

cognoscitivos y afectivos para actuar de manera asertiva y disminuir ideas irracionales, 

ansiedades, culpas y a la vez desarrollar destrezas asertivas a través de la practica activa). 

Como consecuencia del desarrollo de todos los estudios anteriormente señalados y 

otros, la asertividad se estableció formalmente en el lenguaje científico como una habilidad 

social que permite la expresión de los pensamientos, los sentimientos, al tiempo que 

posibilita el aceptar la crítica, dar y recibir cumplidos, iniciar conversaciones y defender los 

derechos de cada uno de manera directa, honesta y oportuna, respetándose a sí mismo y a 

los demás. Formalmente se establece que la asertividad involucra tres componentes: 

 No verbales: son los mensajes que se transmiten paralela e independientemente a 

la comunicación verbal, tales como la mirada, la expresión facial, la sonrisa, los 

gestos, la postura corporal, la orientación, la distancia o contacto físico y la 

apariencia. 

 Paralingüísticos: se refiere a la forma de expresar o transmitir un mensaje, como el 

volumen, entonación, fluidez, claridad, velocidad y el tiempo de habla. 

 Verbales: son los elementos que componen el fondo del mensaje, es decir el 
contenido. 

PERFIL DEFINICION CONCEPTUAL 

 Asertiv
idad 
Indirec
ta 

En caso de que la persona obtenga puntuaciones arriba del 
promedio en este factor, implica que es un individuo inhábil para 
decir o expresarse abiertamente, es decir, le es difícil tener 
enfrentamientos directos con otras personas en diversas 
situaciones y con distinta gente, por lo que se ve en la 
necesidad de manifestar sus opiniones, deseos, sentimientos 
peticiones, etc, de manera indirecta. 

 No 
Asertiv
idad 

Cuando los individuos obtienen en este factor puntuaciones por 
arriba de la media, se sostiene que son definitivamente 
personas inhábiles para expresar sus deseos, opiniones, 
sentimiento, etc.  Así que serian sujetos no asertivos. 

 Asertiv
idad 

Si la persona obtuviera puntuaciones por arriba de la media 
sería capaz de expresar sus limitaciones, sentimientos, deseos, 
etc.  Es decir, sería un individuo hábil socialmente. 
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Sin embargo, adicionalmente a los componentes en los que se apuntala las 

posibilidades asertivas de los individuos, se han establecido y definido conceptualmente tres 

niveles generales de acción social, cada uno de los cuales permite la categorización de la 

asertividad dentro  de un perfil determinado: 

Liberman, Robert Paul (1993). En el capítulo Adiestramiento en Habilidades 

Sociales de su libro Rehabilitación Integral del Enfermo Mental Crónico, enfatiza los 

aspectos importantes para la aplicación clínica del adiestramiento en habilidades sociales 

para los pacientes psiquiátricos crónicos, ya que las personas que no posee habilidades 

sociales no tienen oportunidades de aprendizaje ni actividad laboral, así como también 

autonomía. 

El texto enuncia que el adiestramiento en habilidades sociales es útil para los 

pacientes psiquiátricos crónicos y agudos, incluyendo a los sectores minoritarios y con 

escaso nivel cultural o habilidades verbales;  debido a que al adquirir habilidades sociales 

produce eficacia por medio de la comunicación, puesto que la comunicación personal es una 

de las capacidades humanas más esencial, es así como el paciente puede expresar sus 

sentimientos y comunicar sus intereses y deseos. 

En el capítulo el autor define como habilidades sociales al proceso de afrontamiento 

por el cual se logra la capacidad social, que comprende los ámbitos afectivos, cognitivos y 

motores del funcionamiento. 

Por medio de ejemplos de casos y fuentes empíricas de datos evidencia lo 

necesario que son las habilidades sociales, así como también explica el modelo básico de 

adiestramiento el cual consiste en tres puntos importantes, el primero es iniciar una 

conversación, el segundo es la respuesta a una queja y por ultimo solicitar ayuda. 

Es importante el adiestramiento en habilidades sociales para los pacientes 

mentales críticos, porque fortalece al individuo frente a los retos de la vida cotidiana en 

comunidad, la tensión y conflictos familiares. 

Sin embargo este tipo de adiestramiento va dirigido dependiendo de las 

necesidades instrumentales de cada individuo, en distintos aspectos como en el manejo de 
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la medicación, a encontrar y conservar un trabajo y/o residencia, habilidades de recreo y 

ocio, consumo y economía domestica. 

Pero en general el programa de adiestramiento va dirigido a un solo fin que es el de 

mejorar las habilidades conversacionales, de compañerismo, amistad y de relaciones 

familiares. 

Es importante tener en cuenta que las habilidades trabajadas se adquirirán mejor y 

serán más duraderas si el adiestramiento forma parte de un programa de rehabilitación; 

pues este es un solo componente de un programa multidimensional que incluye el ajuste de 

la medicación psiquiátrica y junto con las redes de apoyo psicosocial, el trabajo terapéutico 

del psicólogo, la intervención en crisis, abordaje familiar y rehabilitación ocupacional. 

Si bien el capítulo explica la importancia del adiestramiento en habilidades sociales 

y el trabajo multidimensional que se debe hacer para que se puedan adquirir; pienso que es 

necesario tomar en cuenta que es importante promover este programa también en el hogar 

para el mantenimiento de estas habilidades, por medio de asignaciones de tareas e 

instrucciones verbales, para que el paciente emplee sus recién adquiridas habilidades en su 

vida cotidiana. 

Anteriormente  se pensaba que el paciente diagnosticado  con esquizofrenia no 

podía recuperarse o retomar una vida normal, debido a que no existía cierta medicación, 

pero con la llegada de la medicación anti psicótica, ahora es posible que el paciente 

esquizofrénico pueda tener una autonomía, debido al trabajo multidimensional  nombrado en 

el capítulo 5; contrastando la medicación y el aprendizaje de habilidades que ayudan a 

mejorar su vida cotidiana. 

Actualmente cualquier paciente diagnosticado con enfermedad mental severa tiene 

la oportunidad de adquirir habilidades sociales y mostrar mejoría en su proceso de 

individualización. 

El autor antes mencionado, en el capítulo 8 del mismo libro, denominado Apoyo 

Comunitario, destaca la responsabilidad  de la atención a los enfermos mentales crónicos; 

sobre quienes no sólo los hospitales públicos tienen la responsabilidad, sino también las 
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comunidades; siguiendo la idea de una comunidad o grupo social responsable de la calidad 

de vida de sus miembros, plantea la posibilidad de desarrollar otras estrategias terapéuticas 

con la población diagnosticada con enfermedad mental crónica, nombrando estrategias tales 

como las viviendas grupales, los hogares intermedios, las viviendas supervisadas, las 

viviendas satélite y los hogares terapéuticos, que permiten una atención conjunta a la 

persona en donde el tratamiento profesional y el apoyo social y comunitario se vinculan. 

Durante las dos últimas décadas se han desarrollado nuevos modelos de atención y 

tratamiento que van dirigidos a los incapacitados psiquiátricos graves que viven en la 

comunidad que se conocen como programas de apoyo comunitario, este programa es 

importante porque coordina como deben satisfacerse todas las necesidades de la persona 

con incapacidad psiquiátrica en el contexto de un centro de salud mental comunitario, esto 

se lleva a cabo bajo el sistema del tratamiento independiente del caso. 

El Instituto Nacional de la Salud Mental, en Barcelona  ha aportado al desarrollo de 

estos programas de apoyo comunitario en diversos sitios, por medio de conferencias, 

asistencia técnica y provisión de fondos. Pero esto no sucede en nuestro país, debido a que 

el apoyo comunitario es mínimo, ya que los servicios comunitarios no tienen los suficientes 

fondo económicos para poder cubrir todas las necesidades del paciente, así como también, 

debido a la escases de presupuesto el programa comunitario no puede ser aplicado en la 

mayoría de los pacientes diagnosticados con enfermedad mental crónica que lo necesitan 

con el fin de incrementar la autosuficiencia del individuo. 

Cabe resaltar que aunque actualmente ya se piensa que el enfermo mental debe 

tener oportunidades para poder vivir adecuadamente y dignamente, el estado no 

proporciona la ayuda suficiente para que estos grupos de apoyo comunitario crezcan y 

puedan abarcar a todos los pacientes que lo necesitan.  

Riso Walter (1988), para referirse a la evaluación de la conducta asertiva, plantea 

que el objetivo de toda evaluación conductual en clínica esta en establecer un análisis 

funcional del comportamiento;  este análisis implica un estudio riguroso de la conducta en 

términos de las relaciones que se establecen en factores antecedentes y consecuentes, 

desde el punto de vista actual e histórico. 
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Existen factores desencadenantes externos o situaciones de estimulo, factores o 

sistemas intervinientes, los componentes conductuales, factores de mantenimiento o, 

consecuencias (ambientales, cognitivas y autónomas), factores de predisposición o de 

personalidad, y factores de desarrollo o historia previa. 

Es así como el estudio de cada uno de estos factores implica un conjunto de 

diversas estrategias y medios de recolección de datos.  Indudablemente de todos los 

recursos, la observación directa es la más recomendable, debido a que la información que el 

paciente suministra verbalmente, de cómo  son percibidos los eventos y la propia conducta, 

la observación se realiza con el fin de corroborar si la información que el paciente ha 

brindado no está distorsionada.    

Es por lo anterior que la evaluación debe recurrir a los medios de la entrevista o los 

cuestionarios de autorreporte. 

En cuanto a la entrevista y auto observación;  el terapeuta intentara averiguar si el 

paciente es auto exigente, perfeccionista, si existen problemas de auto imagen o auto 

deficiencia, si es desconfiado o prevenido, si se muestra inseguro, tímido, si evita 

situaciones, si es nervioso o ansioso, si le gusta estar con la gente, si tiene éxito social, etc.;  

lo importante es que al finalizar la primera entrevista se tenga una idea más o menos 

general de como es el paciente, e intentar realizar una hipótesis o sospecha de las posibles 

áreas disfuncionales.  El siguiente paso consiste en realizar una entrevista específica, 

orientada al caso, para detectar aquellos factores que intervienen en la conducta inasertiva. 

Después de realizar dicha entrevista específica, si el problema no ha sido 

identificado aun con claridad, entonces se recurre a la autoobservación, por ejemplo: que el 

paciente lleve un diario sobre todas las situaciones en las cuales se “sienta mal” o 

incomodo;  con el fin de precisar la conducta y las circunstancias de aparición.  

FACTORES MEDIOS DE EVALUACIÓN 

Desencadenante o 
estímulos 

Entrevista y Auto observación  

Sistemas Intervinientes:   
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-Cognitivo: 

 

-Autonómico: 

Entrevista, cuestionarios de auto reporte y auto observación 

Entrevista, cuestionarios de auto reporte y auto observación, 
mediciones fisiológicas y observación conductual. 

Sistema Conductual Observación conductual, entrevista y auto observación. 

Predisposición o 
Personalidad 

Cuestionario de auto reporte y entrevista. 

Historia Previa Entrevista 

Una fuente adicional de información se consigue de la aplicación de cuestionarios, y 

un criterio racional del uso de los cuestionarios, es considerarlos como datos adicionales 

que pueden aportar a la confirmación o refutación de las hipótesis planteadas, pues los 

cuestionarios no son considerados el eje principal de la evaluación. 

El autor también hace mención al entrenamiento asertivo, y expresa que éste hace 

referencia a la aplicación clínica de un conjunto de estrategias y técnicas de intervención, 

con la intención de crear los repertorios cognoscitivos, autonómicos y motores necesarios 

para lograr la conducta asertiva. 

Existen diferentes tipos de procedimientos terapéuticos: 

-Role-play o ensayo de conducta: usada muy comúnmente en terapias de grupo, 

implica representar un papel o realizar juegos de roles en una situación artificial, 

como si fuera real. 

-Modelado: consiste en que el terapeuta o el modelo ejecute la conducta adecuada 

para que el sujeto lo imite. 

-Retro alimentación y Reforzamiento social: se le da información al paciente sobre 

su propia conducta después de su ejecución en el juego de roles o después de 

introducir el modelamiento. 

-Instrucción y práctica: consiste en darle información al paciente sobre lo que se 

espera de su conducta antes de cualquier intento. 
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Caballo (1987) menciona que “la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto 

de comportamientos emitidos por un individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando estas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 

Aunque  en la infancia es cuando se aprende en mayor medida a relacionarse con 

los demás, este proceso es continuo durante toda la vida; sin embargo existen diferentes 

razones por las que una persona no es habilidosa socialmente y estas se agrupan en dos 

categorías:  

 La persona nunca las ha aprendido, ya sea porque careció de un modelo 

adecuado o porque no hubo aprendizaje directo. 

 Estas habilidades existen, pero hay factores tales como la ansiedad o el 

nerviosismo, que interfieren en las conductas. 

Los individuos enfrentan día a día situaciones distintas, pero la manera adecuada 

de reflexionar es siendo asertivos, es decir, expresando el real sentir y pensar, lo cual 

requiere un trabajo personal (Flores, 2002). 

4. SOBRE RUTA DE INDAGACION: 

Zemelman M. Hugo (1997)  en el Capítulo denominado Sujetos y Subjetividad en la 

construcción Metodológica, del libro de su autoría “Subjetividad: umbrales del Pensamiento 

Social”, expone reflexiones desde el contexto Latinoamericano sobre la constitución de 

sujetos sociales.  Su estudio principal es la realidad social, donde los individuos son los 

representantes de una  historia y dicha historia al tiempo permea las construcciones sociales 

de cada sujeto.  El autor problematiza los asuntos relacionados con la subjetividad social, 

aduciendo que no se reduce a mecanismos propios de la subjetividad individual, y por tanto 

no es sólo un problema sobre el cual se apuntalan varias teorizaciones, sino que los nuevos 

saberes y adelantos en ciencias sociales, deberán redimensionar las posturas y 

pensamientos sobre la realidad social. 

Es importante tener en cuenta las sugerencias del autor para la construcción 

metodológica, porque es primordial tener en cuenta a los sujetos y la subjetividad, ya que la 
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subjetividad social debe pensarse como una categoría inclusiva de planes de observación y 

análisis, que tengan en cuenta lo micro y lo macro social, y las dimensiones tanto racionales 

y como las llamadas irracionales de la subjetividad como objeto de estudio.  El autor 

propone además que se debe tener en cuenta en el carácter histórico-cultural de la 

articulación de tiempos y espacios, es decir los tres procesos socioculturales que tienen sus 

propios espacios y temporalidades: la necesidad, la experiencia y la visión del futuro, así 

como también la conciencia representando la visión del propio ser social y de sus horizontes 

de acciones posibles, es decir sus metas a largo y corto plazo. 

Si no se tienen en cuenta estas pautas es difícil realizar una metodología pertinente 

con relación a la problemática planteada y la investigación de realidad social, pues si se 

reconoce que el hombre está conformado por su subjetividad y opera desde dicha 

subjetividad como un agente social, entonces las metodologías de abordaje de los sujetos y 

la subjetividad, deben tener en cuenta la dimensión compleja en donde interaccionan, como 

ya se dijo: tiempo, espacio y en ellas necesidades, experiencias y prospectivas. 

Cuando el investigador plantea una problemática humana con la intención de 

elaborarla y descubrir nuevos conocimientos acerca de esto, es necesario tomar en cuenta 

que se está trabajando con personas, que vistas como sujetos sociales, deben reconocerse 

con diferentes subjetividades. Esto implica modalidades y procesos de trabajo en donde se 

reconozca la diferencia y entendiendo esto se plantea la necesidad indagar a los sujetos de 

estudio desde el plano, individual, familiar y social, su visión personal de la vida, sus metas a 

largo y corto plazo, y su historia socio-cultural, ya que las condiciones de vida de un sujeto 

constituyen los estilos, formas y sentimientos asociados a su devenir vital en un tiempo y 

espacio histórico determinado. Hacer lo contrario implica sesgar el proceso investigativo y 

crear generalizaciones sobre los sujetos que opacan la condición heterogénea de sus 

vivencias y con ello sus propias subjetividades. 

 

5. SOBRE LA CONSTRUCCION PERSONAL DE LA AUTORA  

Es claro que el proceso de indagación aquí descrito tiene una doble intención:  
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 Por un lado pretende llamar la atención sobre uno de los principales problemas 

sociales y de salud de una de las comunidades que más problemas presenta para la 

atención adecuada  en lo que respecta a la seguridad social (sector de la salud y de 

bienestar social); se trata de la población diagnosticada con enfermedad mental 

crónica.   

 

 Por otro lado pretende conocer el estado y las formas de asertividad en tres 

pacientes diagnosticadas con enfermedad mental severa, internadas en el Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle, con el fin de aportar a la identificación de aquellos 

factores  sobre los cuales  el tratamiento podría poner énfasis, tales como promover 

acciones eficaces en los trabajos grupales con las usuarias del servicio. Esto a fin de 

contribuir a una mejor calidad de vida de los sujetos tratados, desde sus propias 

posibilidades personales. 

Desde esas dos pretensiones, la autora supone unos nuevos abordajes posibles de 

la problemática y defiende la apertura de nuevos procesos y del mejoramiento de las 

estrategias de rehabilitación del paciente. Entre ellas las acciones que propendan por el 

fortalecimiento de las redes sociales de los sujetos dentro de los programas en los que se 

encuentran vinculados en el Hospital Universitario Psiquiátrico del Valle. 

Dentro de esa lógica lo que se propone es una pequeña, inicial y responsable con 

contribución al conocimiento desde el área disciplinar relacionada con la psicología, 

mediante la construcción de una propuesta para que las personas con enfermedad mental 

mayor que en adelante hagan parte de los programas del Hospital Psiquiátrico Universitario 

del Valle. Esto con el fin de que puedan mejorar sus habilidades sociales.  

A partir de los resultados  de la aplicación “Pre”, realizada a tres pacientes, se 

podrían constituir las bases para la  creación de procesos  específicos en el desarrollo de los 

programas de atención y rehabilitación para cada paciente. La indagación aquí planteada, y 

sus resultados, pudieran ser instigadores para que posteriormente se generen de nuevas 

perspectivas vitales para los pacientes y sus familias, al tiempo que pueden plantearse 

desde allí propuestas de métodos que les permita evaluar la eficacia en el tratamiento.  
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6. UNA VISION GENERAL DEL CONTEXTO 

En el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, Ubicado en la ciudad de Cali, se 

registran en el año 2008, los siguientes datos en relación a la atención de usuarios en dicho 

centro hospitalario: 

En consulta ambulatoria se atendieron 42491 casos por psiquiatría, de los cuales 

34171 fueron pacientes atendidos en proceso o con reincidencia y 8320 fueron pacientes 

atendidos por primera vez. Esto indica que el 19,6% de las atenciones realizadas en 2008 

corresponden a pacientes que inician su tratamiento por psiquiatría. A partir de los datos 

entregados a la autora del presente texto por la dirección del Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle podemos mostrar el comportamiento de las consultas por primera vez 

en los últimos 7 años 

AÑO PACIENTE PRIMERA VEZ 
PACIENTES TOTALES 

ATENDIDOS 
% 

2008 8320 42491 19,6 

2007 9742 40631 24,0 

2006 9346 31343 29,8 

2005 7252 21198 34,2 

2004 6934 19588 35,4 

2003 6884 19611 35,1 

2002 6315 18321 34,5 

En los últimos años, con la reforma psiquiátrica la consolidación del modelo de 

atención comunitaria, la rehabilitación psicosocial ha ido adquiriendo una creciente 

relevancia, pues hoy la rehabilitación psicosocial es un elemento central en la recuperación 

de ese ciudadano con el fin de ayudar al paciente a reintegrarse en la comunidad, de tal 

modo que pueda interactuar en su entorno social y familiar en las condiciones de  máxima 

autonomía que les sea posible. 
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Para alcanzar este objetivo la intervención se articula a través de un proceso 

individualizado que combine paralelamente el entrenamiento asertivo y desarrollo de 

habilidades y competencias de cada persona, por otro lado, el asesoramiento a las familias. 

Es aquí donde el concepto de rehabilitación psicosocial trae consigo un 

compromiso ético de dar lugar a los derechos constitucionales y civiles de la persona con 

enfermedad mental, pues si nos referimos a la ley 100 de 1993 donde decreta en el Artículo 

1o. Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por 

objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la 

calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias 

que la afecten.  

El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 

los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, 

de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen 

normativamente en el futuro. 

Lamentablemente, cuando un enfermo mental es diagnosticado como crónico, los 

regímenes de verdad, los prejuicios sociales y las ideaciones y representaciones sociales y 

familiares existentes sobre enfermedad mental, hacen que este sujeto sea identificado a su 

enfermedad, es decir “es un enfermo mental”, pasa entonces de ser un sujeto que tiene una 

enfermedad o que  está enfermo, a ser un enfermo, y no es lo mismo ser un esquizofrénico 

que ser una persona con esquizofrenia.  

Cuando un sujeto se diagnostica como poseedor de un cuadro sintomático, es 

común que le provean los cuidados pertinentes para promover su recuperación, pero en el 

caso de una persona con enfermedad mental a quien se le señala e identifica totalmente con 

su síntoma, no se le brindan estos cuidados, pues las concepciones existentes sobre la 

enfermedad mental generalmente están acompañadas de miedo, temor, vergüenza y 

rechazo.   

Con toda esta situación de exclusión a causa del diagnostico de enfermedad mental 

severa, el paciente experimenta una pérdida progresiva de capacidad desempeño de roles 

que facilita que se vulneren sus derechos como ciudadano.  Sin embrago es necesario 
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señalar que en varias ocasiones, la discapacidad de esta población, no se da por la falta de 

destreza o habilidad social, sino de una falta de motivación, autoestima o capacidad de 

afrontamiento de su situación, lo cual le conduce  a la inactividad para afrontar situaciones 

sociales habitualmente generadoras de tensión. 

A pesar de todo ello, vale resaltar que este tipo de servicios de rehabilitación 

psicosocial para pacientes con enfermedad mental severa es efectivo en otros países tales 

como Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra y España, donde se ha implementado el 

T.A.C. (Tratamiento Asertivo Comunitario), desarrollado por Leonard Stein y Mary Ann Test 

en Wisconsin, definido como un servicio de atención integral, prestado en la comunidad por 

un equipo multidisciplinar, para el tratamiento, apoyo y rehabilitación de personas con 

enfermedades mentales severas que mantienen contacto irregular con los servicios 

psiquiátricos ordinarios. Consiste principalmente en Proporcionar atención comunitaria y 

continua a personas con enfermedad mental severa, con el fin de lograr el máximo nivel de 

integración social, calidad de vida, autonomía y relaciones interpersonales. Se encuentra 

formado por un equipo multidisciplinar de clínicos y con las intervenciones domiciliarias, este 

es un programa viable debido a que se caracteriza por atender a un número más reducido 

de pacientes asumiendo la completa responsabilidad del cuidado de un grupo de personas 

con enfermedades mentales graves, tratando de integrar actuaciones diversas como 

medidas farmacológicas, psicoterapéuticas, sociales, familiares, de educación o laborales.  

Este sistema además de proporcionar atención, incrementar facilidad para el 

manejo del tratamiento de pacientes y beneficios para sus familias, es efectivo en cuanto a 

reducción de gastos hospitalarios, menos reingresos a hospitalización por mal manejo de 

tratamiento, con el fin de proporcionar al paciente una oportunidad de sobreponerse y 

participar en la comunidad de manera asertiva. 

En 1995 se creó en Cali, el Proyecto de Salud Mental Comunitaria para el Distrito 

de Aguablanca, conformado por un equipo de profesionales tales como, psicólogos, 

psiquiatras, trabajadora social, pedagoga, comunicadora, auxiliar de enfermería y 

promotoras de salud mental. 
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Este proyecto intentaba plantear un cambio de pensamientos y la forma de 

intervención en la enfermedad mental, con el fin incluir en el entorno al paciente, para no ser 

excluido de la vida productiva, familiar y social.  Es así como el equipo de profesionales en 

la salud crean este compromiso para reinsertar al paciente a su vida cotidiana, basándose 

de cada una de sus historias de vida como testimonios y a manera de voces para mostrar y 

expresar a los demás la realidad de la salud mental en el Distrito de Aguablanca y en 

distintas laderas de la ciudad de Cali. Este proyecto principalmente buscaba trabajar con la 

persona, mas no tratar la enfermedad como tal, situación que es muy usual en las 

instituciones psiquiátricas. 

Durante este proceso se capacito al personal para realizar el proyecto, se censo la 

comunidad para ubicar la población con enfermedad mental, y realizar la selección de 

pacientes vulnerables, psicóticos y otros, donde se encontró una alta cifra, para tal motivo 

hubo colaboración de la gente del distrito debido a que le abrió las puertas, y otorgo 

confianza al equipo de profesionales que realizo dicho censo. 

En Aguablanca se encuentra la mayor población con enfermedad mental, sin 

embargo no ha habido respuesta ante estas necesidades, asociadas con el nivel de 

angustia que genera la pobreza, las condiciones de vida y la violencia. 

Un documento oficial y público de 1998, muestra los logros y avances positivos con 

los pacientes, a partir de la metodología participante que se constituye como modelo de la 

metódica y la praxis del proyecto, sin embargo el proyecto continua hasta 2005, fecha en la 

cual no se sigue destinando rubro presupuestal para la continuación del mismo. 

 

 

 

7. EXPERIENCIA INVESTIGATIVA: RUTAS, OBSTACULOS Y CAMBIOS DE RUMBO  

 

7.1. ITINERARIO DE UNA METODICA EN CONSTANTE CAMBIO: 

Entre el punto inicial, y el momento final del proceso de indagación, la investigadora 

tuvo que reconocer y hacer uso de su espíritu flexible, para encontrar la forma más 
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pertinente de abordar la problemática de la asertividad en pacientes con enfermedad mental 

severa.  

La primera pregunta estaba asociada al cómo dar cuenta de la asertividad, esto 

implicaba preguntarse si los datos deberían ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. Pero en 

conversaciones con expertos en el área conductual, e indagando la existencia de pruebas 

en el laboratorio de psicología de la Universidad de San Buenaventura- Cali, se comenzaron 

a tomar decisiones, que el tiempo y las circunstancias mismas irían cambiando. 

Flores Galaz, Mirta Margarita, Loving Díaz, Rolando. (2004) Publican la Escala 

Multidimensional de Asertividad (E.M.A)2, que iba a ser la escala de medición con la cual se 

contaría para recoger los datos con los cuales se haría el presente proceso de indagación. 

En su manual de la Escala, los autores afirman que el poseer “buenas” habilidades sociales 

determina la calidad y satisfacción que se tiene en la vida, ya sea facilitándola o 

dificultándola.  Para algunas personas el tener dificultades para establecer y mantener 

relaciones sociales con otros, puede ser un poco estresante; ya que las relaciones 

constructivas y de apoyo son precursoras del bienestar subjetivo.  Así, mientras que muchos 

encuentros  cotidianos pueden ser desagradables, embarazosos o infructuosos debido a un 

comportamiento social inadecuado, otros, cuando son  llevados adecuadamente producen 

alegría por la vida. 

Inicialmente se realizó una prueba piloto de la aplicación del cuestionario E.M.A. 

(Escala Multidimensional de Asertividad)  a pacientes atendidos de forma ambulatoria, y no 

hospitalizados en el hospital psiquiátrico. En esa aplicación inicial se encontraron dos 

dificultades completamente significativas: en primera instancia, el lenguaje cotidiano del cual 

hacia uso cada paciente, tenía demasiada incongruencia con el vocabulario utilizado en el 

cuestionario; además, en segunda instancia, la lógica excluyente en la escala de aplicación 

(con cinco ítems que iban desde el “totalmente en desacuerdo”, hasta el “totalmente de 

acuerdo”) se convertía en un obstáculo, pues no permitía su completa comprensión para los 

pacientes. En sus vidas reales, estas personas no sienten, actúan o responden a sus 

                                                            
2 El E.M.A plantea un modelo de estudio de la Asertividad, el cual enuncia que la Asertividad está conformada 
por diferentes variables importantes en el individuo, tales como las variables socio demográficas, variables de 
personalidad, contexto psicológico, contexto social y las personas con las que se interactúa, a partir de estas 
variables ya nombradas se realiza el cuestionario que mide las anteriores. 
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circunstancias vitales de una manera tan medible y comprensible. Se trataba de sujetos que 

no organizan su vida de una manera tan estructurada en relación a las lógicas del orden 

vigentes. En ellos, como en muchos otros humanos es posible estar parcialmente de 

acuerdo y parcialmente en desacuerdo al mismo tiempo.  

Por ejemplo, esta escala se aplicó a la madre de un paciente, quien sufre de 

enfermedad mental  leve, y fue difícil completar la prueba, aunque se explicó detalladamente 

cada reactivo (ítem) del cuestionario, a tal punto de darle ejemplos cotidianos para su 

comprensión. Este es un tema importante pues diariamente  se ve que el trabajo es 

complejo para los psicólogos que trabajan con esta población, pues  este tipo de pruebas 

para medir asertividad, está realizado para personas socio-culturalmente diferentes, debido 

a que estos cuestionarios contienen preguntas simples pero con lenguaje complejo para la 

población en general, debido a sus conceptos tomados en cuenta para aplicación en 

empresas, donde se requiere un nivel de estudio más avanzado. 

A partir de esta prueba piloto se concluyó que era necesario modificar el modo de 

medición de asertividad en esta investigación, se construyó entonces un cuestionario 

basado en el E.M.A y a partir de ello se generó una entrevista semi estructurada donde se 

introducen los contenidos de los  ítems de del E.M.A con preguntas  más especificas y 

simples para los pacientes.  Esta vez la aplicación se hizo con 8 pacientes de ambos sexos, 

beneficiarios del programa de Hospital Día, en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle 

(H.P.U.V.). A partir de ese proceso se recogió información más detallada acerca de cómo se 

relacionan y como se perciben a ellos mismos y a sus relaciones con el entorno. 

Este era un momento de éxito relativo, ya se había podido encontrar una 

información más concentrada en aquello que la investigadora quería indagar, sin embargo, 

se tenía aún la sensación de que faltaba interrogar de una forma más libre a los sujetos. Y 

por ello, la información de ese segundo intento de recolección de datos, unido a la iniciación 

del proceso de la investigadora como practicante de psicología en el hospital psiquiátrico, 

genera otro proceso que es al mismo tiempo recolección y acción. Es precisamente este 

último proceso el que servirá de apoyo sustancial para asumir un análisis respetuoso del 

otro, en relación a la asertividad. Y es en relación a este proceso, que se hará un mayor 

énfasis. 
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Diseño investigativo: 

Se trata de un proceso que recoge al mismo tiempo información cualitativa de los 

sujetos con los cuales se trabajó y aportes conceptuales de orden conceptual, 

que permitan el diálogo entre los hallazgos de la información recogida a partir de 

la generación de talleres con tres pacientes mujeres, y los aportes teórico 

conceptuales hechos por estudiosos de la asertividad.  

Teniendo en cuenta dicha particularidad en el presente  estudio, puede entonces 

definirse el mismo como un proceso de indagación de Tipo Descriptivo, que se 

centra en el estado y las formas de asertividad presentes en tres pacientes 

diagnosticadas con enfermedad mental severa, dentro proceso de atención 

médico-hospitalaria en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle. 

Población: 

La población escogida para esta investigación fueron pacientes mujeres, 

diagnosticadas con enfermedad mental severa que se encontraban en periodo de 

hospitalización la sala cuatro del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, 

durante el proceso de indagación.  

Muestra: 

Para el desarrollo particular de este trabajo se tomó como muestra un grupo de 

tres pacientes hospitalizadas y en fase de rehabilitación en la sala 4 del Hospital. 

Dimensión técnica del estudio: 

Para esta investigación fue necesario observar detenidamente el proceso integral 

que tiene el paciente durante la etapa de hospitalización y su recuperación, con el fin de ver 

su evolución en cuanto a los aspectos psicosociales que todo ciudadano debe tener para 

convivir con los demás. Finalmente se trabajó en relación con la asertividad  en pacientes de 

la sala 4. Para la realización del proceso, se tuvo en cuenta más que el discurso psiquiátrico 

y diagnóstico del paciente, las diferentes expresiones y relatos acerca de cómo se 

relacionan socialmente en su ambiente familiar, social e institucional, las cuales tienen un 
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contenido importante y significativo desde la historia de vida del paciente, que en algunas 

ocasiones suele ser ignorado por su condición de enfermo mental. 

 

Desde este punto vista se conoció la situación del paciente frente a la forma y 

manera de comportarse en un ambiente social y como perciben su alrededor, es por eso 

que se planteo los siguientes objetivos:  Conocer el estado de las habilidades sociales 

relacionadas con la asertividad, que presentan tres pacientes de la sala cuatro del H.P.U.V. 

e identificar las formas de asertividad que presentan estas pacientes, mediante la 

reconstrucción o rememoración de aquellos comportamientos que presentan ante 

situaciones de su vida cotidiana.  

En el trascurso del proceso se realizaron una serie de actividades: 

En la actividad #1 la cual consistía en la sensibilización de la asertividad se realizo 

una charla al grupo de pacientes acerca de la importancia de la asertividad para el 

desarrollo de sus habilidades sociales, por medio de una cartelera que explicaba el concepto 

y algunos ejemplos cotidianos de la asertividad, el grupo de mantuvo atento y participativo. 

Después se realizo un taller # 2 evaluativo tipo conversatorio sobre la necesidad de la 

asertividad, donde ellas expresaban de manera resumida en que consistía la asertividad. 

Por medio de los talleres y actividades que se realizaron con las pacientes 

escogidas para la muestra, se pudo lograr que estas mostraran sus emociones, 

pensamientos  y opiniones  los cuales en la cotidianidad les causa dificultad expresar, esto 

se evidenció en la actividades de comunicación Verbal y no verbal, donde se desarrollo la 

actividad # 3, que consistía en comentar una de las conductas que ellas hayan realizado y 

que creían que no eran apropiadas, allí se evidencio una reflexión de las situaciones de no 

asertividad, donde  las pacientes pudieron dar cuenta del por qué y el cómo mejorar las 

próximas situaciones en las que se vean expuestas a dar su opinión o pedir un favor. 

Dentro de las actividades las pacientes lograron sensibilizarse ante el tema de las 

habilidades sociales y la necesidad de ser asertivos y expresar sentimientos acerca de su 

familia, que fueron plasmados en un taller # 4 que se llevo a cabo en una hoja de papel 
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donde identificaron a nivel individual los elementos o hechos que le proporcionan seguridad 

en la familia, el trabajo y la sociedad. Para mayor información de este proceso, el(la) lector 

puede remitirse al anexo #1 

Al principio de las actividades se observo poca facilidad  de expresión en las 

pacientes, mostrando diferentes sentimientos que se removieron con este tipo de 

actividades, tomando como medio de defensa la evasión o no escribir , pidiendo a la 

investigadora que le escribiera en su actividad, aclarando que no sabían escribir muy bien.  

Sin embargo a medida que se fueron realizando los siguientes talleres, se mostro simpatía 

por las actividades donde al final cada paciente tuvo la oportunidad de plasmar en una hoja 

sentimientos que tenían la necesidad de expresar hacia sus familiares, por medio de un 

collage. 

La práctica en el programa brindó la oportunidad de tener experiencias con 

pacientes que se encuentran en la fase aguda y crónica de su enfermedad mental. 

Igualmente, permitió conocer a la Institución y su personal tanto asistencial como 

administrativo. 
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8. HALLAZGOS:    

 En cuanto al estado de las habilidades sociales relacionadas con la asertividad, que 

presentaban las tres pacientes de la sala cuatro del H.P.U.V., con las cuales se 

trabajó, ha de decirse que se observó: 

  su forma de relacionarse 

 su participación en actividades de la sala 

 su historia personal 

De todas estas observaciones se encontró que en algunas ocasiones presentan 

ansiedad y pobre concepto de sí mismas,  lo que dificulta para la paciente 

desarrollarse como un ser social. 

 De acuerdo a sus relatos, desde el inicio de su enfermedad han sentido el rechazo 

y la anulación por parte de la sociedad, hecho por el cual han desarrollado un 

mecanismo de defensa ante cualquier situación, reaccionando de una forma 

agresiva y prevenida ante los demás. 

 La reconstrucción de los comportamientos que presentan las pacientes ante 

situaciones de su vida cotidiana, les permitió dar cuenta de algunas actitudes que 

no eran las adecuadas, tomando como referencia los conceptos de asertividad 

plateados anteriormente en el texto, a través de esta actividad, las pacientes 

tuvieron una mirada detallada acerca de las situaciones que cotidianamente tienen 

que vivir, reflexionando acerca de cómo habían sido anteriormente abordadas.  

Este tipo de actividades fue interesante ya que la información que ofrecen las 

pacientes cuando dan ejemplos o cuando cuentan sus experiencias es más 

rica en contenido, puesto que de esta manera se muestran como son. 

 Las formas de asertividad que presentan estas pacientes son mayormente de tipo 

agresivo, carecen de habilidades sociales características de lo que se espera en el 

medio social. Ellas suelen hablar muy alto, con tono agresivo o intimidante, este tipo 

de personas suele tener ansiedad, tener sentimientos de incomprensión, falta de 

control ante las situaciones y baja autoestima.   

 Otro tipo que se evidencia es el sumiso, donde defienden los derechos de los 

demás antes que los suyos propios, haciendo todo lo posible por agradar. Piensan 

y suelen tener sentimientos de culpa, ansiedad. 
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 En cuanto a la relación que hacen estas pacientes  entre su asertividad y su 

experiencia dentro del proceso de atención médico-hospitalaria en el Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle, puede expresarse que durante su 

hospitalización tuvieron la oportunidad de socializar con pacientes de la sala y 

participar en actividades lúdicas, motivo por el cual se observaron pequeños 

cambios en su forma de relacionarse con los demás, por otro lado es verídico que 

las pacientes en el momento en que se encuentran en hospitalización critica en sala 

7 se tornan suspicaces en cuanto al dialogo con el entrevistador, donde expresan lo 

que se espera en cuanto a su evolución psiquiátrica. 

 Los factores sobre los cuales se podría poner énfasis en el tratamiento y 

entrenamiento de asertividad son: manejo de ansiedad, autoestima, concepto de sí 

mismo, psicoeducación para las personas que nunca aprendió a relacionarse de 

una manera asertiva, ya sea por haber carecido de un modelo adecuado o porque 

no hubo aprendizaje directo. 

 Para una intervención y abordaje de las pacientes, durante su periodo de 

recuperación, que permita su reflexión en relación a la forma como se vinculan con 

los demás, y la generación de propuestas y acciones propias para mejorar su 

asertividad, se propone que además de realizar actividades donde se sienten 

productivas, se haga un énfasis en cuanto a la historia personal, relaciones 

familiares, sociales y laborales que el paciente ha tenido, con el fin de indagar sus 

habilidades sociales en el contexto de antes y después del desarrollo de la 

enfermedad. 

 Como acciones que propendan por el fortalecimiento de las redes sociales de los 

sujetos dentro de los programas en los que se encuentran vinculados en el Hospital 

Universitario Psiquiátrico del Valle, podría pensarse que es importante poder contar 

con la ayuda del gobierno para que se interese un poco mas con el tema de la 

salud mental en Cali, con buenos recursos se puede llegar a construir un plan de 

trabajo para pacientes que necesitan rehabilitación psicosocial, ya que es 

importante recuperar y aprender a relacionarse para que así se desarrolle una 

reinserción social por parte del paciente a la sociedad y pueda ser un ciudadano 

autónomo y libre de tomar sus decisiones. 
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9. A MODO DE CONCLUSION: 

Las actividades lograron dar cuenta de la forma de relación que establecen las 

pacientes con el otro. Así mismo, se reconocen las dificultades que han tenido a lo largo de 

su historia de vida en cuanto a las relaciones personales que han construido.   Es importante 

tener en cuenta que cuando el sujeto enferma, fragmenta su vida en dos momentos, un 

antes que va marcado por lo que lo social ha construido de ellos a través de su vida y un 

después que el paciente comienza a construir a través de su enfermedad. Una enfermedad 

que paradójicamente además de agregarle dificultades al paciente  y excluirlo de las 

dinámicas sociales , tales como institución, trabajo, familia, y pares grupales;  su realidad 

comienza a construirse a través de su enfermedad y recuperación, puesto que al estar 

constantemente en función de ello, las habilidades sociales pasan a un segundo lugar y 

disminuye su asertividad, teniendo en cuenta las circunstancias adversas propias de las 

crisis y de los procesos de hospitalización pues todo ello afecta la forma que tienen de 

relacionarse con la sociedad.   

Al verse en dicha situación el sujeto genera  mecanismos de defensa para huir de 

esa realidad que le hace sufrir y a la cual no quiere pertenecer; evadiéndose de las 

obligaciones o de las cualidades esperadas por el medio que lo rodea, de esta manera, el 

sujeto responde con inseguridades y preocupaciones por no ser aceptado en la sociedad, ya 

que esta es exigente debido a que tiene parámetro de comportamiento. 

Encontramos un mecanismo complejo en torno a la asertividad, que suele aparecer 

como un círculo vicioso: “Al individuo observar comportamientos que no son aceptables para 

la sociedad,  llega a ser discriminado por esta a causa de la falta de asertividad. Pero al 

mismo tiempo, esa discriminación favorece los comportamientos inasertivos que van desde 

la agresividad, hasta la sumisión” 
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ANEXO UNO: CUADRO DE ACTIVIDADES FINALES REALIZADAS 

 

ACTIVIDADES DIA GRUPO ACCIONES OBJETIVOS 
1. Realización de charla grupal de 
concientización a pacientes acerca de la 
necesidad de ser asertivos.  Realización de 
Charla grupal para aclarar términos y 
conceptos acerca de la asertividad.  

2. Aplicación de taller de evaluación sobre 
la necesidad de la asertividad.  

3. Aplicación de taller de evaluación 
acerca de los conceptos nombrados 
anteriormente en la charla de información. 

1L Grupo a Actividad 1: 
I. Se realizara una charla acerca de la 
importancia de la asertividad para el 
desarrollo de sus habilidades sociales. 

Actividad 2: 

I. Se solicita a las pacientes que 
identifiquen a nivel individual cuáles son 
los elementos o hechos que les 
proporcionan seguridad en la familia, el 
trabajo y la sociedad (cinco por lo 
menos en cada área), y que lo expresen 
por escrito en hojas tamaño carta.  

II. Formar equipos de 3 personas 
pidiéndoles que hagan conclusiones y 
se retroalimentan en grupo. 

IV. Se propicia la reflexión y se trata de 
llegar a conclusiones. 
Actividad 3: 
I. Se solicita a las pacientes que en una 
hoja escriba una de las conductas que 
ellas hayan realizado y que crean que 
no eran apropiadas. 
II. Se realizara una reflexión acerca de 
las distintas conductas. 

I. Sensibilizar a las pacientes 
acerca de la importancia de la 
asertividad. 
 
 

I. Auto descubrir los motivos 
personales.  

II. Sensibiliza al participante en el 
uso asertivo de la seguridad 
personal a través de la 
autoevaluación.  

 
 
 
 
I. Identificar y discriminar 
conductas que favorecen para 
socializar. 
II. Fijar una meta a alcanzar en 
relación a mejorar sus relaciones 
afectivas considerando sus 
propios sentimientos y 
pensamientos.  
III. Hacer un compromiso 
personal para clarificar las metas 
propuestas.  

2V Grupo b 

4V Grupo c 

4. Aplicación de Actividad lúdica para 
identificar pensamientos erróneos acerca de si 
mismo.  

1M Grupo a Actividad 4: 
I. Se le explica a la paciente en qué 
consiste la técnica de reestructuración 

I. alterar las creencias sobre su 
persona y capacidades, que 
pueden interferir con el 

3M Grupo b 

5L Grupo c 
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5. Aplicación de taller acerca de las 
situaciones en las cuales deba identificar los 
pensamientos negativos automáticos. 

cognitiva, para proceder posteriormente 
a la realización de un ejercicio para 
identificar los pensamientos negativos. 
Actividad 5: 
I. se realizara un ejercicio acerca de los 
pensamientos automáticos que 
presentan las pacientes frente alguna 
situación. 
II. Se realizara una rejilla de auto 
observación para identificar esos 
pensamientos automáticos. (Día/Hora, 
acontecimiento, pensamiento, y 
emoción de 0 a 100). 

entrenamiento en habilidades 
concretas.  

I. Describir clara y concretamente 
los comportamientos que se 
necesitan mejorar. 

6. Aplicación de ejercicio para la distinción 
de la conducta asertiva, no asertiva y 
agresiva.  

7. Aplicación de Técnica de Modelado de 
la conducta  

1V Grupo a Actividad 6: 
I. Reconocer  las siguientes frases como 
asertivas, no asertivas o agresivas 
representándolas en una situación 
cercana a nuestras vidas (se puede 
hacer una selección de ellas): 
Ejemplo: “A mí me gusta revisar bien lo 
que compro, espéreme un momento 
porque quiero escoger las manzanas yo 
misma"  
-“Yo llegué a la cola antes que Ud. y 
estoy muy cansada por lo que no puedo 
dejarla pasar antes. Lo justo es que Ud. 
respete mi turno" 
Actividad 7: 
I. A partir del ejercicio anterior, se 
realizara diversos ejemplos donde se 
mostrara a manera de role play. 

I. Distinguir los diferentes tipos de 
comunicación asertiva, agresiva y 
no asertiva o no afirmativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. trabajar en la forma adecuada 
de socialización. 

3V Grupo b 

5M Grupo c 

8. Realización de Charla grupal acerca del 
tema de la autoestima y autoconcepto, 
apoyado en manual. 

9. Aplicación de taller del Modulo No. 2 del 

2L Grupo a Actividad 8: 
I. Se realizara una exposición por medio 
de una cartelera del tema acerca de la 
autoestima y el auto concepto, así como 

I.Informar y sensibilizar a las 
pacientes acerca de la 
importancia de la autoestima para 
desarrollarse socialmente e 

4L Grupo b 

5V Grupo c 
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manual. “Experiencia de Vida” 
10.  Identificación de derechos personales 
con la familia, grupo social y trabajo, por 
medio de taller. 

la importancia de estos para el 
desarrollo individual y social. 
II. Finalizando la charla se 
retroalimentara con las pacientes.  
Actividad 9: 
I. Se dan unos minutos para que cada 
paciente recuerde una experiencia 
positiva dentro de su historia de vida -
infancia, juventud, adultez- para 
compartirla en grupo.  
 
II. Se pide a cada paciente que relate 
una experiencia clave de su infancia, 
juventud o adultez, que haya influido en 
su vida positivamente o una situación 
que tenga un significado especial por 
haber aprendido algo que le ha servido 
hasta hoy. 
Actividad 10: 

I. Se solicita a las pacientes que 
identifiquen individualmente los 
derechos que creen tener en la familia, 
el trabajo y la sociedad.  

II. Se forman subgrupos y se pide que 
traten de destacar, con las 
contribuciones de cada participante, por 
lo menos cinco derechos que los 
subgrupos creen tener en 

individualmente. 
 
 
 
 
I. Revivir y compartir una 
experiencia positiva de vida. 
II. Comprobar el valor 
permanente de las experiencias 
positivas en sus vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Desarrollar las posibilidades de 
autoconocimiento y de ejercicio 
asertivo de la autoconfianza.  

II. Propicia en el participante la 
exploración de la autoafirmación, 
sus alcances y límites. 

 

11. Aplicación del taller del Modulo  No. 3 
del manual. “Me reconozco”  

Realización de actividad manual por medio de 
trabajo en grupo.(Collage “¿Quien soy yo?”). 
 

2M Grupo a Actividad 11: 

I. Se divide por parejas. Se Pide a cada 
paciente escribir en una hoja de papel 
cuatro o cinco cosas que realmente les 
agradan en sí mismas.  

I. Reconocer el valor de sus 
características personales.  

II. Autovalorar sus historias de 
vida en orden a mejorar su 
autoestima  
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II. Después de 3 ó 4 minutos, se pide a 
cada paciente que comparta con su 
compañero los conceptos que 
escribieron. 

III.Se realizaran preguntas para su 
reflexión: ¿Se sintió apenado con esta 
actividad? ¿Por qué? ¿Fue usted 
honrado consigo mismo, es decir, no se 
explayó con los rasgos de su carácter? 
¿Qué reacción obtuvo de su compañero 
cuando le reveló sus puntos fuertes? 
(por ejemplo, sorpresa, estímulo, 
reforzamiento). 

Actividad 12: 
I. Se pide a las pacientes que realicen 
un collage, donde exprese: ¿Quién soy? 
Con recortes pegados en la cartulina. 
II. Se divide al grupo en equipos. 
III. Cada paciente del equipo interpreta 
el "collage" de cada uno.  
IV. Una vez que los equipos han 
terminado se hace una mesa redonda 
general con el objeto de evaluar la 
experiencia y de aflorar los sentimientos 
de las pacientes. 

III. Valorar la importancia de las 
relaciones humanas, familiares y 
sociales en esta etapa de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Facilitar la comunicación en 
pequeños grupos (3) 

II. Expresión de tensiones, 
intereses y motivaciones 
personales.  
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SEVERA 

DIANA MARIA 
RECAMAN 
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ANEXO DOS: 

CUESTIONARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE HOSPITAL DIA, PREVIOS A LOS 
TALLERES FINALMENTE EFECTUADOS. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Mónica Riascos 

SEXO: Femenino 

EDAD: 38 años 

ESTADO CIVIL: Soltera 

OCUPACION: Su último empleo fue en Colgate Palmolive, era operaria. 

Actualmente ninguna ocupación, asiste al Hospital Día hace un mes. 

LUGAR DE NACIMIENTO: Buenaventura 

PROCEDENCIA: Cali 

BARRIO: El Vergel 

TIEMPO QUE LLEVA VIVIENDO EN CALI: Hace 29 años 

CON QUIEN VIVE? 

Familiograma básico 

HOMBRE  

 

MUJER 

 

¿Cómo se siente cuando conoce por primera vez a alguien? ¿cómo es eso? 

Haber pues yo por ejemplo soy de las personas que miro el físico de la persona en cuanto 
al físico o la manera de tratarme a mi yo me doy cuenta como es la persona, si es una 
persona sencilla, orgullosa, cariñosa, usted por ejemplo se ve que es cariñosísima, tiene 
una cara muy tierna. 

¿se siente nervioso o incomodo? 

No, porque yo soy una persona de que cuando reconozco el rostro de una persona, soy 
una persona muy sensible, no me gusta que me traten mal, soy una persona que doy lo 
mejor de mi misma y soy también muy cariñosa, soy muy detallista, a mi no me cae mal 
nadie, yo soy enemiga de los problemas. 

Por ejemplo por mi casa hay mujeres que no se si es envidia o algo parecido, por ejemplo 
hoy me tratan y mañana no, entonces son personas hipócritas, porque uno siempre da l 
acara ante cualquier circunstancia. 

¿qué hace cuando sucede esto? 

Haber, yo lo que hago es como, por ejemplo en estos días me monte a un bus, porque 
uno siempre que monta en bus, no ve personas que son como alegres, pero hay otras 
que amanecen como con el diablo adentro, en el rostro nomas se refleja como es la 
persona.  En estos días por ejemplo le dije a una muchacha porque una señora se iba a 
sentar, le dije: me hace el favor y se corre un poquito, me dijo: que, que?, entonces pues 
yo la ignore, entonces yo una persona así, la ignoro, me alejo para no tener problemas 
con ella. 

¿Es capaz de hablar en público? ¿alguna vez lo ha hecho? ¿cómo se sintió? 



 

 

Claro yo lo e hecho, por ejemplo ahora poquito tuvimos un dramatizado en orquideorama, 
pues yo soy una de las personas que soy muy abierta, soy muy directa y digo las cosas 
tal y como las veo. 

¿Cuando conoce a alguien, conversa o se queda callado? 

Si, yo soy una persona que me subo a un bus, y yo soy cristiana, y cuando la persona me 
da el lado, empiezo a meterle dialogo y todo eso y resultamos siendo amigos, el me da el 
teléfono y yo le doy el teléfono mío. 

Por ejemplo por mi casa me veo es con puros hombres.  Me fascina estar con ellos, 
porque uno con un hombre hablan de un tema, y lo que hacemos es compartir los temas, 
y los hombre son muy sinceros. 

Si responde Conversa preguntarle sobre qué temas 

Si responde que se queda callado preguntarle la razón  

¿Es capaz de hacer nuevos amigos? 

Si, todo el tiempo.   Mas que todo me gusta la relación con los hombres, porque las 
mujeres, pues son digo todas, pero la mayoría de las mujeres son muy celosas, son como 
hipócrita, entonces los hombres son como mas abiertos. 

¿Qué hace con sus amigos?  

Comparto muchas cosas con ellos, las experiencias de ellos vividas, las experiencias 
mías, por ejemplo yo cuando converso con un hombre siempre me doy mas a ellos que 
con las mujeres, ósea yo soy como mas directa con ellos, pero con la mujer uno siempre 
tiene como tapujos para con ella. 

¿Cómo se siente cuando esta con sus amigos? ¿por qué? 

Me siento súper bien, por ejemplo yo soy muy detallista, les compro cosas y ellos también 
me dan a mí. 

Yo escribo acrósticos, y cuando los escribo le digo a la persona que situación esta 
viviendo, para que ella me comente y según la situación así mismo yo se lo hago. 

¿Cree usted que sus amigos lo estiman? ¿por qué? 

Si, porque ellos son detallistas. 

Cuando tiene un compromiso social y no desea ir, ¿Qué le dice a quienes lo invitaron?, 
¿Cómo se lo dice, personalmente o de otra forma –cuál- ? 

Depende, si la persona tiene teléfono pues yo lo llamo, pero siesta cerca de mi, y yo no 
quiero ir, le digo mira que no quiero ir por tal y tal motivo, siempre me gusta ser directa y 
hablar lo que es. 

¿Puede agradecer un comentario bueno sobre usted? 

Pues uno de mujer siempre le gusta que le digan cosas bonitas, pero si me hacen algún 
halago pues me fascina, porque me gusta que  así como yo los hago, me gustan que 
también hagan eso conmigo.   Claro que yo a una persona no le exijo nada.  Pero por 
ejemplo los hombres son muy directos y siempre están halagando a las mujeres, en 
cambio las mujeres no, ellas no son capaces, siempre tienen como rivalidad, entonces no 
me gusta.   Ósea me gusta que uno hombre me lo haga, pero que una mujer no, porque 
yo se queme esta jugando con la doble. 

Por ejemplo imagínate que yo tenía una amiga, por que ya no la considero así, le comente 



 

 

algo muy privado mío, y sabes que hizo esa persona, ya no se sentaba conmigo, ya no 
me hablaba. 

-como te sentiste frente a eso? 

Pues lo que pasa es que hay un dicho así: “al bagazo poco caso”, entonces pues la ignore 
y ahora estoy haciendo lo mismo que ella me hacia antes ignorarla.  

 

-¿Si necesita pedir prestado algo, es más fácil para usted, hacerlo por teléfono o 
personalmente? 

Si yo lo necesito se lo pido. 

¿Cómo se ve en unos años? 

En el futuro me veo como la presidenta de Colombia, porque he aprendido a conocer  alas 
demás personas, los genios, los gestos, todo eso lo e aprendido y porque cuando uno se 
conoce asimismo, empieza a conocer a las demás personas. 

Mi hermana por ejemplo, es una mujer que fue una jefe de Johnson y Johnson, ella 
trabaja con mas de 500 empleados, ella pensaba que ya le conocía el genio a cada uno, 
así como lo conocía así mismo lo trataba, porque uno lo que pasa es que tiene un don de 
conocer a las demás personas, porque Jesús era un hombre que no necesitaba conocer 
bien a los demás para saber como eran, entonces por eso yo me identifico muy bien con 
Jesús. 

¿Qué le gustaría cambiar en su vida? 

Me gustaría poder trabajar y mejorarme. 

¿Con quién vive? 

En mi casa viven tres familias: En la parte de arriba vive mi cuñado y una de mis 
hermanas, vive mi otra hermana con el esposo, viven mi papa, un hermano por parte de 
padre, y en la parte de abajo en una pieza la ocupa mi sobrina con su niña Johana, en la 
otra la ocupo yo sola y en la otra mi mama y Tatiana, que es mi sobrina, la niña tiene 1 
año y 8 meses me parece. 

Me fascina jugara con ella, es de las personas que cuando yo llego a la casa me recibe la 
perra y me recibe la niña.  La niña es muy cariñosa, siempre que yo llego, ella sale y me 
encuentra, me da un piquito o a veces pelea conmigo, ella ocupa mi pieza, le fascina estar 
en mi pieza y yo pues le doy libertad para que ella haga o que quiera, pero lo que pasa es 
que a veces es muy malgeniada.  Ella cuando se enoja empieza hacer pucheros o lo que 
hace e s como llamar la atención, pero lo que pasa es que la niña es muy cariñosa, a ella 
cuando le van a pegar, corre a darle a uno un beso en la mejilla, es una niña muy 
hermosa, ella es enrazada  entre blanco y negro, osea que es mona negra y tiene los ojos 
hermosos.  En la casa se le da mucho gusto, mi sobrina y la pareja de ella le compran la 
ropa de mejor marca, parece riquita, pero es súper chévere, o a veces no hace mala cara, 
nos grita, durísimo como llamando la atención, me fascina ella porque es muy inteligente. 

Hábleme de sus padres (quienes son, que hacen, como se relacionan) 

Haber la relación con mis papas es como muy difícil, porque por ejemplo esta mañana iba 
desayunar y empezó mi mama: que si, ya le dejaste agua panela a Juan Carlos?, pues el 
es mi hermano por parte de padre, entonces me enojo eso mucho, porque ella tiene 
preferencias, entonces pues yo la ignore y le dije que no iba a desayunar, y llegue acá y 
me tome el refrigerio.  Pero eso es de siempre, ella tiene preferencias de personas, yo a 



 

 

veces la siento como si no fuera mi mama, ni con mi papa.  Cuando estoy enojada yo le 
digo a el, usted no es mi papa.  Pero dice la gente que yo me parezco mucho en la forma 
de ser de el, por ejemplo el es una persona que compra una pelea, si alguien esta 
peleando el se mete en el medio, así soy yo, me parezco mucho a el. 

Yo aquí almuerzo y llego con hambre ala casa, porque yo aquí hago mucho ejercicio, 
camino mucho, entonces un día llegue a la casa y le dije: mama hágame el favor y me 
sirve el almuerzo y me comí una parte y deje la otra parte, y ella dijo: si, vos sos igualita a 
tu papa.  Pero nos parecemos mucho, la gente dice que en la forma de ser, el es una 
persona directa también como yo. 

Mi papa dice que soy la hija preferida de el, pero pues con las actitudes me da a entender 
que no, pues yo ya llevo 7 hospitalizaciones, el a mi nunca me vino a visitar, la mujer de 
el, pues porque el tiene otra mujer fuera de mi mama, mi mama ya no es mujer de el 
porque ya se separaron, entonces una vez yo estaba internada y mi mama me venia a 
visitar, cuando yo salí de aquí, a el se le enfermo la mujer y ella tiene seguro social, que 
hizo el, fue y la visito y se quedo toda la noche allá, llego trasnochado a  la casa.  El a mi 
ahorita fue que me vino a visitar esta ultima hospitalización que tuve, pero de resto no. 

En su casa ¿cómo se establecen las responsabilidades? 

Pues yo soy muy ordenada con las cosa, me gusta ver el orden, aunque cuando llego ala 
casa veo como todo desordenado, por ejemplo las chanclas en el comedor, es como si 
estuvieran ellos llamándome la atención, como colocándome todo sin orden para que yo 
empiece a ordenar. 

Pero soy una persona muy ordenada, no me gusta la cochinada, soy de las personas que 
si voy a tu casa y te veo toda sucia toda maltratada no te como, porque uno en la 
presentación personal da a entender quien es uno en realidad. 

¿se lleva bien con el personal del hospital? 

-y como te llevas con el personal? 

Me llevo súper chévere, ellos son personas cuidadoras de nosotros y están pendientes de 
nuestras necesidades, de nuestros medicamentos, alimentación y nuestra presentación 
personal.  Cuando desayunamos nos cepillamos los dientes, siempre están pendientes 
hasta en el almuerzo, es como un ejercicio que nos hacen aquí. 

Por ejemplo uno aprende a conocer la forma de ser de cada uno de ellos, hay personas, 
los compañeros que son muy gritonas a veces, o mal encargadas, hay otras mas 
adsequibles, pero las mujeres siempre con esa rivalidad.  

Pero aquí me siento súper bien, me siento acompañada, siento que todos aquí son parte 
de mi familia, entonces por eso yo prefiero estar aquí, que en la casa. 

¿le molesta o se ha sentido incomodo ante alguna situación en el hospital? 

No, nunca.   Pues me siento en el paraíso, súper chévere, porque prefiero estar aquí que 
estar en casa, pues en la casa el perro late, la niña llora, el otro alega.  Y aquí uno tiene 
una paz súper chévere porque estas contemplando la naturaleza, mirando el sol, a mi me 
parce esto un paraíso, porque uno conoce amigos chéveres, aunque hay personas que no 
se dan a uno, pero hay un dicho: “que uno no es monedita de oro par a caerle bien a todo 
el mundo” 

¿ha estado en algún tipo de grupo o actividad? 

En estos momentos como no estoy laborando pero soy una persona que tiene muchas 



 

 

capacidades, me puedo enfrentar a la vida para lo que sea. 

Ahora soy tesorera de salud mental, yo dirijo a mas o menos 40 personas, estoy 
pendiente de como están ellos, por ejemplo vamos a las canchas porque tenemos 
abscesos a muchas cosas por el hecho de ser enfermos de salud mental, yo los manejo a 
ello si ellos esta enojados o peleando, yo siempre estoy a la mitad, y en estos momento 
también ayudo a los desplazados, trabajo con el doctor Martin, con unos abogados, ahí o 
que hacemos es intercambiar ideas, dar opiniones y todo eso. 

Pero en estos momentos no lo estoy haciendo porque estoy acá, y tengo una misión que 
cumplir y tengo que terminarla. 

¿en qué momento deja de participar en alguna actividad? 

Pues a pesar de que yo tenga sueño le digo, que tengo sueño, y ellos tratan de ocuparme 
en algo que me lo quiete, pero siempre soy una persona expresa lo que siente, da 
opiniones. 

Ayer nos preguntaron que significa Nasa, yo percibo las cosas muy rápido y dije nasa 
significa: No me Ames sin Amor.  Aunque significa otra cosa, jajajajaja! 

Entonces soy muy participativa, y comparto. 

¿Cuándo usted está triste que hace? ¿Se lo dice a alguien o conversa con alguien sobre 
lo que siente? 

Pues uno mismo hace su propio ambiente, cuando me siento triste a veces lloro, pero 
trato de que la gente no lo vea, aunque en el rostro s eme refleja. No me gusta decirle a 
nadie que estoy triste.  

Por ejemplo en estos días, como tengo un apetito horrible mi mama sacándome la piedra, 
hizo el almuerzo temprano porque acá almorzamos a las 12 en punto. 

Entonces esa mamadera de gallo con ese almuerzo, y yo con hambre, me puse a llorar 
solita en la pieza y escuche una canción que decía ya no llores, como dándome fuerzas, 
en ese momento, cambie y ya o me dieron ganas de llorar, sino alegría. 

se siente incomodo o presenta síntomas físicos? 

Me duele mucho la cabeza porque yo pienso mucho, siempre esta maquinando las cosas, 
nunca esta parada, la única forma que esta parada, es cuando estoy dormida, pero de 
resto no, siempre esta trabajando. 

¿Cuándo tiene alguna duda o pregunta, pide que le ayuden a solucionarlo? 

Claro que si. 

¿Cuándo tiene dudas, pregunta o se queda callado? 

Siempre pregunto, yo soy muy abierta. 

-¿usted piensa que es importante saber de un tema para hablar? 

No tengo un tema especifico, como el dicho: “al son queme toque bailo” , yo hablo de lo 
que me pregunten, así como ahora, yo contesto lo que me pregunten. 

-¿Puede usted reconocer ante el público que ha cometido un error? 

Hay veces que es la otra persona es la que lo ofende a uno, pero si  es de agachar la 
cabeza lo hago, aunque soy muy orgullosa.  



 

 

Pero si pido perdón, lo hago, no me quita nada. 

Cuando alguien le hace una crítica como lo toma? 

Pues depende de la crítica, porque hay critica constructiva y destructiva, depende  y si no 
pues la ignoro. 

Si debe responder ante una crítica como te sientes mejor, personalmente o por teléfono? 
¿Por qué? 

Si doy mi comentario, como sea. 

-¿Cuándo alguien le dice que se ha equivocado, le molesta? 

Pues lo acepto, depende de como me lo diga. 

-Si le hacen un comentario cuando habla en público, ¿cómo se siente? 

Pues depende del comentario, si es destructivo no le pongo atención. 

-¿Es fácil para usted decir su opinión ante los demás? ¿Podría compartir conmigo un 
recuerdo de algún momento en que esto haya pasado? 

Si todo el tiempo. 

-Usted es capaz de decir abiertamente lo que desea, o le gustaría hacer?  ¿Podría 
compartir conmigo un recuerdo de algún momento en que esto haya pasado? 

Si, por ejemplo cuando tengo hambre le digo a mi mama que por favor me de el almuerzo. 

-usted hace comentarios positivos a otras personas? ¿Cuáles?¿podría compartir conmigo 
un recuerdo de algún momento en que esto haya pasado? 

Soy misionera y soy consejera, en este momento me estoy dedicando ala consejería, si 
yo te doy un consejo y si no lo recibís pues problema tuyo. 

¿Expresa amor y afecto a la gente que quiere? 

Huy bastante, soy muy cariñosa, comprensiva, abierta, y soy demasiado detallista para 
cada ocasión. 

Por ejemplo, a pesar que la relación con mi mama no es muy buena, siempre que salgo 
de aquí y me dan algún refrigerio, yo se lo llevo, yo se lo que le gusta  ala niña, le llevo un 
manguito o un dulce, a mi sobrina que también es toda mal encarada, le llevo mango 
viche, porque le gusta mucho. 

Estoy muy pendiente de los cumpleaños de mi novio, siempre me ha gustado dar lo mejor 
de mí, lo que tengo. 

-¿Cuándo está enamorado o quiere mucho a alguien y quiere demostrárselo, como se 
siente mejor, haciéndolo  por medio de cartas, por teléfono, por internet o en persona? 

Por medio de detalles, pero me gusta mas hacerles acrósticos, porque me quedan muy 
bonitos. 

¿Usted cómo expresa su rabia? 

Cuando me enojo es mejor que se esconda todo el mundo, yo grito y me vuelvo 
groserísima y no me importa quien sea. 

¿Usted cómo le demuestra a los demás que está disgustado? 

Tiro todas las cosas, y todo el mundo se asusta, me gusta llamar la atención. 



 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Cesar Humberto Lopez 

SEXO: Masculino 

EDAD: 42 años 

ESTADO CIVIL: Casado 

OCUPACION: Venta de Ceviche  

LUGAR DE NACIMIENTO: San Andrés  

PROCEDENCIA: Cali 

BARRIO: Vipasa 

TIEMPO QUE LLEVA VIVIENDO EN CALI: Hace 12 años 

CON QUIEN VIVE? 

Familiograma básico 

HOMBRE  

 

MUJER 

 

¿Cómo se siente cuando conoce por primera vez a alguien? ¿cómo es eso? 

Bien, cómodo y tranquilo. 

¿se siente nervioso o incomodo? 

No me dan nervios. 

¿Es capaz de hablar en público? ¿alguna vez lo ha hecho? ¿cómo se sintió? 

Soy capaz de hablar en publico y en reuniones. 

¿Cuando conoce a alguien, conversa o se queda callado? 

Me gusta conversar para que me conozcan. 

Si responde Conversa preguntarle sobre qué temas 

Si responde que se queda callado preguntarle la razón  

¿Es capaz de hacer nuevos amigos? 

Hago muchos amigos, antes trabajaba en el bar de un hotel en san andres y conocí 
mucha gente allí. 

¿Qué hace con sus amigos?  

Con mis amigos, si me caen bien salimos, hablo por teléfono con ellos.  Nos vamos de 
rumba, si puedo salir a caminar por la sexta porque no puedo tomar. 

¿Cómo se siente cuando esta con sus amigos? ¿por qué? 
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Me siento cómodo con ellos.  

¿Cree usted que sus amigos lo estiman? ¿por qué? 

Si porque soy transparente, honesto y por eso confían en mi. 

¿Puede agradecer un comentario bueno sobre usted? 

Agradezco los buenos comentarios y les digo que son muy formales. 

-¿Si necesita pedir prestado algo, es más fácil para usted, hacerlo por teléfono o 
personalmente? 

Pido favores fácilmente. 

¿Cómo se ve en unos años? 

Yo he deseado tener un barcito pero mi esposa dice que no puedo trabajar donde haya 
licor y música. 

¿Qué le gustaría cambiar en su vida? 

Quisiera ser mas cariñoso con mi mama  

¿Con quién vive? 

En mi casa viven tres familias: En la parte de arriba vive mi cuñado y una de mis 
hermanas, vive mi otra hermana con el esposo, viven mi papa, un hermano por parte de 
padre, y en la parte de abajo en una pieza la ocupa mi sobrina con su niña Johana, en la 
otra la ocupo yo sola y en la otra mi mama y Tatiana, que es mi sobrina, la niña tiene 1 
año y 8 meses me parece. 

Me fascina jugara con ella, es de las personas que cuando yo llego a la casa me recibe la 
perra y me recibe la niña.  La niña es muy cariñosa, siempre que yo llego, ella sale y me 
encuentra, me da un piquito o a veces pelea conmigo, ella ocupa mi pieza, le fascina estar 
en mi pieza y yo pues le doy libertad para que ella haga o que quiera, pero lo que pasa es 
que a veces es muy malgeniada.  Ella cuando se enoja empieza hacer pucheros o lo que 
hace e s como llamar la atención, pero lo que pasa es que la niña es muy cariñosa, a ella 
cuando le van a pegar, corre a darle a uno un beso en la mejilla, es una niña muy 
hermosa, ella es enrazada  entre blanco y negro, osea que es mona negra y tiene los ojos 
hermosos.  En la casa se le da mucho gusto, mi sobrina y la pareja de ella le compran la 
ropa de mejor marca, parece riquita, pero es súper chévere, o a veces no hace mala cara, 
nos grita, durísimo como llamando la atención, me fascina ella porque es muy inteligente. 

Hábleme de sus padres (quienes son, que hacen, como se relacionan) 

Haber la relación con mis papas es como muy difícil, porque por ejemplo esta mañana iba 
desayunar y empezó mi mama: que si, ya le dejaste agua panela a Juan Carlos?, pues el 
es mi hermano por parte de padre, entonces me enojo eso mucho, porque ella tiene 
preferencias, entonces pues yo la ignore y le dije que no iba a desayunar, y llegue acá y 
me tome el refrigerio.  Pero eso es de siempre, ella tiene preferencias de personas, yo a 
veces la siento como si no fuera mi mama, ni con mi papa.  Cuando estoy enojada yo le 
digo a el, usted no es mi papa.  Pero dice la gente que yo me parezco mucho en la forma 
de ser de el, por ejemplo el es una persona que compra una pelea, si alguien esta 
peleando el se mete en el medio, así soy yo, me parezco mucho a el. 

Yo aquí almuerzo y llego con hambre ala casa, porque yo aquí hago mucho ejercicio, 
camino mucho, entonces un día llegue a la casa y le dije: mama hágame el favor y me 
sirve el almuerzo y me comí una parte y deje la otra parte, y ella dijo: si, vos sos igualita a 



 

 

tu papa.  Pero nos parecemos mucho, la gente dice que en la forma de ser, el es una 
persona directa también como yo. 

Mi papa dice que soy la hija preferida de el, pero pues con las actitudes me da a entender 
que no, pues yo ya llevo 7 hospitalizaciones, el a mi nunca me vino a visitar, la mujer de 
el, pues porque el tiene otra mujer fuera de mi mama, mi mama ya no es mujer de el 
porque ya se separaron, entonces una vez yo estaba internada y mi mama me venia a 
visitar, cuando yo salí de aquí, a el se le enfermo la mujer y ella tiene seguro social, que 
hizo el, fue y la visito y se quedo toda la noche allá, llego trasnochado a  la casa.  El a mi 
ahorita fue que me vino a visitar esta ultima hospitalización que tuve, pero de resto no. 

En su casa ¿cómo se establecen las responsabilidades? 

Pues yo soy muy ordenada con las cosa, me gusta ver el orden, aunque cuando llego ala 
casa veo como todo desordenado, por ejemplo las chanclas en el comedor, es como si 
estuvieran ellos llamándome la atención, como colocándome todo sin orden para que yo 
empiece a ordenar. 

Pero soy una persona muy ordenada, no me gusta la cochinada, soy de las personas que 
si voy a tu casa y te veo toda sucia toda maltratada no te como, porque uno en la 
presentación personal da a entender quien es uno en realidad. 

¿se lleva bien con el personal del hospital? 

-y como te llevas con el personal? 

Me llevo súper chévere, ellos son personas cuidadoras de nosotros y están pendientes de 
nuestras necesidades, de nuestros medicamentos, alimentación y nuestra presentación 
personal.  Cuando desayunamos nos cepillamos los dientes, siempre están pendientes 
hasta en el almuerzo, es como un ejercicio que nos hacen aquí. 

Por ejemplo uno aprende a conocer la forma de ser de cada uno de ellos, hay personas, 
los compañeros que son muy gritonas a veces, o mal encargadas, hay otras mas 
adsequibles, pero las mujeres siempre con esa rivalidad.  

Pero aquí me siento súper bien, me siento acompañada, siento que todos aquí son parte 
de mi familia, entonces por eso yo prefiero estar aquí, que en la casa. 

¿le molesta o se ha sentido incomodo ante alguna situación en el hospital? 

No, nunca.   Pues me siento en el paraíso, súper chévere, porque prefiero estar aquí que 
estar en casa, pues en la casa el perro late, la niña llora, el otro alega.  Y aquí uno tiene 
una paz súper chévere porque estas contemplando la naturaleza, mirando el sol, a mi me 
parce esto un paraíso, porque uno conoce amigos chéveres, aunque hay personas que no 
se dan a uno, pero hay un dicho: “que uno no es monedita de oro par a caerle bien a todo 
el mundo” 

¿ha estado en algún tipo de grupo o actividad? 

En estos momentos como no estoy laborando pero soy una persona que tiene muchas 
capacidades, me puedo enfrentar a la vida para lo que sea. 

Ahora soy tesorera de salud mental, yo dirijo a mas o menos 40 personas, estoy 
pendiente de como están ellos, por ejemplo vamos a las canchas porque tenemos 
abscesos a muchas cosas por el hecho de ser enfermos de salud mental, yo los manejo a 
ello si ellos esta enojados o peleando, yo siempre estoy a la mitad, y en estos momento 
también ayudo a los desplazados, trabajo con el doctor Martin, con unos abogados, ahí o 
que hacemos es intercambiar ideas, dar opiniones y todo eso. 



 

 

Pero en estos momentos no lo estoy haciendo porque estoy acá, y tengo una misión que 
cumplir y tengo que terminarla. 

¿en qué momento deja de participar en alguna actividad? 

Pues a pesar de que yo tenga sueño le digo, que tengo sueño, y ellos tratan de ocuparme 
en algo que me lo quiete, pero siempre soy una persona expresa lo que siente, da 
opiniones. 

Ayer nos preguntaron que significa Nasa, yo percibo las cosas muy rápido y dije nasa 
significa: No me Ames sin Amor.  Aunque significa otra cosa, jajajajaja! 

Entonces soy muy participativa, y comparto. 

¿Cuándo usted está triste que hace? ¿Se lo dice a alguien o conversa con alguien sobre 
lo que siente? 

Pues uno mismo hace su propio ambiente, cuando me siento triste a veces lloro, pero 
trato de que la gente no lo vea, aunque en el rostro s eme refleja. No me gusta decirle a 
nadie que estoy triste.  

Por ejemplo en estos días, como tengo un apetito horrible mi mama sacándome la piedra, 
hizo el almuerzo temprano porque acá almorzamos a las 12 en punto. 

Entonces esa mamadera de gallo con ese almuerzo, y yo con hambre, me puse a llorar 
solita en la pieza y escuche una canción que decía ya no llores, como dándome fuerzas, 
en ese momento, cambie y ya o me dieron ganas de llorar, sino alegría. 

se siente incomodo o presenta síntomas físicos? 

Me duele mucho la cabeza porque yo pienso mucho, siempre esta maquinando las cosas, 
nunca esta parada, la única forma que esta parada, es cuando estoy dormida, pero de 
resto no, siempre esta trabajando. 

¿Cuándo tiene alguna duda o pregunta, pide que le ayuden a solucionarlo? 

Claro que si. 

¿Cuándo tiene dudas, pregunta o se queda callado? 

Siempre pregunto, yo soy muy abierta. 

-¿usted piensa que es importante saber de un tema para hablar? 

No tengo un tema especifico, como el dicho: “al son queme toque bailo” , yo hablo de lo 
que me pregunten, así como ahora, yo contesto lo que me pregunten. 

-¿Puede usted reconocer ante el público que ha cometido un error? 

Hay veces que es la otra persona es la que lo ofende a uno, pero si  es de agachar la 
cabeza lo hago, aunque soy muy orgullosa.  

Pero si pido perdón, lo hago, no me quita nada. 

Cuando alguien le hace una crítica como lo toma? 

Pues depende de la crítica, porque hay critica constructiva y destructiva, depende  y si no 
pues la ignoro. 

Si debe responder ante una crítica como te sientes mejor, personalmente o por teléfono? 
¿Por qué? 



 

 

Si doy mi comentario, como sea. 

-¿Cuándo alguien le dice que se ha equivocado, le molesta? 

Pues lo acepto, depende de como me lo diga. 

-Si le hacen un comentario cuando habla en público, ¿cómo se siente? 

Pues depende del comentario, si es destructivo no le pongo atención. 

-¿Es fácil para usted decir su opinión ante los demás? ¿Podría compartir conmigo un 
recuerdo de algún momento en que esto haya pasado? 

Si todo el tiempo. 

-Usted es capaz de decir abiertamente lo que desea, o le gustaría hacer?  ¿Podría 
compartir conmigo un recuerdo de algún momento en que esto haya pasado? 

Si, por ejemplo cuando tengo hambre le digo a mi mama que por favor me de el almuerzo. 

-usted hace comentarios positivos a otras personas? ¿Cuáles?¿podría compartir conmigo 
un recuerdo de algún momento en que esto haya pasado? 

Soy misionera y soy consejera, en este momento me estoy dedicando ala consejería, si 
yo te doy un consejo y si no lo recibís pues problema tuyo. 

¿Expresa amor y afecto a la gente que quiere? 

Huy bastante, soy muy cariñosa, comprensiva, abierta, y soy demasiado detallista para 
cada ocasión. 

Por ejemplo, a pesar que la relación con mi mama no es muy buena, siempre que salgo 
de aquí y me dan algún refrigerio, yo se lo llevo, yo se lo que le gusta  ala niña, le llevo un 
manguito o un dulce, a mi sobrina que también es toda mal encarada, le llevo mango 
viche, porque le gusta mucho. 

Estoy muy pendiente de los cumpleaños de mi novio, siempre me ha gustado dar lo mejor 
de mí, lo que tengo. 

-¿Cuándo está enamorado o quiere mucho a alguien y quiere demostrárselo, como se 
siente mejor, haciéndolo  por medio de cartas, por teléfono, por internet o en persona? 

Por medio de detalles, pero me gusta más hacerles acrósticos, porque me quedan muy 
bonitos. 

¿Usted cómo expresa su rabia? 

Cuando me enojo es mejor que se esconda todo el mundo, yo grito y me vuelvo 
groserísima y no me importa quien sea. 

¿Usted cómo le demuestra a los demás que está disgustado? 

Tiro todas las cosas, y todo el mundo se asusta, me gusta llamar la atención. 

 

 


