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El siguiente proyecto de pasantía social estuvo orientado a desarrollar un programa de 

resolución de conflictos en el centro de rehabilitación FENACORSOL IPS, de modo que se 

pudieran resolver diferentes problemáticas relacionadas con la falta de estrategias o herramientas 

para el afrontamiento de situaciones conflictivas ya sean a nivel interpersonal, grupal o familiar. 

Por ende, en las páginas siguientes se registran los diferentes aspectos que fueron de vital 

importancia para el desarrollo del proyecto que se realizó entre el segundo semestre de 2015 y el 

primero de 2016, resaltando que para este apartado se reseñan los aspectos teóricos que sentaron 

las bases para la ejecución del mismo. 

En primera instancia, se realiza la descripción del problema cuyo objetivo es contextualizar al 

lector en cuanto a los fenómenos observados y que son susceptibles de estudio, análisis e 

intervención, por lo tanto, se expone la relación que puede existir entre los conflictos y las 

adicciones a las sustancias psicoactivas (SPA), así como los procesos de rehabilitación que se 

llevan a cabo en la Fundación mencionada y los posibles efectos a nivel social. 

Posteriormente, se describe el sitio donde se llevó a cabo este proyecto, teniendo en cuenta la 

presentación del mismo en cuanto a su estructura, funcionamiento, planes de manejo, proyección 

a futuro, etc. Para así pasar a la revisión de antecedentes, donde se da cuenta de las 

investigaciones previas que se han realizado frente al mismo tema o que de algún modo han 

contribuido a la generación de conocimiento para el abordaje de problemáticas como la que se 

trabajaron. 

Más adelante, se podrá observar el objetivo general, el cual orientó las metas que se buscaron 

cumplir durante y después de la realización de este proyecto. Además, se expone todo lo 
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relacionado con los marcos de referencia (contextual, conceptual y teórico), donde se integran 

entre otras cosas las bases legales que ampararon el desarrollo de este trabajo, los principales 

conceptos que hacen parte del recorrido teórico de ésta (adicción, adicción a SPA, proceso de 

rehabilitación, conflicto, resolución de conflictos, etc.) y los principales referentes teóricos que 

brindan un soporte sustancial para la ejecución adecuada de la presente estrategia. 

Finalmente, se presenta el ámbito de la psicología social desde el cual se dirigió el abordaje de 

la población seleccionada y las estrategias que se aplicaron para el manejo de la resolución de 

conflictos, seguido por las referencias bibliográficas y la bibliografía como tal. 

Descripción del problema 

El conflicto puede definirse como una confrontación física o verbal entre dos o más partes, 

quienes encuentran un punto de inflexión de acuerdo a sus puntos de vista, ideales, metas o 

intereses particulares, los cuales tienden a extenderse o agravarse según las estrategias de manejo 

y afrontamiento de que disponga cada persona; así pues, un conflicto podría ser corto o en su 

defecto podría durar mucho tiempo (Ortego, López y Álvarez, 2010). 

Teniendo esto como base, se puede decir entonces que los conflictos hacen parte de la 

naturaleza humana, puesto que constantemente los intereses personales son puestos en juego por 

parte de alguien más o por la misma sociedad y sus reglas; por ende, se podría decir que nadie es 

ajeno a un conflicto y éste puede presentarse en cualquier momento y bajo cualquier situación 

que lo preceda, ya sea social, laboral, grupal, escolar, entre otros. 

Ahora bien, existen otros elementos que podrían llegar a exacerbar el afrontamiento de un 

conflicto y llevarlo a extremos más difíciles de sobrellevar, como pueden ser las sustancias 

psicoactivas por tal motivo, este tema es uno de los pilares dentro de los planes de 

resocialización y rehabilitación que maneja la Fundación FENACORSOL IPS, ya que los 
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jóvenes que allí se encuentran no se escapan de esta situación y se observa como ellos  presentan 

dificultades y falencias para abordar situaciones conflictivas, las cuales pueden delimitarse desde 

lo grupal, lo social y lo familiar. 

En este mismo sentido, se conoce que según el “Estudio nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas en Colombia” (2013) realizado por el Gobierno nacional de la República de 

Colombia en cooperación con el Ministerio de justicia, el Ministerio de salud y protección social, 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito y la embajada de Estados Unidos; el 

consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales en el país alcanza niveles 

preocupantes que de acuerdo a factores como el índice de crecimiento de la población, la 

precariedad educativa y el aumento del desempleo puede verse incrementado con el paso de los 

años. 

Así pues, dicho estudio encontró que a nivel nacional, el consumo de sustancias como 

cigarrillo supera el 42,1 % de personas que lo han consumido alguna vez en su vida, lo que 

equivale a un aproximado de tres millones de personas; por su parte, el consumo de alcohol 

indicó un porcentaje del 87%, mientras que las sustancias ilícitas arrojaron un 13% que las han 

consumido en el último tiempo, destacando que el equivalente de personas que presentan 

características de abuso y dependencia alcanzan las 484 mil; siendo la marihuana (11,5%), la 

cocaína (3,2%), el basuco (1,2%) las sustancias más consumidas, seguidas en menor medida por 

el éxtasis, la heroína y los inhalantes. 

Con respecto al Departamento del Quindío, el mismo estudio encontró que este es el segundo 

departamento a nivel nacional en índices de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, 

alcanzando el 6,8% (22432 personas) únicamente superado por Antioquia y seguido por 

Risaralda y Meta. Así mismo, se identificó que con relación al abuso y dependencia, el Quindío 
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alcanzó el número de 14023 personas, lo que equivale al 4,34% con referencia a la población de 

este. 

Por este motivo, se maneja el plan de resolución de conflictos, cuyo fin consiste en apoyar y 

fortalecer el proceso de rehabilitación integral que se espera alcanzar, generando cambios a nivel 

conductual y cognitivo, favoreciendo el desarrollo o mejoramiento de mecanismos de 

afrontamiento para aquellas situaciones problemáticas que pueden estar afectando su bienestar y 

el de sus familias.  

Para ello, se planteó un abordaje psicosocial en cuanto a esta temática, ya que podría 

favorecer los procesos de rehabilitación que se manejan en la fundación, teniendo en cuenta lo 

expuesto por Volkow (2008) quien considera que la adicción a las SPA puede generar diferentes 

consecuencias tanto psicológicas como conductuales en sus usuarios, generando un detrimento 

en su calidad de vida y en la capacidad para afrontar situaciones cotidianas de manera funcional 

y adaptativa, impidiendo entre otras cosas que haya un adecuado manejo de las confrontaciones, 

disputas o discusiones que llegasen a presentarse en cualquier situación; por lo cual, la dirección 

en que se orientó este proyecto buscó permitir que la población a ser abordada desarrollara 

mejores estrategias de afrontamiento a la hora de solucionar un conflicto y así dar un paso más 

adelante hacia la reinserción a la vida social, convirtiéndose en elementos más productivos para 

la comunidad. 

Asimismo, la naturaleza de los conflictos a nivel personal y grupal, puede llegar a generar un 

impacto en la sociedad, por lo que el abordaje de este tema desde la psicología social permitiría 

observar esa interacción que se está generando entre individuo-individuo e individuo-comunidad, 

de la cual surgen diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer 

hipótesis sobre las causas que generan diversas problemáticas, como los conflictos en este caso; 
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ya que de acuerdo a lo expuesto por Martín-Baró (2004), la interacción humana genera 

mecanismos y procesos particulares que recaen sobre la comunicación, las necesidades de unos y 

otros y las normas que nacen de éstas; por lo que el constante intercambio y contraste entre cada 

individuo genera tensiones que de acuerdo a la situación específica podría terminar en un 

conflicto. 

Por ende, el conocimiento de estos temas desde la psicología social genera una mayor 

comprensión tanto particular como global, de las situaciones que se están viendo expuestas, así 

como de los participantes, la génesis de los problemas y las posibles vías de solución; resaltando 

no solo la búsqueda de bienestar y cambio para el individuo, sino también para el entorno 

próximo que lo rodea y la sociedad en general. 

Revisión de antecedentes 

Con el fin de realizar una aproximación teórica más apropiada para el manejo de los 

programas de resolución de conflictos en sus diferentes ámbitos (familiar, interpersonal, escolar, 

etc.), fue necesario realizar una consulta de autores y antecedentes teóricos que dieran cuenta de 

esta temática y así obtener un aprendizaje más completo para el desarrollo de este proyecto. 

De igual forma, se tuvo en cuenta que algunos de los jóvenes que se encuentran en la 

fundación tienen edades que se ajustarían a un nivel de educación de básica primaria, es 

importante conocer algunas estrategias desarrolladas para el manejo de los conflictos en 

poblaciones con este rango de edad.  

Por consiguiente, se encontró en Hidalgo (2009) un proyecto de investigación llamado 

“Programa de intervención para la resolución de conflictos estudiantiles dirigido a los jóvenes el 

séptimo (7°) grado de la UEN Liceo “Andrés Bello”. Una alternativa para la inducción de 

Valores de la No-violencia hacia la Convivencia Ciudadana”, realizado en una institución 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               10 
 

educativa de la ciudad de Caracas, Venezuela; el cual tuvo como finalidad “proponer un 

programa para la resolución de conflictos estudiantiles a través del diseño, para su posterior 

aplicación y evaluación, de un Taller para la Resolución de Conflictos, con la inducción de 

Valores de la No-violencia hacia la Convivencia Ciudadana” (p. 225). En este, se realizaron 

talleres orientados a la promoción de valores que permitieran a los jóvenes encontrar vías 

alternas a la violencia para solucionar los conflictos que se pudieran presentar, de modo que se 

pudiera garantizar el bienestar tanto de ellos como de su entorno próximo (compañeros, 

docentes, familia, etc.). 

Dentro de las bases teóricas que se emplearon para el desarrollo de esta investigación, se 

tuvieron en cuenta los aportes de Fernández (1996,1998) y Dana (2002), quienes desde sus 

respectivas áreas proponen mecanismos para el manejo de situaciones conflictivas y exponen una 

serie de pasos para alcanzar niveles más adecuados de bienestar individual y grupal, teniendo en 

cuenta el papel que juegan tanto las personas en conflicto como aquellas que hacen las veces de 

mediador o negociador neutral (Hidalgo, 2009). 

Ahora bien, el abordaje realizado a la población descrita previamente incluyó una serie de 

ejercicios donde se pusieron en evidencia los pensamientos y creencias de los individuos frente a 

las problemáticas expuestas, teniendo como base las experiencias particulares que habían tenido 

y las formas en que dichos problemas se habían o no solucionado. Asimismo, se dividieron los 

estudiantes en grupos donde la tarea principal era escenificar situaciones donde se lograra 

observar un conflicto, de modo que ellos buscaran los métodos más efectivos para darles una 

solución (Hidalgo, 2009). 

Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se encontró que la población estuvo 

muy interesada y dispuesta a trabajar sobre las temáticas que se propusieron haciendo parte 
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activa de cada taller realizado; de igual forma se consiguió el objetivo de disminuir las conductas 

violentas como medios para solucionar un problema, sustituyéndolas por el dialogo y la 

concertación. Además, se logró captar la atención de algunos entes gubernamentales como la 

Fiscalía, entre otros, para empezar a implementar planes de seguridad que velaran por el 

bienestar de la comunidad educativa en general y así disminuir los índices de violencia en la 

institución (Hidalgo, 2009). 

Para finalizar, Hidalgo (2009) recomienda desarrollar planes similares en las instituciones 

educativas y así fomentar el respeto por los demás, el diálogo ameno y conciliador, tener en 

cuenta todas las variables intervinientes en la generación de conflictos, entre otras. 

Por otra parte, se encontró que Baixauli (2011) llevó a cabo un proyecto de investigación 

llamado “Programa de entrenamiento en resolución de conflictos familiares: una medida de 

ajuste en la infancia”, en el que buscaba diseñar un programa de entrenamiento en solución de 

conflictos y mediación familiar, cuya finalidad “fue evaluar la relación existente entre el 

entrenamiento recibido por parte de los padres del Colegio Sagrada Familia de Manises en 

habilidades de resolución de conflictos y mediación familiar, y la mejora de la comunicación con 

sus hijos” (p. 18). De modo que se pudiera medir el efecto que generaba dicho programa en el 

mejoramiento de los mecanismos de afrontamiento ante situaciones conflictivas. 

Este proyecto tuvo como muestra poblacional a 30 personas (padres) con edades entre los 32 

y los 54 años, a los cuales se les aplicó un diseño pretest-intervencion-postest, a través de dos 

instrumentos como lo fueron la Escala CAF (ad hoc) y el Cuestionario de Evaluación del 

Programa de Comunicación (ad hoc) (Baixauli, 2011). 

Para ejecutarlo, se solicitó la compañía de un psicólogo quien hizo parte del equipo que llevó 

a cabo la intervención con la población seleccionada; para ello se establecieron cuatro sesiones 
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mensuales con dos horas de duración cada una, donde se realizaban ejercicios prácticos que 

fomentaban diferentes habilidades para afrontar diversas situaciones, entre las que se tuvieron en 

cuenta las habilidades de escucha, dialogo asertivo, negociación, toma de decisiones, resolución 

de conflictos, técnicas de expresión de emociones, entre otras (Baixauli, 2011). 

Finalmente, de acuerdo a lo expuesto por Baixauli (2011), el programa permitió que los 

padres desarrollaran mejores habilidades de afrontamiento ante situaciones problemáticas, 

además generó un efecto positivo en cuanto a las habilidades de comunicación; por lo que se 

pudo llegar a la conclusión de que el desarrollo de estos planes de entrenamiento pueden llegar a 

generar un cambio considerable en algunas prácticas que se llevan a cabo al interior de los 

hogares y que podrían ocasionar conflictos entre los miembros de la familia.   

Es importante señalar, que este artículo de investigación fue referenciado debido a que una de 

las problemáticas mencionadas con anterioridad, fue la dificultad que presentan algunos de los 

jóvenes de la fundación en cuanto a los conflictos en sus hogares, por lo tanto era pertinente 

conocer acerca de prácticas que se hayan realizado frente al mismo tema, de forma que se 

pudieran tener en cuenta algunos aspectos que podrían ser relevantes para esta propuesta. 

A su vez, un estudio realizado por Clara Patricia Dallos y Olga Liliana Mejía en el año 2012, 

llamado “Resolución de conflictos desde las competencias ciudadanas con estudiantes del grado 

noveno del colegio nuestra señora de la anunciación de Cali”, tuvo como objetivo principal 

“implementar una unidad didáctica basada en las competencias ciudadanas, que propicien la 

resolución de conflictos en las estudiantes del grado noveno” (p. 12) de dicho colegio. Esta, es 

además una “investigación de tipo cualitativa, con una metodología crítico social, fundamentada 

en la teoría crítica de la educación, centrada en un proceso de investigación acción pedagógica, 
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donde se aplican las competencias ciudadanas (cognitivas, comunicativas, emocionales e 

integradoras)” (p. 12). 

Así mismo, vale la pena mencionar que la muestra poblacional para la ejecución del proyecto 

estuvo constituida por dieciséis estudiantes de grado noveno con edades que oscilaban entre los 

12 y los 14 años; de igual forma los instrumentos de investigación que se tuvieron en cuenta 

fueron un cuestionario, la entrevista, la observación y el diario de campo (Dallos y Mejía, 2012). 

Con este estudio, se lograron encontrar diversos resultados con relación a la naturaleza y 

características principales de los conflictos acontecidos en la mencionada institución, además se 

evidenció que el manejo que se le daba a dichos conflictos dentro del aula, interferían 

notablemente con el desarrollo de habilidades para establecer espacios de diálogo y concertación, 

los cuales pudieran darle fin a tales eventos; por consiguiente, una de las principales falencias 

que se pudieron identificar fue la falta de comunicación, la ausencia de control emocional y las 

habilidades para la vida, denotando así, la falta de un aprendizaje significativo en cuanto a la 

promoción de las competencias ciudadanas en dicha población (Dallos y Mejía, 2012). 

Con base en lo anterior, Dallos y Mejía (2012), expresaron como el proyecto realizado les 

brindó la oportunidad de evidenciar la dificultad que existe en ocasiones para que los centros 

educativos generen espacios para el aprendizaje de mecanismos adecuados de solución de 

problemas y enfatizan la necesidad de que haya una integración entre instituciones, padres y 

estudiantes para que se formulen estrategias con miras a concientizar a los jóvenes sobre la 

necesidad de establecer relaciones humanas basadas en el respeto y la tolerancia. 

Por último, Dallos y Mejía (2012) hacen hincapié en la importancia de trabajar desde 

temprana edad las competencias cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras, ya que 

según lo encontrado con el estudio, un adecuado manejo de estas permite que los conflictos sean 
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abordados de una manera más práctica y funcional, permitiendo a las personas implicadas tener 

en cuenta una serie de factores muy importantes para la solución de los mismos sin el uso de 

violencia o la agresión. 

De otro modo, la investigación denominada “Mediación penitenciaria: una alternativa a la 

resolución pacífica de conflictos entre internos”, realizada por Enrique Pastor y Elena Huertas 

de la Universidad de Murcia, España; ofreció una visión muy particular y pertinente para el 

desarrollo del presente proyecto de pasantía, ya que permitió analizar el abordaje de dicho 

fenómeno en una población reclusa, que a pesar de contar con múltiples diferencias en relación a 

la población capacitada en FENACORSOL, aún guarda similitudes que pueden ser adaptadas y 

tenidas en cuenta para el desarrollo de este trabajo en dicho lugar. 

Se puede decir entonces, que esta investigación tuvo como eje central “demostrar la viabilidad 

de la mediación en el ámbito penitenciario para la resolución alternativa de conflictos 

interpersonales entre internos” (Pastor y Huertas, 2014, p. 199), donde la figura del mediador se 

constituyó como la base principal dentro de los mecanismos existentes para la resolución de 

conflictos, destacando que para llevar a cabo el estudio, debieron tomarse en cuenta diversos 

aspectos de relevancia para el mismo, como por ejemplo los mecanismos institucionales y 

legales de resolución de conflictos en las instituciones penitenciarias de España, así como las 

características tanto de los conflictos que se presentaban como la de los principales actores 

implicados (Pastor y Huertas, 2014). 

Para alcanzar los objetivos propuestos, Pastor y Huertas (2014), exponen que llevaron a cabo 

el estudio de acuerdo a tres fases diferentes, donde cada una respondía a diferentes interrogantes 

con respecto al fenómeno analizado, de esta forma, mencionan que la primera se destinó a 

describir los “principales referentes teóricos y normativos penitenciarios en España, respecto de 
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las modalidades en la aplicación de sanciones en dicho medio” (p. 203). La segunda, sirvió para 

“Identificar y conocer los centros penitenciarios que disponen de servicio y /o proyecto de 

mediación y la caracterización del mismo” (p. 203). Y la última fase, buscaba realizar un análisis 

profundo del caso particular de una institución penitenciaria de Murcia, con miras a conocer 

desde adentro la perspectiva de las personas implicadas en todo ese proceso, para lo cual 

emplearon diferentes estrategias como la entrevista y el cuestionario. 

Los resultados que arrojó el estudio, permitieron identificar entre otras cosas, que los 

mecanismos de solución de conflictos preponderantes en las instituciones penitenciarias de 

España, responden a un modelo de sanción o remuneración a través de beneficios, según la 

conducta exhibida, es decir, castigo para comportamientos inadecuados y estímulos positivos 

para las acciones positivas, resaltando que este modelo coercitivo busca instaurar el orden y la 

seguridad general, por medio del temor, la sumisión y la intimidación, generando soluciones 

superficiales al problema, ya que los internos podrían fácilmente estar reprimiendo sus conductas 

solo para evitar sanciones graves (Pastor y Huertas, 2014). 

Además, se encontró que los principales conflictos que se producen al interior del penal, son 

los relacionados con agresiones verbales y físicas, hurtos, disputas con funcionarios, entre otros. 

Y que además presentan una intensidad alta, ya que pueden estarse presentando cada semana. 

Por su parte, los mecanismos más usados para la solución a estos por los internos son la 

evitación, la asistencia administrativa, que como ya se mencionó apunta a la sanción para los 

implicados y por último la respuesta agresiva (Pastor y Huertas, 2014). 

Cabe resaltar, que las anteriores investigaciones aportan algunas bases teóricas y 

metodológicas que podrían llegar a favorecer la ejecución del presente proyecto, ya que 

describen a través de la práctica aquellos mecanismos que pueden ser útiles al abordar temáticas 
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como la resolución de conflictos, ya sean de naturaleza grupal o familiar, por lo cual, dicha 

experiencia se convierte en un fundamento importante para reconocer fortalezas, debilidades o 

aspectos a mejorar con relación a la intervención y a las estrategias utilizadas, de modo que se 

puedan prevenir posibles fallas o reforzar aspectos relevantes al momento de llevar a cabo el 

plan propuesto al interior de la fundación. 

Justificación 

Este proyecto tuvo como finalidad desarrollar un programa de intervención psicosocial 

orientado a la resolución de conflictos en aquellas personas que por algún motivo se convirtieron 

en usuarios y posteriormente adictos a las sustancias psicoactivas y que se encontraran en 

proceso de rehabilitación, ya que de acuerdo a lo evidenciado durante el proceso de diagnóstico 

situacional, así como lo expresado por los encargados de la fundación, existía una necesidad 

considerable para el trabajo sobre este tema, debido a que algunas de las personas que allí se 

encontraban, presentaban problemas a nivel grupal y familiar y como parte de su proceso de 

rehabilitación se hacía pertinente el hecho de trabajar sobre este fenómeno, de modo que se 

pudieran generar mecanismos para que ellos lograran alcanzar un nivel más adecuado de 

interacción tanto con sus compañeros, como con sus familias, sus allegados y la sociedad misma. 

Por consiguiente, era y sigue siendo muy importante que estas personas fortalecieran o 

desarrollaran métodos funcionales y adaptativos para afrontar los diferentes problemas y 

situaciones conflictivas a las que se podían ver enfrentadas a lo largo de sus vidas, así como 

encontrarle una salida a aquellas que pudieran estar viviendo en ese momento, puesto que por 

medio de los mecanismos adecuados de resolución, podrían alcanzar mejores niveles de vida en 

cuanto a las relaciones interpersonales y con el medio que los rodea.  
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Por tal motivo, fue necesario realizar un diagnóstico de la población y las situaciones 

problemáticas que pudieran estarse presentando, para así estructurar adecuadamente las 

estrategias que deberían ser utilizadas al momento de ejecutar este proyecto, teniendo una base 

teórica y práctica que la sustentara, de modo que respondiera a las necesidades de la población y 

cuyos resultados le otorgaran un beneficio tanto a los individuos, como a la institución y a la 

sociedad en general. 

Con base en lo anterior, fue importante ejecutar esta propuesta teniendo en cuenta unos 

criterios establecidos en cuanto a la responsabilidad y ética que demanda la profesión, así como 

una continua actualización teórica y práctica, de forma que se pudieran retomar algunas de las 

estrategias llevadas a cabo hasta ese momento y además fortalecerlas de modo que se lograran 

instaurar prácticas más actuales y pertinentes de acuerdo a la naturaleza de las problemáticas de 

la población abordada; de esta forma se podría garantizar un beneficio a largo plazo para la 

institución en cuanto a la estructuración de modelos de intervención más acordes a la demanda 

de las generaciones actuales y futuras. 

Así mismo, se esperaba que los resultados al finalizar la ejecución de este proyecto, pudieran 

contribuir a una mejora en el conocimiento que se tiene hasta el momento acerca de las prácticas 

que se pueden llevar a cabo en cuanto a la resolución de conflictos en población que se encuentre 

en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias y de esta forma, se le brinde mayor 

importancia a dicha temática de modo que los procesos de resocialización sean integrales y 

puedan garantizar de alguna forma, la reinserción adecuada de estos individuos a la vida en 

comunidad. 
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Descripción del sitio de pasantía 

De acuerdo a lo consultado a través de la página web de la institución y la entrevista directa 

con una de las psicólogas y uno de los pedagogos de la misma, FENACORSOL IPS es una 

fundación que busca brindar un tratamiento integral de rehabilitación y resocialización a 

personas con problemas de adicción a las sustancias psicoactivas, por medio de un abordaje 

interdisciplinario que incluye a la psicología, el trabajo social, la pedagogía, entre otros. 

Para ello, cuentan con una serie de profesionales capacitados para llevar a cabo las tareas 

propuestas y el alcance de los objetivos planteados, formados en la ética y el respeto por los 

demás y guiados hacia el bienestar de aquellos que los necesitan. De igual forma, poseen los 

recursos físicos necesarios para ejecutar de manera adecuada las actividades que hacen parte de 

la naturaleza del lugar, contando con zonas verdes, áreas deportivas, dormitorios, etc. Velando 

siempre por la integridad y el bienestar de la población que allí se encuentra (FENACORSOL 

IPS, 2014). 

Así mismo, la institución posee un portafolio de servicios disponible para aquellas personas 

que desean ingresar e iniciar su proceso de rehabilitación. Entre estos servicios se encuentran la 

valoración por psiquiatría, valoración por medicina general, valoración por psicología, 

enfermería, apoyo familiar por medio de trabajo social y psicólogo, terapia ocupacional 

(promoción y prevención), capacitación para líderes en prevención, entre otros (FENACORSOL 

IPS, 2014). 

De igual forma, esta fundación ha ido desarrollando una serie de proyectos con los que buscan 

fomentar la resocialización integral de las personas que allí se encuentran, apoyando sus 

procesos de aprendizaje y crecimiento personal por medio de alianzas con otras instituciones 
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como por ejemplo el SENA Quindío, así como el desarrollo del periódico institucional, la huerta, 

entre otros (FENACORSOL IPS, 2014). 

Diagnóstico situacional 

Metodología 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de información acerca de las necesidades y 

problemáticas de la población perteneciente a la Fundación FENACORSOL IPS, la cual permitió 

realizar el diagnóstico situacional de la misma, se tuvo en cuenta el uso de técnicas como la 

observación no participante (ver apéndice A), la entrevista semiestructurada (ver apéndice B), el 

grupo focal (ver apéndice C) y el diseño del árbol de problemas (ver apéndice D), cuya 

aplicación se realizó a lo largo del mes de agosto del año 2015 y se desarrolló en diferentes 

momentos dentro del diario vivir de los residentes pertenecientes a la Institución. 

Observación. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la observación consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta” (p. 316), con la cual 

se pueden llegar a obtener datos sobre diferentes situaciones como conflictos, grado de 

aceptación, relaciones interpersonales, entre otros. 

Asimismo, se reconoce que existen dos tipos de observación: la participante y la no 

participante, que para efectos de este proyecto se realizó una observación de tipo no participante, 

la cual tiene como principal característica que el investigador no participa activamente en las 

situaciones o eventos que está observando (Hernández et al 2006). Ahora bien, es importante 

mencionar que la observación se llevó a cabo en diferentes situaciones específicas del diario 

vivir al interior de la institución, así pues, se realizó en momentos como los grupos de encuentro 
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(femenino y masculino), clases educativas, momentos de descanso, grupos de niveles y actividad 

física al aire libre; todo esto para identificar elementos relevantes que permitieron evidenciar 

patrones de comportamiento tanto social como individual, tipos de comunicación, relaciones 

interpersonales, etc. (Ver apéndice A). 

Entrevista.  

Por otra parte, se aplicó una entrevista semiestructurada la cual hace referencia a la técnica 

que permite recolectar información a través de una conversación directa con el entrevistado, por 

medio de preguntas abiertas que siguen un orden lógico, pero que otorga la posibilidad de hacer 

preguntas sobre la marcha, según el discurso del individuo, o bien de acuerdo a la disposición del 

entrevistador (Mayan, 2001). 

La aplicación de esta entrevista estuvo dirigida a diez miembros diferentes de la población 

residente, teniendo en cuenta que la elección de estas personas dependió de dos criterios: que 

sean el mismo número de mujeres que de hombres y que la etapa del ciclo vital a la que 

pertenecen variara, es decir, que se entrevistó tanto a adolescentes, como jóvenes, adultos y 

adultos mayores. De este modo, las entrevistas se realizaron en diferentes sitios dentro de la 

institución, dependiendo de la disposición de los lugares y la tranquilidad que pudiera generarle 

tanto al entrevistador como al entrevistado (Ver apéndice B). 

Grupo focal. 

Esta técnica consiste en la realización de una entrevista grupal semiestructurada en la cual se 

aborda un tema en particular, con la cual se espera que los participantes puedan expresar sus 

opiniones, sentimientos, creencias, experiencias, entre otros, acerca del tema propuesto, no 

obstante cabe resaltar que se diferencia de la entrevista grupal en que en esta se realiza una 

entrevista a diferentes personas al mismo tiempo, mientras que el grupo focal busca generar una 
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interacción entre los participantes a través del tema establecido y las preguntas orientadoras 

(Gibb, 1997, citado por Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009). 

A partir de lo anterior, se consideró importante aplicar esta técnica al momento de recolectar 

información sobre las problemáticas de los residentes de la institución, ya que permitió conocer 

de primera mano las opiniones que tienen sobre las situaciones que acontecen a nivel grupal e 

institucional, pero además de eso, favoreció el intercambio de puntos de vista y el contraste que 

pudiera existir entre la visión particular de cada participante. 

De igual forma, cabe mencionar que el grupo focal (Ver apéndice C) tuvo una duración 

aproximada de 45 minutos y se llevó a cabo en dos momentos diferentes, ya que en primera 

instancia la actividad se realizó con 10 residentes de sexo masculino (salón de terapias) y 

posteriormente se efectuó el mismo proceso pero con las mujeres (caseta central) teniendo en 

cuenta las disposiciones normativas de la institución, además es importante resaltar que se tuvo 

en cuenta a aquellas personas que no hubieran participado en otras actividades como la entrevista 

y sumado a esto, los participantes tanto mujeres como hombres fueron elegidos de acuerdo a 

criterios como duración de proceso, disponibilidad de tiempo, características de personalidad, 

entre otras. 

Árbol de problemas. 

Por último, se llevó a cabo una actividad cuyo objetivo principal era diseñar un árbol de 

problemas, el cual es definido por Cohen y Martínez (2002) como una técnica participativa que 

permite generar ideas acerca de un problema específico (para este caso fue la comunicación) y 

así encontrar las posibles causas que lo generan y las consecuencias del mismo, para lo cual se 

debe tener en cuenta una relación causal entre cada uno de los aspectos mencionados. 
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Para este ejercicio, se tuvo en cuenta a aquellos residentes que no habían participado en 

alguna de las otras actividades y se realizó con la población masculina de la cual se conformó el 

grupo con 7 personas sin distinción de edad ni tiempo de proceso. 

La realización del árbol de problemas, se llevó a cabo en el salón de terapias, teniendo en 

cuenta que este espacio cuenta con tablero, sillas, entre otros; elementos que permitieron el 

desarrollo adecuado del ejercicio.  

En cuanto a las herramientas que se usaron para la ejecución de la actividad, se utilizó el 

tablero donde los residentes dibujaron el árbol y así cada participante escribió la o las palabras 

que correspondían a la ubicación del árbol, es decir, tallo como problema central, raíces como 

causas y subcausas del problema y las ramas y hojas como posibles consecuencias. Así pues, se 

hizo el cierre de la actividad con la retroalimentación de lo expuesto en el árbol y las opiniones 

que le generaron a cada participante. 

Resultados 

Con base en la información obtenida a través de las técnicas mencionadas en el apartado 

anterior, se pudo llegar a una serie de conclusiones las cuales permitieron generar el diagnóstico 

situacional con respecto a las necesidades y problemáticas de tipo psicosocial a las que se 

enfrentan los residentes de la Fundación FENACORSOL IPS. 

Resolución de conflictos. 

Se pudo evidenciar, que tanto mujeres como hombres en su mayoría, no poseen las 

habilidades ni los mecanismos necesarios y esperados para manejar los diversos conflictos a los 

que se ven enfrentados día a día, sean estos a nivel grupal, institucional o personal; puesto que 

las alternativas que están manejando se encuentran avocadas al enfrentamiento verbal o incluso 

físico, por lo cual el bienestar y la convivencia de la institución se ha visto alterada en repetidas 
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ocasiones, generando consecuencias negativas para las personas implicadas y malestar en el resto 

de la comunidad.  

 Cabe señalar, que en su mayoría estos conflictos se producen a raíz de disputas por motivos 

como dificultades en la comunicación (como se verá más adelante), desacato a las normas de la 

institución, situaciones afectivas, búsqueda de posición o jerarquía dentro del grupo, entre otras. 

Asimismo, los residentes en muchas ocasiones aceptan no poseer las habilidades que se 

requieren para manejar situaciones como las que se llegan a presentar, refiriendo en su mayoría 

una dificultad clara para manejar la comunicación asertiva, la empatía o el respeto por el otro; 

además, apoyan su discurso basándose en el contexto del que provienen, argumentando que 

debido al aprendizaje que han obtenido a lo largo de los años, les impide en muchos casos 

afrontar tales eventos de la manera más adecuada. 

Seguimiento de normas-autocontrol. 

El desacato a las normas tanto institucionales como internas (grupales), es uno de los 

principales problemas que presentan algunos de los residentes de la institución, teniendo en 

cuenta que su comportamiento observable y su discurso, permitieron dar cuenta de la poca 

adaptación que han desarrollado para comprender y asimilar el hecho de encontrarse en un sitio 

el cual está sujeto a una serie de leyes que se construyeron con el fin de mantener el orden, la 

seguridad y el bienestar al interior de la Fundación, sumado al déficit en el autocontrol que se 

manifiesta al no lograr prevenir y manejar adecuadamente  sus estados afectivos y emocionales, 

lo que a la postre dificulta la aceptación de unas premisas que deben respetarse y cumplirse. 

Igualmente, se podría llegar a hablar de un aprendizaje inadecuado por parte de los residentes 

con relación a las normas de la institución, puesto que algunas de estas no están siendo aplicadas 

con rigurosidad, teniendo en cuenta casos en los que se pudo observar algún grado de 
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permisividad y flexibilidad ante el incumplimiento de éstas, por ejemplo en situaciones repetidas 

de consumo de cigarrillo, relaciones afectivas, peleas internas, maltrato verbal, entre otras; 

generando así un reforzamiento de conductas inadecuadas por parte de estas personas, al ser 

conscientes de que algunas normas pueden llegar a violarse sin mayores consecuencias o que 

éstas consecuencias no son tan significativas para su diario vivir. 

Baja tolerancia a la frustración. 

Algo que se pudo notar en el tiempo transcurrido, es que los residentes al igual que otras 

personas en diferentes contextos, experimentan una considerable disminución en la capacidad 

para aceptar o tolerar la frustración, cuando hay situaciones que se interponen de una u otra 

manera, en la tranquilidad o comodidad del individuo, no obstante esta condición se ve 

exacerbada en aquellas personas con historial de adicción a las sustancias psicoactivas (Muñoz, 

2005), lo cual para este caso en particular es un factor predisponente y que en su mayoría lleva a 

estas personas a manifestar inconformismo con su proceso, con las directrices de la institución, 

con el equipo clínico, etc. 

Por lo tanto, se consideró que el trabajo en esta área requería especial atención, porque es este 

factor uno de los principales motivos por los cuales algunos de los residentes abandonan su 

proceso o manifiestan el deseo de hacerlo (como ya se ha presentado), interfiriendo así en el 

desarrollo de su trabajo en pro de la rehabilitación y resocialización. De modo que se le otorgó 

gran importancia a ubicar o reconocer cuáles son los medios que para la población generan algún 

tipo de motivación, de manera que éstos elementos puedan explotarse al momento de realizar la 

fase de contención o de enseñanza terapéutica, favoreciendo así la continuidad y posible 

finalización del proceso. 
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Habilidades sociales. 

Dentro de las habilidades sociales se pueden mencionar la asertividad, la inteligencia 

emocional, el autoestima y el autoconcepto, entre otras (Monjas y González, 2000), no obstante 

las principales complicaciones o problemáticas en esta esfera que se pudieron evidenciar, fueron 

las referentes a la asertividad y la inteligencia emocional, ya que estos dos aspectos abarcan gran 

parte de las dificultades psicosociales que se ciernen sobre los residentes de la Fundación, puesto 

que tienen que ver con la comunicación, el control de impulsos, el respeto, el autocontrol, entre 

otros. 

Por lo anterior, se pudo establecer que los residentes están presentando un déficit significativo 

en cuanto a estos aspectos, ya que no se evidencia un reconocimiento claro de la línea que separa 

los derechos propios de los de los demás y esta situación está afectando el respeto y la tolerancia 

hacia el otro, observado claramente en los comportamientos despectivos (burlas, ofensas, etc.) 

que tienen en muchas ocasiones unas personas con otras; lo que se une a una posible incapacidad 

para manejar adecuadamente las propias emociones, generando dificultad notoria para reconocer 

los estados emotivos y afectivos y como éstos pueden tener un impacto positivo o negativo en las 

demás personas según como sean experimentados. 

Vale reseñar, que esta situación no solo se está presentando al interior de la población 

atendida, sino que está afectando a algunos de los miembros del equipo terapéutico (operadores, 

pedagogos, funcionarios, etc.), ya que en ocasiones se presentan comportamientos inadecuados 

que llegan a vulnerar de alguna manera la integridad de estas personas. 

Comunicación. 

Con base en los aspectos mencionados en el apartado anterior como la asertividad por 

ejemplo, se puede reseñar que la comunicación representa otra de las problemáticas más 
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evidentes y recurrentes al interior de la Fundación, ya que los mecanismos de comunicación que 

se están manejando, sean estos verbales o no verbales, están dificultando la convivencia 

adecuada entre los residentes, teniendo en cuenta que en la mayoría de casos se observa un 

comportamiento desafiante, autoritarios, soez, irrespetuoso, entre otros; lo que se puede traducir 

a una incapacidad existente para manejar otras formas de relacionarse entre sí u otros 

mecanismos para regular dichas conductas al momento de referirse a un compañero o a otra 

persona. 

Dentro de las principales situaciones en que se evidenciaron estos mecanismos inadecuados 

de comunicación, se pueden resaltar aquellos momentos en que hay una discusión con otro 

compañero, ordenes de algún funcionario de la institución, solicitudes a compañeros o 

funcionarios, etc. Todos estos, con un denominador común que es el lenguaje y el tono de voz 

con que se llevan a cabo, siendo soeces o irrespetuosos y altivo y desafiante. 

Para finalizar, es importante mencionar algunos aspectos que no se resaltaron dentro de los 

apartados anteriores, pero que representaron un factor relevante para la ejecución de este 

proyecto o para la misma institución. Así pues, se evidenciaron focos particulares de conductas 

inadecuadas, es decir, que se han ido generando pequeños grupos que aparentemente buscan 

generar malestar e inconformidad de los demás residentes hacia las normas de la institución, con 

lo que se presentan situaciones desfavorables para sus propios procesos y el de los demás. 

De igual forma y con relación a lo anterior, se pudo determinar la existencia de líderes tanto 

positivos como negativos, quienes de acuerdo a su rol dentro del grupo pueden generar algún 

tipo de influencia sobre los demás, dificultando el proceso o por el contrario apoyándolo 

adecuadamente. 
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 También se logró observar, una búsqueda constante (principalmente entre las mujeres) por la 

posición o rango dentro del grupo, ya que esta situación se ve como un mecanismo para obtener 

ventajas o beneficios sobre las demás o simplemente como una forma de ostentar poder al 

interior de éste, hecho que en reiteradas situaciones ha generado conflictos y disputas entre las 

residentes. 

Por último, es importante señalar que a pesar de las problemáticas descritas, existió un buen 

grupo de trabajo con el cual se pudieron llevar a cabo diferentes proyectos o talleres que 

buscaban mejorar su situación al interior de la Fundación y que se proponían como un 

mecanismo de apoyo para el proceso de rehabilitación y resocialización que estaban realizando. 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar un programa de resolución de conflictos que permita a los residentes de la 

Fundación FENACORSOL IPS de la ciudad de Armenia, Quindío, el manejo adecuado de 

situaciones problemáticas a nivel grupal, social y/o familiar. 

Objetivos específicos 

Generar herramientas adecuadas de resolución de conflictos en los residentes de la Fundación 

FENACORSOL IPS. 

Desarrollar estrategias adecuadas de comunicación para los residentes de la Fundación 

FENACORSOL IPS. 

Promover el manejo del autocontrol en los residentes de la Fundación FENACORSOL IPS. 

Fortalecer en los residentes de la Institución las habilidades sociales como mecanismos 

fundamentales para desenvolverse adecuadamente en sociedad y comunidad. 
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Evaluar la ejecución del proceso y observar los resultados obtenidos. 

Marcos de referencia 

Marco contextual 

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, este proyecto de pasantía social estuvo 

dirigido a trabajar la resolución de conflictos con jóvenes en proceso de rehabilitación por 

consumo de SPA, por lo cual fue pertinente consultar y exponer las bases legales o normativas 

que de una u otra forma sustentaron y validaron el abordaje que se realizó. 

Para tener en cuenta los aspectos legales que amparan el desarrollo de proyectos en cuanto a 

la resolución de conflictos, se encontró el Decreto 1818 de 1998, el cual expide el Estatuto de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el cual se consagran aquellas modalidades 

avaladas por la ley para mediar y conciliar en las diferentes situaciones conflictivas que puedan 

presentarse, entre las que se pueden destacar la conciliación ordinaria, conciliación extrajudicial, 

conciliación judicial, conciliación en materia civil, conciliación en materia penal, conciliación en 

materia de familia, conciliación en materia laboral, conciliación en acciones de grupo, entre 

otras. 

Este decreto, permite además garantizar la búsqueda alternativa de resolución de un conflicto 

siempre y cuando la gravedad de éste haya superado cualquier otra instancia, particularmente la 

que orienta el desarrollo de esta propuesta, ya que a través de ésta se podrán conocer cuáles son 

los otros medios por los cuales se puede intentar obtener un beneficio para las parte implicadas, 

velando por el respeto y la dignidad de cada una (Decreto 1818 de 1998, Estatuto de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos). 
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Por su parte, la Ley No. 1566 de 2012 (Guía práctica para entender los derechos en salud y la 

atención integral de las personas que consumen sustancias psicoactivas), dicta las normas para 

garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas, cuyos principios 

fundamentales establecen entre otras cosas que se garantiza la atención integral para aquellas 

personas que presentan algún tipo de padecimiento psicológico o físico, producto del consumo 

de cualquier SPA, resaltando que esta atención debe ser prestada por cualquier entidad de salud 

propia del Estado o en su defecto por las organizaciones privadas especializadas en estos casos. 

De igual forma, dicha ley expone que dentro de los paquetes de beneficios en salud que se 

encuentran cobijados por los regímenes contributivos o subsidiarios, se debe brindar todo el 

tratamiento de que dispongan los individuos con estas características, de modo que al final del 

tratamiento se pueda garantizar su rehabilitación integral. No obstante, también decreta todo lo 

relacionado con el manejo ético y responsable de los casos que se relacionen con dicha 

población, es decir, que se hace énfasis en la implementación del consentimiento informado para 

generar claridad frente a todo lo que concierne al proceso terapéutico y las estrategias de 

intervención (Ley 1566 de 2012). 

Es importante resaltar que se tuvo en cuenta esta ley, ya que el proyecto hizo parte del 

programa de rehabilitación integral que se otorga en FENACORSOL IPS, por lo tanto, era 

pertinente conocer los parámetros legales que avalaban dichos procesos y las consideraciones 

que se debían tener en cuenta previo al encuentro con la población seleccionada. 

Marco conceptual 

Con miras a generar una mejor y mayor comprensión de los temas que se abordaron en este 

proyecto, es importante mencionar que se expondrá lo referente al concepto de adicción, 

adicción a las sustancias psicoactivas (SPA), rehabilitación, conflicto y resolución de conflictos. 
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De acuerdo a Ibáñez (2008), una adicción es una enfermedad crónica cuya naturaleza puede 

estar relacionada con factores genéticos, psicosociales y ambientales, la cual genera en la 

organismo una necesidad imperante por llevar a cabo una conducta específica, la cual se 

convierte progresivamente en un hábito sin control, cuyas consecuencias pueden variar de 

acuerdo al individuo y a sus características psicofisiológicas y además pueden afectar tanto al 

individuo como a su entorno más cercano, es decir; familia, amigos, comunidad, etc. 

De igual forma, se dice que las adicciones no poseen un origen claramente determinado, ya 

que en su proceso de establecimiento intervienen diferentes factores que dificultan su rastreo 

hasta la génesis de la misma, por lo cual, es necesario que se le otorgue un valor importante a las 

características del individuo y así darle un sentido al problema que presenta, de este modo se 

pueden evidenciar adicciones que responden a una necesidad de escape ante situaciones 

aversivas, respuesta ante la angustia, satisfacción de necesidades irracionales, entre otras 

(Brizuela del Moral, Fernández y Murillo, 2009). 

Con base en lo anterior, Brizuela del Moral et al (2009) exponen que las adicciones tienen un 

proceso particular, en el cual el individuo inicia por ejecutar una acción en la cual encuentra 

algún tipo de satisfacción ya sea física o psicológica y que debido a esa sensación logra 

mantenerse como algo repetitivo, pero que continuamente requiere de una estimulación mayor 

para así obtener los resultados esperados, por lo tanto pasa a convertirse en un hábito donde la 

necesidad incrementa y la acción empieza a aumentar hasta el punto de ser requerida casi 

totalmente por el individuo, finalizando entonces dicho proceso y el cual podría resumirse en tres 

etapas: temprana o de iniciación, de abuso o adictiva y agravada, critica o terminal. 

En cuanto a la adicción a las SPA, se encuentra que según lo expuesto en el DSM-IV (1994) 

es un conjunto de síntomas conductuales, fisiológicos y cognitivos generados a partir del 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               31 
 

consumo inadecuado de una sustancia, que alteran el funcionamiento del organismo y generan 

una necesidad constante de satisfacción frente a determinados estímulos, ocasionando un 

malestar y daño paulatino en diferentes esferas de la vida del individuo. Así mismo, expone una 

serie de criterios para determinar la existencia o no de una adicción, entre los que se destacan la 

presencia de tolerancia a la sustancia, síndrome de abstinencia, deterioro progresivo del 

individuo así como en sus relaciones interpersonales, entre otros. 

Por su parte, Volkow (2008) la define “como una enfermedad crónica del cerebro con 

recaídas, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de las 

consecuencias nocivas” (p. 5). Por tal motivo, esta enfermedad genera cambios a nivel 

estructural y funcional del cerebro, afectando los procesos cognitivos y la conducta de los 

usuarios, llevándolos a presentar altos niveles de riesgo tanto para su integridad como para la de 

los demás (Volkow, 2008). 

De igual forma, García, García y Secades (2011), consideran que la adicción a las SPA es un 

problema conductual y neuropsicológico caracterizado por un abuso continuo y contante de 

sustancias que alteran las funciones básicas cerebrales, llevando al individuo a una aparente 

pérdida parcial o total del autocontrol y la autorregulación, lo que a la postre genera 

consecuencias considerablemente nocivas para sí mismo. 

Por otra parte, es importante mencionar el concepto de rehabilitación, ya que este proyecto 

como ya se ha mencionado se aplicó en una Fundación que ofrece este tipo de servicio; por 

consiguiente se puede decir que la rehabilitación es un proceso sistematizado y continuo en el 

que se establecen una serie de objetivos y metas con el fin de permitir que aquellos individuos 

con algún tipo de discapacidad o enfermedad psicofisiológica, puedan alcanzar niveles 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               32 
 

adecuados de independencia física y habilidades personales para desarrollarse funcionalmente 

según las exigencias de la sociedad o de su propia vida (Hernández, 2015). 

De igual modo, para llevar a cabo estos procesos es necesario que se realice una integración 

de diferentes disciplinas cuya labor responda a las necesidades específicas del cliente, de modo 

que el proceso que se lleve a cabo cumpla con los estándares requeridos para afrontar y manejar 

la problemática de éste (Hernández, 2015).  

Para continuar con la línea propuesta, es importante hablar ahora sobre el concepto de 

conflicto, ya que este se constituyó como el eje central sobre el cual se fundamentó el trabajo 

realizado través de este proyecto. De este modo, se entiende el conflicto como cualquier 

contradicción u oposición (positiva o negativa) de intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que 

pueden presentarse entre individuos o grupos y donde se pone a prueba la capacidad de cada uno 

para afrontar dicha situación, a través de los medios que dispone para hacerlo, por lo tanto es en 

este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas como las debilidades que existen al 

momento de darle una solución adecuada a la disputa (Samayoa y Guzmán, 1996). 

De igual forma, Samayoa y Guzmán (1996), establecen que el conflicto dentro de su 

naturaleza tanto positiva como negativa, posee una serie de funciones y disfunciones que le dan 

un sentido lógico a su existencia. Así pues, se encuentran funciones como promover o reforzar la 

identidad de los grupos, reforzar la cohesión interna de los grupos de éstos, fomentar la 

coincidencia de cosas en común y aproximar a los beligerantes, establecer o mantener un 

equilibrio del poder, promover el desarrollo de interacciones útiles con otros, etc. 

Por su parte, las disfunciones que se reconocen como parte del conflicto hacen referencia a 

poner en peligro los propios intereses manifiestos, limitar a personas y grupos en posturas 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               33 
 

manifestadas con antelación, crear la desunión entre los individuos, promover la acción/reacción 

en lugar de respuestas estudiadas, entre otras (Samayoa y Guzmán, 1996). 

Se puede decir entonces, que el conflicto se podría reconocer desde la forma en que los 

individuos o grupos en disputa logren afrontar el evento contradictorio y solo así se lograría 

realizar un diagnóstico funcional acerca de las características de este y la forma más pertinente 

de abordarlo. 

A su vez, Fuquen (2003) considera que los conflictos poseen unos componentes que los 

determinan y los diferencian a unos de otros, dentro de los que se destacan: las partes del 

conflicto, vistas como las personas o grupos directa o indirectamente  implicadas en el mismo, 

cuyos intereses o expectativas se encuentran en contraposición los unos de los otros. El Proceso, 

que “Comprende la dinámica y la evaluación del conflicto, determinadas por las actitudes, 

estrategias y acciones que presentan los diferentes actores” (p. 270). Los asuntos, que indican las 

temáticas que están directamente relacionadas con los personajes involucrados en la 

confrontación y de donde parte la naturaleza de la misma y por último el problema, que “Hace 

referencia a la definición de la situación que origina el conflicto, los objetivos de la disputa y sus 

motivos” (p. 270). 

Complementando lo anterior, existen otros autores que han estudiado el tema de los conflictos 

y cuyo aporte puede considerarse importante para el desarrollo de esta propuesta, es así como 

Molina (2013) reconoce que existen diferentes tipos de conflictos (intrapersonales, 

interpersonales, Intragrupales e intergrupales), los cuales se clasifican de acuerdo a dos 

elementos esenciales que son los protagonistas y su naturaleza específica.  

De este modo, se puede decir que los conflictos intrapersonales hacen referencia a los 

conflictos internos que en ocasiones presenta cada individuo y que tienen que ver con las propias 
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contradicciones que se pueden presentar frente a la forma en que alguien piensa y las conductas 

que lleva a cabo. A su vez, los interpersonales se refieren a las disputas que se generan entre dos 

o más personas, las cuales en su mayoría se caracterizan por los diferentes intereses que entran 

en juego a la hora de contrastar los unos con los otros (Molina 2013). 

Por otra parte, los conflictos Intragrupales son aquellos conflictos que se generan entre los 

integrantes de un determinado grupo y que responden a discrepancias entre los objetivos, metas o 

ideales que se puedan ir desarrollando a lo largo de la existencia del mismo, las cuales podrían 

poner en tela de juicio la solidez, la confianza y la cohesión de éste. Y finalmente, los 

intergrupales como su nombre lo indica, tienen que ver con los conflictos entre diferentes grupos, 

los cuales pueden producirse a raíz de elementos como la competitividad, la conservación del 

grupo, las diferencias notables entre la naturaleza de cada uno, entre otros (Molina, 2013). 

Una vez expuesto el concepto de conflicto, es conveniente empezar a desarrollar el tema 

concerniente a la resolución de éstos, por ello, se puede hablar desde autores como Fuquen 

(2003) quien por ejemplo, propone diferentes vías por las cuales se puede llegar a la resolución 

de conflictos, entre las que destacan cuatro mecanismos particulares la negociación, la 

mediación, la conciliación y el arbitraje: 

Con base en lo anterior, se puede decir que la negociación hace referencia al “proceso a través 

del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de resolución 

pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer 

objetivos sin usar la violencia” (Fuquen, 2003, p. 274). Para lograr este objetivo, la misma autora 

señala que se requiere una gran habilidad para escuchar y retroalimentar a las partes con relación 

a los temas tratados y además que es indispensable el hecho de darle la misma importancia a las 

necesidades expuestas por cada uno. 
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Por su parte, la mediación propone la figura del mediador quien a través de una posición 

imparcial logra establecer los puntos en común y en contraste de las partes, para así dar su 

opinión al respecto y hallar las vías de solución que favorezcan tanto al uno como al otro. La 

conciliación al igual que en la anterior, establece una figura imparcial (conciliador) quien a 

través del dialogo espera generar un trato equitativo para las partes buscando una solución que 

deje satisfecha a ambas partes, sin que alguna de las dos sienta que ha habido un vencedor, sino 

que las dos consiguieron parte de lo que esperaban. Y por último, el arbitramento hace mención a 

la figura de un tercero quien actúa según su designio y reporta la decisión a las partes quienes 

deben acatar lo que se ha establecido (Fuquen, 2003). 

Es importante señalar, que a pesar de que las figuras anteriores presentan un cierto contenido 

desde lo jurídico, fue posible adaptar algunas de ellas para el llevar a cabo el proceso terapéutico 

que se desarrolló, haciendo uso de mecanismos psicosociales mediante los cuales se pudiera 

alcanzar un adecuado trabajo a la hora de abordar conflictos o disputas, teniendo en cuenta las 

características específicas de los problemas, los participantes, el ambiente, entre otros y 

otorgándole prioridad a las habilidades profesionales y personales del terapeuta y a las 

necesidades y componentes personales de la población abordada. 

Por otro lado, Ortego et al (2010) consideran que el proceso de resolución de conflictos recae 

sobre una serie de estrategias encaminadas a resolver de la manera más adecuada cualquier 

disputa o confrontación que se esté presentando, disminuyendo por ende las consecuencias 

negativas que pudieran acarrear y fomentando el desarrollo de herramientas necesarias para un 

afrontamiento seguro como lo podrían ser las habilidades sociales. 
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Para ello, Ortego et al (2010) exponen un mecanismo de resolución de conflictos a través de 

la conformación de diferentes etapas, en las cuales se trabajan determinados temas; así pues se 

pueden encontrar: 

La fase de inicio, durante la cual la se toma como primera medida que las partes en cuestión 

se encuentren dispuestas a realizar un dialogo asertivo, donde cada una pueda exponer sus puntos 

de vista pero siempre teniendo en la mira la solución equitativa a la disputa que se está 

abordando, de este modo se podrán establecer las pautas para llevar a cabo la discusión y poner 

sobre el papel los intereses que responden a las necesidades de cada quien. Seguido por la fase de 

la definición del conflicto, donde es necesario que cada participante exponga de manera clara su 

percepción acerca del conflicto, incluyendo sus intereses, preocupaciones, deseos, entre otros; así 

se evitan ambigüedades o malentendidos acerca de los temas que se esperan trabajar (Ortego, et 

al 2010). 

La tercera fase, está relacionada con la formulación de alternativas, en la cual si ya se ha 

logrado generar un espacio adecuado de debate y discusión, es importante empezar a desarrollar 

planes para solucionar la confrontación, por lo cual es indispensable que hayan quedado muy 

claros los puntos en disputa para así tener en cuenta a las partes y no omitir detalles que podrían 

ser importantes para alguna de ellas, resaltando que no siempre podrán satisfacerse por completo 

las demandas de uno o de otro, pero si buscando un balance adecuado entre cada uno (Ortego, et 

al 2010). 

Y como última fase, se encuentra la de confirmación del acuerdo y compromiso, en la que es 

de gran importancia realizar una retroalimentación completa acerca de todo lo que hasta el 

momento se ha resuelto o se he manejado, de modo que las partes se sientan escuchadas, 

comprendidas y tenidas en consideración. Así pues, los implicados podrán retomar puntos, 
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aceptar otros y acceder a llevar a cabo el proceso de solución a través de las medidas tomadas en 

conjunto, para finalmente llegar al acuerdo y realizar el compromiso de aceptación, con el cual 

se esperaría que el conflicto haya sido solucionado (Ortego, et al 2010). 

Ámbito de la psicología social. 

Debido a la naturaleza del abordaje que se realizó en la Fundación, el cual tuvo que ver con el 

desarrollo de planes de intervención grupal orientados a la resolución de conflictos, se puede 

decir que el ámbito de la psicología social al que más se adaptó este proyecto fue el de la 

Psicología Social Aplicada (PSA), dado que se encargar de utilizar el conocimiento y la práctica 

de los métodos psicosociales, para analizar y resolver las dificultades propias de las relaciones 

entre las personas así como el efecto que se produce de éstas, de modo que su abordaje pueda 

contribuir al mejoramiento de dichas relaciones y al desarrollo de estrategias que garanticen el 

bienestar común, orientándose principalmente a la consecución de objetivos como contribuir a la 

solución de los problemas sociales, mejorar el bienestar humano, ampliar el conocimiento 

psicosocial, entre otros (Sánchez, 2002). 

Por consiguiente, el trabajo realizado en la Fundación, apuntó a la implementación de 

programas que basados en el conocimiento propio de la Psicología Social, lograran manejar 

adecuadamente aquellas dificultades o problemáticas que más pudieran estar afectando a la 

población residente y de esa manera, poder alcanzar mejores niveles de bienestar tanto para ellos 

como para la misma Institución, entendiendo que los procesos de interacción que allí se daban, al 

igual que las características de personalidad de cada individuo, eran el punto de partida para la 

generación de escenarios que eran susceptibles de intervención, teniendo en cuenta la naturaleza 

de los fenómenos que éstas ocasionaban. 
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Con relación a lo anterior, se puede ver como Fisher (1982), citado por Sánchez (2002) 

manifiesta que la PSA alcanza un marco muy amplio de referencia para cumplir sus objetivos, 

más aun si se integra con otras disciplinas, cuyo aporte puede ser significativo a la hora de 

abordar diferentes problemáticas, además añade que esta aplicación interdisciplinar permite 

“Mejorar la comprensión de cómo interactúan y se influyen mutuamente las personas y ser más 

capaz de mejorar la calidad de la interacción social en áreas relevantes como: comunicación, 

negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones y cambio social” (p. 21). 

De igual forma, Fisher (1982), citado por Sánchez (2002) expone siete principios o valores 

fundamentales según los cuales se rige la PSA y que se pueden establecer de la siguiente manera: 

focalización en los problemas sociales fundamentales (pobreza, desigualdad, vulnerabilidad, etc. 

En diferentes dimensiones, individual, colectivo, entre otros); integración continua de teoría, 

investigación y práctica; desarrollo de teorías; aplicación de diversos métodos de investigación; 

colaboración interdisciplinar; adhesión a un código ético de conducta en pro del bienestar 

humano y compromiso con el desarrollo del rol profesional en el campo. 

Con base en lo expuesto hasta el momento relacionado con la PSA, se reconoce que ésta 

permitió desempeñar una adecuada labor en cuanto al abordaje de la problemática señalada para 

este proyecto, ya que además de realizar un análisis profundo de las situaciones presentes en la 

Institución, también se construyó un plan con miras al desarrollo de herramientas para las 

personas en proceso de rehabilitación, con el fin de que pudieran afrontar aquellas situaciones 

conflictivas en las que se podían ver afectadas sus esferas personales y sociales, logrando así 

unos niveles positivos de aprendizaje en cuanto a las estrategias para el manejo de circunstancias 

similares. 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               39 
 

Marco teórico 

Para sustentar teóricamente el desarrollo de este proyecto, fue necesario consultar a aquellos 

teóricos que hasta el momento han generado conocimiento en cuanto al concepto de conflicto y 

resolución de conflictos, así como lo relacionado con algunos de los postulados teóricos más 

importantes dentro de la Psicología Social, los cuales fueron relevantes para la construcción de 

este documento y la ejecución del proyecto como tal. 

A su vez, es importante hacer una pequeña reseña sobre el concepto de Psicología Social, 

dado que es a partir de esta disciplina, que se desprenden algunas de las teorías que 

direccionaron en parte la elaboración de este marco teórico, por ende se puede decir entonces, 

que básicamente 

“la psicología social es el estudio científico de las relaciones entre las personas. La 

psicología social desarrolla un conocimiento sistemático acerca de las creencias, los 

sentimientos y las conductas de las personas, en relación con su medio ambiente social y 

los efectos que este medio social tiene sobre ellos” (Taylor, Peplau y Sears,1997; 

Feldman, 1998, citados por Durán y Lara, 2001). 

Con base en lo anterior, es pertinente mencionar que dentro de la psicología social se reúne 

una gran cantidad de elementos fundamentales que son útiles al momento de darle un sentido 

lógico a la práctica y ejercicio de sus postulados teóricos, ya que abarcan diversos aspectos 

propios de la naturaleza humana tanto a nivel individual como colectiva y por consiguiente, los 

efectos que se producen luego de la interacción entre ambas partes. Por ello, se destacan algunos 

de sus planteamientos más relevantes y que se pudieron relacionar con el desarrollo de este 

proyecto, entre los que se mencionan las teorías de la influencia social (teoría del aprendizaje y 
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teoría de la influencia normativa) y las teorías de las relaciones sociales (teoría de roles y teoría 

de los procesos de grupo). 

Dentro de las teorías de la influencia social los principales postulados que sirvieron de aporte 

para este proyecto fueron la teoría del aprendizaje y la teoría de la influencia normativa, siendo 

la primera, aquella que estipula que la conducta humana tiende a presentarse y mantenerse, 

siempre y cuando ésta sea continuamente reforzada, ya sea por otras personas o por el medio. No 

obstante, también se puede hablar del aprendizaje social, en el cual las conductas son adaptadas a 

partir de la observación de un modelo comportamental externo. Por su parte, la teoría de la 

influencia normativa indica que en ocasiones la conducta de las personas puede estar 

determinada en ciertos grados dependiendo de las normas o reglas que han sido impuestas ya sea 

a nivel grupal, social y/o personal, teniendo en cuenta la importancia que puede representar el 

otro para ese individuo (Durán y Lara, 2001). 

Lo anterior fue pertinente para este proyecto puesto que muchas de las conductas tanto 

funcionales como disfuncionales que presentaban los residentes de la Fundación, estuvieron 

determinadas en varios sentidos por aspectos tanto interpersonales como sociales o grupales, por 

lo cual su conocimiento y análisis era de gran importancia al momento de realizar un abordaje en 

profundidad, tanto para la interacción con ellos como para la ejecución del programa y el éxito 

que este pudiera tener. 

Por otra parte, se destacan las teorías de las relaciones sociales, las cuales en pocas palabras 

hacen referencia a la comprensión de la forma en que los seres humanos interactúan con sus 

semejantes, teniendo en cuenta los aspectos psicosociales que constituyen a ambas partes y su 

relación entre sí (Durán y Lara, 2001). Para efectos de este proyecto se tuvieron en cuenta la 

teoría de los roles y la teoría de los procesos de grupo. 
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La teoría de los roles, según lo expuesto por Durán y Lara (2001), hace referencia a ciertos 

patrones de conducta que pueden ser determinados tanto por el mismo individuo como por sus 

pares, dependiendo de factores como el contexto en que se encuentran, el nexo social o familiar, 

el trabajo, entre otros. Y cómo estos roles pueden generar un efecto que puede ser negativo o 

positivo para el individuo de acuerdo a su percepción del mismo o de la función que cumple al 

interior de su grupo social. Por otro lado, la teoría de los procesos de grupo estudia la forma en 

que los individuos interactúan entre si cuando se encuentran frente a frente, así como los 

procesos que allí se generan y el resultante de estos. 

De este modo, se encontró que el fundamento de estas teorías aportaba información relevante 

al momento de interpretar las dinámicas y procesos que se daban continuamente en la Fundación, 

los cuales permitieron analizar elementos presentes allí como líderes grupales (positivos y 

negativos), roles específicos, mecanismos de interacción y participación, entre otros. 

Propuesta metodológica 

Para alcanzar los objetivos propuestos, fue necesario planear adecuadamente cada uno de los 

talleres a realizar, con el fin de que estos impactaran eficazmente a la población capacitada, para 

ello se tuvo en cuenta factores relevantes con respecto a las características de los individuos en 

cuanto a su ubicación dentro del programa de rehabilitación, entendiendo que en la Fundación, 

los usuarios se clasifican de acuerdo  a su progreso tanto comportamental como académico en 

diferentes niveles que van desde el uno (1) hasta el seis (6). 

De igual forma, se le otorgó valor a la naturaleza de la institución en cuanto a las estrategias 

metodológicas utilizadas, de modo que el plan de trabajo propuesto no se distanciara de estas y 

además se convirtiera en un apoyo interdisciplinar. Por este motivo, se plantearon actividades 

que combinaran aspectos tanto reflexivos como dinámicos (como se verá más adelante), 
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buscando que los usuarios hicieran un proceso de autoevaluación y así lograran identificar sus 

fortalezas y debilidades, y a su vez desarrollaran adhesión al programa establecido. 

Por consiguiente, se elaboró una matriz de Programación, Objetivos y Actividades (POA) (ver 

anexo A) donde se registraron tanto los objetivos planteados para cada actividad como las fechas 

pactadas para llevarlos a cabo, respetando claro está, el plan de trabajo o “diario vivir” que se 

manejaba en la institución; garantizando así, que las diferentes actividades a realizar no se 

obstruyeran o se cruzaran unas con otras. 

De igual forma, se le dio preponderancia al orden en que se iban a desarrollar los talleres, es 

decir, que se tuvo en cuenta la naturaleza y el contenido temático de estos para su ejecución, con 

el objetivo de tener coherencia entre el proceso realizado y el aprendizaje que se esperaba 

generar en la población capacitada, por ello y como se mencionó con anterioridad, este proyecto 

estuvo orientado desde cuatro líneas temáticas específicas: la resolución de conflictos, la 

comunicación, las habilidades sociales y el autocontrol. Además se determinó, que cada tema 

sería aplicado durante cuatro semanas consecutivas con ejercicios de una hora aproximadamente, 

a excepción del tema de resolución de conflictos al que se le dedicaron ocho semanas. 

Sin embargo, se comprendió que debía organizarse de manera que cada tema llevara a un 

progreso actitudinal de cada persona con miras a un logro mayor, el cual sería la resolución 

adecuada de los conflictos, por tal motivo se determinó que los talleres se ejecutaran desde lo 

básico hasta lo complejo, es decir, que primero se realizaron los talleres sobre comunicación, 

luego los de habilidades sociales, pasando por el autocontrol hasta llegar al tema fuerte del 

proyecto que era la resolución de conflictos. 
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Así pues, se pudo desarrollar el plan estratégico de manera adecuada y dentro de los 

parámetros establecidos en la matriz POA, donde se cumplió con los objetivos propuestos como 

se verá más adelante y ajustado a las fechas establecidas. 

Desarrollo de actividades realizadas 

Con base en el apartado anterior, en el cual se pudo dar cuenta de las características más 

importantes de los talleres realizados durante el periodo de tiempo contemplado para el 

desarrollo de este proyecto de pasantía, es importante contextualizar mejor al lector sobre las 

estrategias específicas que se implementaron para alcanzar los objetivos propuestos, así como el 

resultado de las mismas, en cuanto a la recepción y participación de la población capacitada. 

Así pues, se puede decir que los talleres realizados (ver apéndices E - E.18) tuvieron como 

estructura principal la socialización de conceptos relacionados con las temáticas impartidas, 

siendo estas la comunicación (ver apéndices E – E.4), habilidades sociales (apéndices E.4 – E.7), 

autocontrol (apéndices E.8 – E.12) y resolución de conflictos (apéndices E.13 – E.18) al igual 

que momentos donde se le dio prioridad a la reflexión, la discusión, ejercicios dinámicos, entre 

otros. 

Ante esto, la población se mostró entusiasta, receptiva y participativa (salvo algunas 

excepciones), donde se logró profundizar en los temas propuestos y generar un aprendizaje tanto 

para los asistentes como para el pasante, ya que la comunicación y el conocimiento no fue lineal, 

sino que se construyó de manera colectiva, brindándole importancia a la opinión de cada 

participante y exponiéndolo como un aporte válido para cada persona. 

También vale la pena mencionar, que el proyecto de pasantía siempre tuvo como meta realizar 

cuatro talleres semanales durante cada mes de acuerdo a la temática especifica que concerniera a 

dicha cantidad de tiempo, por ejemplo: si el tema era habilidades sociales, se abarcaría esta 
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temática durante toda una semana hasta alcanzar los 16 talleres que cubrían el periodo mensual. 

No obstante, hubo momentos en los cuales, debido a motivos de fuerza mayor, como reuniones 

en la Fundación, asambleas extraordinarias, entre otros; algunos talleres no alcanzaban a ser 

desarrollados en el tiempo determinado para ello, sin embargo, hubo espacios en los que varios 

de estos lograron llevarse a cabo de manera exitosa. 

Con relación a los espacios donde se ejecutaron las actividades, vale la pena resaltar que la 

institución brindó un ambiente propicio para llevar a cabo ejercicios de diversa índole, tanto si 

estos eran al aire libre como si eran en un recinto cerrado, muy importantes particularmente para 

los talleres reflexivos y de relajación. Por demás, se puede mencionar que los lugares donde 

estos se realizaron, fueron salones o casetas con capacidad para cuarenta personas máximo, en 

los cuales se contaba con mesas y sillas y en algunos con tablero de ser necesario (Ver tabla de 

costos - anexo B). 

De esta forma, se puede decir que el desarrollo total del proyecto tuvo un costo directo 

aproximado de 2.862.600 pesos, contando el recurso profesional (pasante) junto con todos los 

rubros que hacen parte de los implementos que utilizaron para llevar a cabo las actividades. 

Evaluación de impacto 

Con el fin de obtener la información que diera cuenta del impacto que generó el presente 

proyecto de pasantía social-comunitaria en la población capacitada de la Fundación 

FENACORSOL IPS, se emplearon una serie de instrumentos que permitieran indagar de manera 

puntual y precisa la evaluación realizada por los usuarios y grupo staff de la Fundación. Con este 

fin, se aplicaron tres herramientas: una encuesta (ver apéndice F) para cuarenta residentes de la 

institución y otra para cuatro funcionarios de la misma (ver apéndice G) y además la estrategia 

para la evaluación el diagnóstico social conocida como “colcha de retazos” (ver apéndice H) 
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aplicada a los usuarios de la institución ubicados desde los niveles 2 en adelante. Así pues, la 

aplicación de estos instrumentos cuya duración fue de una semana, arrojaron los resultados que 

se exponen a continuación. 

Con relación a la encuesta aplicada a los residentes de la Fundación, se debe mencionar en 

primera instancia que esta fue realizada teniendo en cuenta varios criterios, entre los que se 

destacan la participación constante de los usuarios en los talleres llevados a cabo y su división de 

acuerdo a los niveles en que se encontraban, siendo estos así: 18 personas de nivel 1, 11 de nivel 

2 y 11 entre los niveles 3-6. También cabe destacar que el instrumento utilizado constó de 20 

preguntas de opción múltiple y su contenido se basó en los principales temas que se abordaron 

durante el tiempo de realización de la pasantía, siendo estos la resolución de conflictos, la 

comunicación, las habilidades sociales y el autocontrol. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que referente a la resolución de conflictos, el 73% 

de la población consultada considera que a partir de los talleres sobre este tema su capacidad 

para resolverlos ha mejorado, siendo esto coherente con lo observado por el pasante durante este 

tiempo y con la información aportada por los funcionarios de la institución (como se verá más 

adelante) donde se expresa que los conflictos dentro de la casa (término utilizado para referirse a 

la institución) disminuyeron considerablemente en el último tiempo. A su vez, el 25% menciona 

que sus habilidades para el manejo de situaciones conflictivas han mejorado en menor medida, 

por lo cual se subraya la necesidad de un mayor trabajo sobre dicho fenómeno; mientras que el 

3% restante considera que hasta el momento no ha mejorado la capacidad para afrontar los 

conflictos. 

De igual forma, se obtuvo que el 23% de la población encuestada considera que desde que 

iniciaron los talleres los conflictos han desaparecido por completo, así como el 53% que indica 
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que éstos han disminuido, denotando lo anterior que las herramientas brindadas durante el 

proceso llevado a cabo fue efectivo para alcanzar la meta propuesta. Por su parte, el 20 % 

identificó que los conflictos se siguen presentando pero existe un mejor manejo de ellos, 

evidenciando como se dijo en el párrafo anterior que el trabajo sobre este tema debe ser una 

constante y una bandera en el programa de rehabilitación. No obstante, el 3% estableció que 

dichas situaciones inadecuadas han aumentado. 

Ahora bien, cuando se les consultó sobre los beneficios que aportaron los talleres sobre 

resolución de conflictos en cuanto a la prevención de estos con otras personas (pregunta que 

tenía múltiples opciones de respuesta) los resultados encontrados indicaron que el 30% considera 

que el proceso sirvió para prevenir situaciones conflictivas netamente con los compañeros, el 

28% tanto con los compañeros como con la familia y los funcionarios de la institución, el 18% 

únicamente con la familia, el 13% con los compañeros y la familia, el 5% con los compañeros y 

los funcionarios y el 5% restante consideró que los talleres no contribuyeron de alguna forma. 

Con relación a esto, se puede decir que fue notable la utilidad del proceso realizado, ya que de 

acuerdo a lo encontrado casi el 95% de la población encuestada considera que han podido 

prevenir la aparición de conflictos con las personas que en la actualidad hacen parte de su 

entorno próximo (familia e institución), no obstante, sería importante indagar más a profundidad 

el hecho de que el porcentaje disminuye con relación a los conflictos con los funcionarios de la 

institución, aspecto que podría describirse desde la dificultad evidente que existe en la población 

capacitada para aceptar las figuras de autoridad y con ello el establecimiento de normas. 

Ligado a lo anterior, se obtuvo que con relación a la contribución particular de los talleres 

sobre este tema en diversos aspectos de la vida de la población encuestada, el 40% cree que han 

contribuido a su desarrollo personal, el 18% a su proceso de rehabilitación, el 3% a su desarrollo 
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académico, el 10% cree que no contribuyeron y el 31% restante al desarrollo integral de sus 

propias vidas, es decir tanto en la esfera personal, el proceso de rehabilitación como el desarrollo 

académico; siendo esta información muy importante puesto que lo permitió identificar la 

importancia a nivel global de un trabajo como el realizado, generando aportes significativos en 

diferentes aspectos de la realidad de un individuo. 

Sumado a lo anterior, el 40% de la población considera que los talleres tuvieron un impacto 

positivo en los demás compañeros, mientras que el 53% que han tenido impacto en algunos pero 

no en todos y el 5% indicó que éstos que no tuvieron impacto en el resto de la población; 

denotando que desde la visión particular de cada usuario, el aporte realizado a sus demás 

compañeros fue importante, lo cual se destaca, teniendo en cuenta que son ellos quienes al pasar 

todo el tiempo relativamente juntos, poseen una idea más clara de lo que acontece diariamente al 

interior de la casa, más allá de la información que se puede re4colectar al visitar el sitio tres 

veces por semana, sin embargo también se evidenció que el proceso debe continuar de manera 

que no solo algunos usuarios mejoren su capacidad para resolver conflictos de manera adecuada, 

sino que este beneficio se extienda a toda la comunidad atendida. 

Pasando a otra de las temáticas evaluadas, se encontró que con relación a los talleres sobre 

comunicación el 75% considera que su forma de comunicarse con los demás ha mejorado siendo 

ésta más asertiva, evidenciando un índice considerable de efectividad con respecto al objetivo de 

los talleres que consistía principalmente en fomentar el uso de la asertividad como base 

fundamental para una adecuada comunicación. A su vez, el 3% indicó no haber tenido ningún 

cambio, mientras que el 18% reveló que ésta ha variado entre pasiva y asertiva. 

Por otra parte, en líneas generales el 90% de los encuestados cree que su capacidad de 

escucha ha mostrado mejoría porque escuchan, respetan y le dan importancia a la opinión de las 
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demás personas, dato que pudo dividirse así: 43% cree que su capacidad para escuchar a los 

demás ha mejorado considerablemente porque escuchan y respetan la opinión de los demás, el 

15% ha mejorado porque le dan importancia a la opinión de otros, y el 33% tuvo en cuenta 

ambos aspectos. Esta información, indicó una mejoría importante en la escucha activa, teniendo 

en cuenta que esta era una de las dificultades con que muchos de ellos iniciaron el proceso, así 

mismo permitió identificar el notable aumento de la capacidad de la población capacitada para 

establecer diálogos y relaciones funcionales con las demás personas. Por su parte, el 10% 

restante cree que esta esfera no ha tenido ninguna variación. 

En otro orden, relacionado con la pregunta sobre el aporte que tuvieron los talleres realizados 

con respecto a la comunicación, el 48% considera que éstos fueron un aporte significativo para 

su crecimiento personal, el 20% para su proceso como residente de la fundación y el 30% tanto 

para su crecimiento personal como para su proceso en la institución, lo cual permitió establecer 

que la información brindada y el aprendizaje generado durante los talleres, tuvo una influencia 

considerable ya que impactó en diversas esferas de la vida de los usuarios, permitiendo 

evidenciar mejoría a nivel interpersonal e institucional. Finalmente, el 3% arrojó que no fue un 

aporte para ellos. 

Además de lo anterior, la población consultada indicó que desde que iniciaron los talleres el 

25% notó cambios positivos en la forma como se comunican sólo con los compañeros, el 23% 

sólo con sus familias, el 5% sólo con los funcionarios de la institución y el 3% no notó cambios; 

por su parte el 13% los notó con los compañeros y las familias, el 28% con los compañeros, las 

familias y los funcionarios y el 5% con los compañeros y los funcionarios. Esto permitió 

establecer que la forma de comunicarse con otras personas tuvo variaciones positivas y 

significativas, porque el impacto pudo notarse en diversos escenarios como también se verá a 
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continuación, destacando que el trabajo realizado pudo llevarse a cabo gracias a la disposición de 

la población para identificar y corregir sus falencias frente a este aspecto. 

Por último, el 45% considera que haber realizado talleres sobre comunicación fue importante 

para su proceso de rehabilitación, el 13% para su proceso de resocialización y el 43% para 

ambos; permitiendo concluir que los mismos usuarios destacan el valor de un trabajo integral que 

tenga en cuenta diferentes elementos de relevancia y pertinencia para su desarrollo no solo como 

individuos sino como sujetos pertenecientes a una sociedad. 

De otro modo, con respecto al primer ítem sobre el aprendizaje obtenido a partir de los 

talleres realizados sobre el tema de las habilidades sociales, se encontró que el 33% opina que 

con base en estos, aprendieron a ser más asertivos tanto con la familia, como con los 

funcionarios y los compañeros de la institución, indicando nuevamente que el proyecto ejecutado 

en la Fundación no se limitó a ciertos aspectos, sino que buscó ser integral. Además de esto, el 

23% reconoció ser más asertivo con sus familias, así como el 20% con sus compañeros, el 8% 

con los funcionarios y el 3% no tuvieron ningún aprendizaje. 

Sumado a lo anterior, otros datos indicaron que el 3% con la familia y los funcionarios, el 5% 

con los funcionarios y los compañeros y el 8% con la familia y los compañeros. Así mismo, 

estos datos permitieron identificar que aún existen pequeños grupos con quienes se dificulta un 

poco más establecer modelos adecuados de comportamiento, el trabajo entonces a futuro, 

consistiría en establecer la razón de esto. 

Continuando con la presentación de los resultados y frente a la pregunta relacionada con la 

empatía, se obtuvo que el 20% de la población consultada cree que después de haber realizado 

los talleres sobre el tema, ha sido más empático con su familia, el 20% con sus compañeros y el 

58% tanto con la familia como con los compañeros, mientras que el 3% consideró que éstos no 
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fueron aporte para lograr mayor empatía. Esta información es muy importante, dado que resalta 

nuevamente el impacto generado en los usuarios teniendo en cuenta la implementación de 

herramientas adecuadas para establecer y mantener relaciones interpersonales funcionales, 

desarrolladas a partir de un continuo trabajo reflexivo y práctico sobre dichos aspectos. 

En cuanto a la pregunta sobre la importancia que pudieron haber tenido estos talleres para sus 

vidas, los usuarios respondieron de modo que el 45% considera que estos fueron importantes 

para su desarrollo como persona, el 8% como compañeros en la Fundación, el 5% como 

ciudadano y el 3% no los consideró importantes. Del mismo modo, el 15% resaltó la importancia 

para el desarrollo como persona y como compañero, el 23% tanto como persona, como 

compañero y ciudadano y el 3% final para el desarrollo como persona y ciudadano. Esto puede 

analizarse, como la capacidad que llegaron a generar y/o fortalecer los usuarios capacitados para 

ser conscientes sobre su papel particular como seres humanos, donde se tuvo en cuenta su valor 

personal así como su contribución al entorno que los rodea, favoreciendo el alcance de metas que 

garanticen su propio bienestar y el de los demás, algo que también se pudo identificar en lo 

descrito a continuación. 

El 43% considera que los talleres sobre habilidades sociales contribuyeron en su proceso de 

rehabilitación, el 20% en su proceso como residente, el 15% en el proceso de rehabilitación, en 

su proceso como residente de la institución y en el de resocialización, el 13% en su proceso de 

resocialización como miembro positivo de la sociedad, el 5% en su proceso como residente y de 

rehabilitación y el 3% restante no tuvieron contribución. 

Para concluir este apartado sobre las habilidades sociales, de los encuestados el 43% cree que 

los talleres tuvieron una influencia positiva en las relaciones interpersonales, el 18% en las 

relaciones familiares, el 15% en las tres opciones, el 13% tanto en las interpersonales como en 
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las familiares; siendo relevante mencionar que estos datos evidencian el 3% en su relación de 

pareja, el 5% no tuvieron influencia alguna y el 5% en las relaciones interpersonales y de pareja. 

Ahora bien, en lo referente al tema del autocontrol, el 47% cree que los talleres contribuyeron 

ya que las conductas impulsivas disminuyeron, el 30% cree que éstos contribuyeron en mayor 

medida puesto que el control de la impulsividad mejoró, el 23% resaltó la contribución dado que 

algunas de las conductas impulsivas disminuyeron y el 3% cree que las conductas impulsivas se 

mantuvieron. Lo anterior demuestra que los talleres además de ofrecer herramientas básicas y 

necesarias para aprender a manejar algunos impulsos que se presentan diariamente, también se 

convirtieron en puente para que los usuarios lograran aplicarlas, no solo en un ambiente 

controlado como en los ejercicios realizados, sino también en la cotidianidad. 

Así mismo, el 25% opinó que los talleres fueron de gran utilidad porque les sirvieron para 

pensar antes de decir las cosas, el 40% porque aprendieron a pensar antes de hacer ciertas cosas, 

el 33% porque aprendieron a controlarse antes de decir las cosas o actuar de ciertas maneras y el 

3% sigue manteniendo sus conductas impulsivas. Lo cual indica una variación muy importante 

de los comportamientos impulsivos, garantizando de esta forma que las discusiones, conflictos o 

la agresividad también hayan evidenciado una modificación considerable, algo que se verá 

reflejado más adelante en el presente documento. 

Por otra parte, el 38% cree que los talleres sobre autocontrol sirvieron para aprender a 

relajarse en situaciones de tensión, el 25% para tranquilizarse cuando están enojados, el 35% 

para relajarse y tranquilizarse en momentos de tensión y enojo y el 3% consideró que  no 

tuvieron utilidad alguna. Además, el 25% consideró que haber realizado talleres sobre esta 

temática fue importante para su proceso de rehabilitación, el 40% para su propia vida, mientras 
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que para el 3% no tuvo importancia; a su vez el otro 30% indicó que fueron importantes tanto 

para el proceso de rehabilitación como para la vida en sí misma. 

Finalmente, el 33% de los encuestados opinó que con base en los talleres, mejoró su 

capacidad para afrontar la frustración, el 18% para dejar a un lado el inmediatismo, el 23% para 

aprender a esperar el momento adecuado para las cosas, el 5% no aprendió a controlar sus 

impulsos, mientras que por otra parte, el 3% mejoró la capacidad para manejar la frustración y 

además dejar de lado el inmediatismo, el 10% para enfrentar mejor estas tres situaciones, otro 

3% para dejar el inmediatismo y esperar el momento adecuado para las cosas y el restante 8% 

para darle un manejo adecuado a la frustración y saber aguardar los tiempos de las cosas. 

Lo anterior permitió evidenciar la forma en que los talleres sobre autocontrol contribuyeron 

para que los usuarios lograran identificar sus propias habilidades y destrezas para reconocer, 

anticipar y controlar ciertos estímulos que se convierten en impulsos al momento de enfrentar 

diversas situaciones que se presentan día a día, de modo que dicho proceso les garantizara el 

adecuado manejo de cada uno de estos, sin llegar a ejecutar conductas extremas o ligadas a la 

agresividad y la violencia. 

Ahora se describirán los resultados obtenidos por medio de la encuesta aplicada a cuatro 

funcionarios de FENACORSOL, resaltando que su elección se debió a las características de sus 

cargos (coordinadora asistencial, Psicóloga, Coordinador terapéutico y educador), la cercanía y 

conocimiento sobre los procesos de los usuarios capacitados y el tiempo de estadía en la 

institución. De igual modo, cabe mencionar que la encuesta tuvo 15 preguntas, clasificadas entre 

abiertas y cerradas (igual número de preguntas de cada tipo), por lo cual los resultados se 

presentarán en primer lugar de acuerdo a los datos estadísticos y en segunda medida los 

relacionados con las preguntas abiertas. 
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Así pues, se obtuvo que de los funcionarios encuestados, el 75% considera que los talleres 

realizados sobre resolución de conflictos contribuyeron para que los residentes resolvieran los 

conflictos de manera adecuada, mientras que el restante 25% opinó que dicho proceso contribuyó 

no solo para que los usuarios manejaran adecuadamente los conflictos, sino para que estos 

disminuyeron al interior de la casa, lo cual indica que se cumplieron con éxito los objetivos 

propuestos dado que se buscaba implementar estrategias que permitieran afrontar situaciones 

negativas de manera funcional, garantizando el bienestar y la integridad tanto de usuarios, como 

sus familia y del personal institucional. 

Por otra parte, con relación a la pregunta sobre el impacto generado en la población 

capacitada a través de dichos talleres, el 75% de los consultados expuso que el aporte fue 

significativo teniendo en cuenta los resultados evidenciados a medida que el proceso se iba 

ejecutando y una vez concluyó, debido en gran medida a lo que ya se ha mencionado referente a 

la disminución considerable de las situaciones conflictivas para la población atendida. No 

obstante, el 25% restante indicó que si hubo un impacto, pero que este no fue suficiente, dato que 

debe ser tenido en cuenta para hacer un análisis sobre aquellos aspectos que pudieron haber 

dificultado u obstruido la consecución total del objetivo planteado. 

Pasando al apartado de la comunicación, los resultados obtenidos indicaron que el 50% de la 

población consultada expresó que los talleres contribuyeron al desarrollo de mecanismos más 

adecuados de comunicación, mientras que un 25% opinó que la contribución radicó en la 

existencia de una comunicación más asertiva al interior de la casa y finalmente, el 25% restante 

estableció que ambos factores representaron el aporte más significativo. Así mismo, se encontró 

que el 75% consideró que los talleres llevados a cabo tuvieron un impacto significativo en la 
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población capacitada, mientras que el 25% indicó que el aporte a pesar de haber sido importante, 

no fue suficiente. 

La información anterior, también condujo a establecer que el proceso ejecutado con relación a 

la implementación de estrategias para garantizar una comunicación asertiva en los usuarios de 

FENACORSOL, cumplió con los objetivos, dado que la población evidenció mejoría en algunos 

de los aspectos negativos que reflejaba, así como la continua expresión por parte de estos sobre 

al aprendizaje que se iba generando, sin embargo y al igual que uno de los apartadores anteriores, 

se deben analizar aquellos elementos que son susceptibles de fortalecimiento para que el impacto 

futuro de procesos similares sean en esta institución o en otra, sea mucho mayor. 

Con relación a los talleres sobre habilidades sociales, los funcionarios en un 75% indicaron 

que éstos contribuyeron para que los usuarios fortalecieran sus habilidades sociales, mientras que 

el 25% determinó que el impacto generado apuntó al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. Siendo estos datos de gran relevancia, ya que al analizarlos en un nivel general, 

se puede establecer que el progreso de la población no solo se ve a partir del incremento de los 

conocimiento sobre ciertos conceptos, sino que además existió un arraigo de estos y una puesta 

en escena exitosa teniendo como base la mejoría que se evidenció por parte de los residentes en 

cuanto a sus relaciones con otras personas. 

Por su parte, a raíz de la pregunta sobre el impacto generado en la población capacitada, de 

nuevo se encontró que el 75% apunta a un impacto significativo, mientras que el 25% acepta la 

existencia de un impacto, pero subraya que este no fue el suficiente; para lo cual se podría decir 

lo mismo que en apartados anteriores, destacando que tanto los aspectos positivos como los que 

no lo son tanto, deben ser tenidos en cuenta para realizar un efectivo proceso de autoevaluación y 

así identificar las fortalezas y las debilidades en la ejecución del proyecto y en este como tal. 
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Por último, en las preguntas relacionadas con el autocontrol, se obtuvo en primera instancia 

que el 75% consideró que a raíz de los talleres, los usuarios lograron afrontar de manera más 

adecuada las situaciones de frustración y el 25% restante que las conductas impulsivas 

disminuyeron; por su parte el 100% de los consultados indicó que el impacto generado a través 

del trabajo sobre este tema fue muy significativo, reflejado en las condiciones como se observan 

los casos de muchas de estas personas y la forma en que se ha manejado la casa en el último 

tiempo. 

Del mismo modo, el siguiente apartado responde a las preguntas abiertas de la encuesta 

aplicada a los funcionarios de la institución mencionados anteriormente y con la cual se logró 

obtener información pertinente para dar cuenta de su percepción sobre el impacto que estos 

tuvieron en la población capacitada. De este modo, se encontró que referente a los talleres sobre 

resolución de conflictos, los funcionarios en cabeza de la coordinadora asistencial, consideran 

que fueron varios los aportes que pudieron destacarse, entre los que se mencionan la importancia 

que se le dio al usuario al momento de su participación y expresión de sus puntos de vista, al 

igual que la percepción que tienen sobre la realidad, lo cual generó en ellos la convicción sobre 

su papel en el proceso y la retroalimentación que se produjo a través del respeto y la 

comprensión de sus intervenciones. 

Así mismo, se resalta la apropiación que desarrollaron los residentes ya que se logró 

evidenciar cómo en situaciones de conflicto o disputa ellos lograban implementar estrategias y 

herramientas de modo que estos pudieran solucionarse adecuadamente, aspecto que terminó 

siendo muy relevante puesto que respondió en gran medida al objetivo principal sobre el cual se 

fundamentó la realización de este proyecto. 
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A su vez, los funcionarios encuestados subrayaron la importancia de estos talleres a nivel 

institucional, destacando que el aprendizaje desarrollado sobre la resolución de conflictos 

contribuyó para disminuir una de las principales dificultades que se presentaban comúnmente en 

la institución, expresado esto en el descenso de los episodios de violencia tanto física como 

verbal y el aumento de soluciones eficaces a disputas de diversa índole. 

Por otra parte, en opinión de los funcionarios previamente mencionados, los talleres llevados 

a cabo sobre comunicación, también tuvieron un aporte significativo dado que su contenido 

reflexivo permitió que los usuarios se enfocaran en la manera adecuada de expresar sus 

emociones y opiniones, lo que a su vez repercutió en la capacidad para identificar y aplicar la 

comunicación asertiva en diferentes aspectos de su cotidianidad, cuyo impacto se evidenció en el 

mejoramiento de la sana comunicación en la comunidad. 

De igual modo se encontró que los encargados de la Fundación, consideran que a nivel 

general los talleres permitieron una disminución considerable de los conflictos con un 

componente comunicativo al interior de la casa, no solo entre compañeros sino también con los 

funcionarios de la misma. Además, resaltan que “para la institución es importante la reeducación 

del paciente a través de la adquisición de hábitos saludables y disminución de conductas 

inapropiadas” (funcionario de la institución, 2016), otorgándole mucho valor al tema de la 

comunicación asertiva, siendo esta una de las bases primordiales para la construcción positiva de 

las relaciones interpersonales, así como para agotar los recursos relacionados con el diálogo y 

algunas habilidades sociales básicas. 

Ahora bien, referente a los talleres sobre habilidades sociales, se evidenció que este tema 

representa una de las principales falencias de la población capacitada, razón por la cual además 

del aporte positivo de éstos, también se recalca la pertinencia de llevar a cabo procesos 
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interdisciplinarios con miras a alcanzar mayores logros frente a este aspecto. Así mismo, se 

identificó una mayor apertura hacia los residentes que van ingresando a la institución por parte 

de aquellos que ya han hecho parte de los talleres aplicados, denotando avances paulatinos 

debido a las condiciones de estos a nivel psicosocial, lo que indica un mejoramiento considerable 

en la generación y mantenimiento de relaciones sociales adecuadas. 

Por su parte, la importancia a nivel institucional que se destacó a partir de los talleres sobre 

habilidades sociales, radicó en el fortalecimiento del trabajo realizado a nivel clínico con los 

residentes, puesto que se constituyó como un apoyo importante para sus respectivos procesos, ya 

que el abordaje de manera integral permitió el fortalecimiento de este aspecto en una esfera más 

global del individuo, mejorando su aprendizaje tanto a nivel grupal como individual, 

repercutiendo en mayor medida en el desarrollo de mejores y más productivas relaciones 

interpersonales, no solo a nivel institucional con el equipo clínico-terapéutico, sino también con 

las demás personas que conforman sus respectivos entornos más cercanos. 

Por último, el aporte que destacan los funcionarios de la institución con relación a los talleres 

sobre autocontrol, se orientó a la facilidad que se otorgó a los residentes para participar 

activamente de cada uno de los ejercicios realizados, así como la pertinente retroalimentación 

brindada y que estuvo caracterizada por el respeto, la asertividad y la inclusión, generando 

espacios constructivos donde el aprendizaje y el conocimiento se produjeron de manera mutua. 

Además, se resaltó que muchos de los pacientes capacitados quienes solían solucionar 

situaciones cotidianas con agresividad, adquirieron a través de los talleres mejores herramientas 

para alcanzar mayor autocontrol de modo que sus reacciones no llegaran hasta esos extremos, 

favoreciendo también la confrontación necesaria durante los grupos terapéuticos o las sesiones 

individuales. 
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Institucionalmente, la importancia de dichos talleres radicó en el valor que representó el 

trabajo interdisciplinar para los pacientes con un historial de consumo excesivo y en proceso de 

rehabilitación, particularmente en los aspectos relacionados con el control de la ansiedad, al igual 

que el hecho de intervenir este fenómeno puesto que favoreció el abordaje tanto individual como 

grupal, desarrollando estrategias productivas para la anticipación y el control adecuado de los 

estímulos e impulsos, mejorando de alguna manera la calidad de vida de los usuarios, los 

funcionarios de la institución y el desarrollo eficaz de esta como entidad prestadora de servicios. 

Siguiendo la línea propuesta, a continuación, se describen los resultados concernientes a la 

técnica denominada “colcha de retazos”, la cual fue aplicada a los usuarios de la Fundación 

ubicados entre los niveles 2-6 y que se llevó a cabo con base en cuatro preguntas orientadoras, 

las cuales se iban realizando a medida que los usuarios terminaban de responderlas en una hoja 

de papel, de este modo se unían todas las respuestas y finalmente se elaboraba la colcha como 

tal. 

Con respecto a la primera pregunta realizada: ¿Qué cambios trajo para ustedes la realización 

de los talleres sobre resolución de conflictos?, los residentes expresaron que los cambios más 

significativos fueron los relacionados con la aceptación de que las situaciones conflictivas que se 

presentan, pueden solucionarse sin necesidad de agresividad o violencia física y verbal, sino que 

pueden manejarse a partir de la tolerancia, la asertividad, el respeto y el autoconocimiento de las 

dificultades que existen. Además, valoraron el haber aprendido a dialogar y escuchar a la otra 

persona durante una disputa, de modo que esto resolviera adecuadamente la situación acontecida. 

En relación a la segunda pregunta sobre la comunicación, en la que se indagó por los cambios 

notados en sí mismos a partir de los talleres realizados, en líneas generales se encontró que los 

residentes consideran que las principales modificaciones se dieron frente al manejo de la 
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comunicación asertiva, favoreciendo la interacción con otras personas, especialmente con 

familiares, compañeros y funcionarios de la institución. De igual modo, los usuarios indicaron 

que otro cambio positivo fue el aprender a escuchar mejor a los demás, ya que esto evitaba 

malentendidos y discusiones por cosas que no se habían dicho. Así mismo, identificaron que 

lograron desarrollar habilidades para expresar sus ideas de manera correcta, manejando un 

lenguaje apropiado, mejorando el léxico y dejando de lado las jergas callejeras. 

Por otra parte, la pregunta referente a los talleres sobre habilidades sociales en la cual se 

consultó sobre el aporte que representó para ellos esta temática con relación a su familia, sus 

compañeros y los integrantes de la Fundación, permitió evidenciar que para los residentes fue 

importante el hecho de aprender a entenderse con otras personas, así como mejorar la 

convivencia en comunidad, la empatía con los funcionarios y la comprensión hacia los parientes. 

También expresaron que el aporte se relacionó con el reconocimiento de las debilidades que 

poseen y a partir de ellas los medios para modificarlas y así poder desenvolverse adecuadamente 

en cualquier espacio.  

Por último, la pregunta sobre los cambios evidenciados a través de los talleres sobre 

autocontrol, indicó que los usuarios sienten que estos les permitieron pensar las cosas antes de 

actuar sin dejarse llevar por los impulsos o el inmediatismo, mejorando su capacidad para la 

reflexión y el control inteligente de los estímulos; a su vez expresaron que contribuyeron al 

manejo adecuado de la ansiedad de consumo y al desarrollo de mecanismos para disminuir la 

tensión o el estrés, al igual que el control de las emociones y sentimientos. 

Conclusiones 

Las principales conclusiones a las cuales se llegó tomando como base el proceso realizado 

durante los últimos meses, así como los resultados obtenidos por medio de la evaluación de 
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impacto, tienen que ver con el efecto o impacto que tuvo este proyecto sobre la población 

capacitada y la institución como tal, al igual que el aprendizaje obtenido por el pasante a nivel 

profesional y personal. 

Así pues, es importante destacar en primera instancia la colaboración por parte de todo el 

grupo terapéutico de la Fundación para la realización de este trabajo, resaltando su amabilidad y 

disponibilidad para atender las inquietudes y solicitudes por parte del pasante, así mismo el 

interés de su parte por involucrar los temas elegidos para su aplicación en el programa 

pedagógico-terapéutico que ya se manejaba, de modo que los usuarios tuvieran un aprendizaje 

integral de diversos aspectos que fueran relevantes para sus respectivos procesos de 

rehabilitación y resocialización. 

De igual forma, se tiene en cuenta la actitud de la gran mayoría de usuarios-residentes de 

FENACORSOL, puesto ellos eran quienes constituían la población objetivo la que se quería 

impactar, por esto, su recepción y acogida fueron elementos preponderantes para el desarrollo 

adecuado de cada una de las actividades propuestas y la posterior evaluación del efecto 

generado. 

Además, se pudo encontrar una población con grandes capacidades y facultades que fueron 

explotadas al máximo en pro de su desarrollo tanto humano como social, generando espacios 

donde se pusieron en evidencia sus habilidades reflexivas, analíticas, propositivas, entre otras, y 

a su vez, derribando estereotipos que pueden estar arraigados en la cognición social de los 

individuos, por el desconocimiento y el desinterés que existe ante poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad y que en muchas ocasiones podría ser modificado, no solo con ayudas económicas 

o alimenticias, no solo con la visión del desamparado o el delincuente; sino también con un 

trabajo inclusivo en el que sus voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta y en el que se 
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fomenten sus ideas con miras a alcanzar metas a corto y largo plazo, beneficiando tanto a dicha 

población como a la sociedad en general.  

Por ende, los resultados obtenidos a través de la evaluación de impacto, permitieron 

evidenciar cómo un trabajo constante, incluyente, participativo y constructivo permitió que gran 

parte de la población capacitada alcanzara los logros que desde el primer día se propuso el 

pasante junto con ellos mismos, donde se pretendía entre otras cosas mejorar aspectos como la 

comunicación asertiva, el desarrollo de habilidades como la empatía, la tolerancia y el 

autocontrol, y por último la resolución de conflictos, tema que cómo ya se abordó en páginas 

anteriores generó un efecto significativo en los usuarios capacitados. 

Por tales motivos, se puede decir que la realización de este proyecto en la Fundación 

FENACORSOL IPS, cumplió con los objetivos propuestos, dado que se fortalecieron muchos de 

los procesos que se venían trabajando y se abordaron situaciones que requerían especial atención, 

generando en los residentes cambios significativos, no sólo a nivel actitudinal sino también 

cognitivo, desde la identificación y aceptación de las propias falencias, hasta el trabajo continuo 

por modificarlas, buscando alcanzar un mayor bienestar para sí mismos, sus familias y demás 

personas que integran su entorno más cercano. 

Así mismo, fue importante la continua interacción entre pasante-usuario, puesto que esa 

comunicación constante permitió que las partes pudieran desarrollar mejores niveles de rapport y 

confianza, aspectos esenciales para la ejecución optima de proyectos de intervención social 

donde es muy necesario que el profesional sea visto como parte del grupo, como conocedor de 

las necesidades y de las aptitudes de sus miembros, como una persona interesada en trabajar de 

manera conjunta para obtener logros que beneficien a la población y lo más relevante, que les 

permita comprender su papel en la sociedad, modificando las creencias irracionales que pueden 
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irse creando a partir de las experiencias vividas o de las precariedades padecidas, de modo que 

exista una reconstrucción individual y social acerca de su propia identidad y de sus propias vidas. 

Se puede concluir también, que el proyecto realizado a nivel institucional generó un impacto 

positivo y significativo, teniendo en cuenta que la mejoría y el fortalecimiento de los residentes a 

nivel conductual, se traslada a la institución ya que los conflictos disminuyen, la comunicación 

mejora, se desarrollan relaciones sociales más productivas, entre otras; lo cual permite que exista 

un espacio más propicio para llevar a cabo labores de resocialización y rehabilitación con la 

población atendida. No en vano, los resultados obtenidos en la evaluación de impacto indicaron 

que algunos de los funcionarios de la institución le otorgaron gran valor a la labor desempeñada, 

dado que los cambios pudieron ser evidentes y el fortalecimiento de algunos aspectos difíciles 

fue notorio. 

Con relación a la experiencia particular del pasante, se puede concluir que fue de gran 

importancia y valor tanto personal como profesional, ya que el aprendizaje obtenido se 

constituyó como herramienta de gran validez para el posterior desarrollo de la función como 

psicólogo sin importar el área de desempeño, ya que para un estudiante en formación y en 

vísperas de iniciar su vida laboral, este tipo de situaciones le permiten ampliar el panorama hacia 

un mundo que podría estar oculto y que además el acercamiento y contacto con este, le brinda la 

oportunidad de deshacerse de sesgos, estereotipos  o creencias, que en algún momento podrían 

llegar a obstaculizar el ejercicio adecuado de su profesión. 

Sumado a esto, conocer en muchos casos las historias de vida de los usuarios de la Fundación, 

fue uno de los elementos más sobresalientes de la pasantía realizada, puesto que para el 

psicólogo reconocer al otro como un igual se puede configurar como un gran paso hacia la 

completa humanización de la profesión, dándole el valor merecido a las demás personas, no solo 
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como pacientes, objetos de investigación o evaluación, sino también como seres humanos dentro 

de un marco social, cuyas necesidades son importantes y donde el trabajo en equipo puede 

significar diferentes beneficios en general, siempre y cuando -claro está- todas las partes estén 

comprometidas y se orienten hacia el mismo lado. 

Recomendaciones  

Con el fin de brindar algunas apreciaciones y puntos de vista desarrollados a partir de la 

experiencia vivida como pasante en la Fundación FENACORSOL IPS, los cuales se relacionan 

con diferentes aspectos al interior de la misma y que buscan generar mayores beneficios y 

oportunidades de fortalecimiento para esta, se puede decir lo siguiente: 

1. Sería muy importante y de gran valor tanto para los usuarios-residentes como para la 

institución, continuar trabajando en los espacios de niveles el tema de la resolución de conflictos 

como ya se viene haciendo, teniendo en cuenta como se pudo evidenciar con este proyecto de 

pasantía, que el abordaje de esta temática pude llevarse a cabo y su impacto es significativo para 

las partes integradas en el proceso de rehabilitación y resocialización. 

2. Dentro de la experiencia vivida y el reconocimiento de la percepción que pueden manejar 

los individuos con respecto a su papel dentro de una comunidad o un grupo en particular, podría 

ser pertinente destacar aún más el buen desempeño de los usuarios frente a sus funciones como 

residentes de la casa, no necesariamente con premios especiales o con beneficios, sino con algo 

tan básico como un estímulo social, llámese felicitación, apretón de manos o abrazo, teniendo en 

cuenta que en ocasiones los individuos requieren de un simpe reconocimiento por parte de 

alguien más, para sentir que su trabajo es valorado y apreciado. No obstante, es importante 

mencionar, que durante el tiempo de pasantía se pudo evidenciar en algunos casos, este tipo de 
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estimulación, por lo cual se hace énfasis en que no se dice que no exista, sino que se puede 

fortalecer más este aspecto. 

3. También se considera pertinente e importante trabajar más a profundidad sobre temas como 

el control de impulsos y el afrontamiento a la frustración, ya que durante este tiempo se pudo 

observar que ambos son elementos que requieren especial atención con el fin de evitar 

situaciones que ya se han presentado como deserción, conflictos o situaciones más extremas. 
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Apéndices 

Apéndice A: 

 

 
CATEGORIA DIMENSION SUBDIMENSION ITEMS 

Conducta 
“Conjunto de operaciones 

(fisiológicas, motrices, 
verbales, mentales) por las 

cuales un organismo en 
situación reduce las 

tensiones que lo motivan y 
realiza sus posibilidades" 

(Bleger, 1969, p. 26). 

Individual 
Todas aquellas acciones 

ejecutadas por el 
individuo mientras se 
encuentra solo o en un 
entorno alejado de las 

demás personas. 

- Individuo aislado 
- Patrones de conducta 
- Acciones concretas 

. Conductas de los individuos mientras 
están solos 
. Comportamientos que se repiten 
(frecuencia). 
 

Grupal 
Comportamientos que se 
llevan a cabo al interior 

de un grupo o en 
presencia de otras 

personas. 

- Inmersión en el grupo 
- Grado de participación grupal 
- Acciones colectivas  

. Cambios o no en el comportamiento 
de los individual a lo grupal 
. Patrones de comportamiento ligado a 
lo grupal o colectivo 
.  

Comunicación 
Es el intercambio de 

información entre una o más 
personas y cuya naturaleza 

esta determinada por factores 
de aprendizaje, 

modelamiento, entre otros 
(Martínez, 1997). 

Verbal 
Todo tipo de 

comunicación que se 
realiza a través de las 

palabras. 

- Lenguaje utilizado 
- Tono de voz 

. Expresión verbal ante las demás 
personas. 
. Lenguaje utilizado para referirse a los 
demás. 
. Gestos hacia los demás. 
. Gestos en solitario. 
. Tono de voz utilizado para referirse a 
los demás 
. Respuesta verbal ante las demandas, 
críticas o sugerencias de los demás. 
- Posturas corporales frente a los 
demás. 

No verbal 
Tiene como principal 
características la no 

utilización de palabras 
para transmitir el 

mensaje, se emite a 
través de gestos o 

posturas corporales. 

- Gestos  
- Proxemia 
- Kinestesia 
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Apéndice B 

CATEGORIA DIMENSION SUBDIMENSION ITEMS 
Adaptación 

Hace referencia a la capacidad que 
posee un individuo para alcanzar un 
ajuste de tipo emocional y 
comportamental a las exigencias del 
medio en que se encuentra, de modo 
que éste pueda responder ante ellas de 
manera adecuada (Davidoff, 1979; 
citado por Aragón y Bosques, 2012). 

Activa 
Cuando la persona participa 
en ese proceso de adaptación 

- Cuando se integra 
- Cuando trata de adaptarse y modificar 
el espacio para su adaptación 

.  Hábleme sobre su proceso de adaptación a 
la fundación 
. Cuénteme sobre su integración al grupo 
. Hábleme sobre la forma en que estableció 
contacto con sus compañeros 
. Hábleme sobre posibles cambios en su 
contexto al interior de la institución. 

Pasiva 
El individuo no interviene en 
el proceso de integración al 
grupo ni al contexto. 

- No se integra 
- No genera cambios en su entorno 

Convivencia 
“La convivencia implica a dos o más 
personas o grupos que son diferentes 
en una relación en la que siempre 
intervienen otros, y que está además 
sujeta a cambios incesantemente” 

(Romero, 2005, p. 10). 

Relacional 
Los miembros del grupo 

establecen relaciones 
interpersonales reciprocas. 

- Interacción social o interpersonal 
- Naturaleza de la interacción 

. Hábleme sobre la convivencia en la 
fundación 
. Hábleme sobre la interacción entre Uds. 
. Descríbame la forma en que se da la 
interacción entre Uds. 

Normativa 
Creación y socialización de 
normas comunes y afines a 

los miembros del grupo, 
aceptación y respeto de las 

mismas. 

- Normas compartidas 
- Aceptación de las normas 
- Adecuación normativa 

. Hábleme sobre la existencia de normas 
internas en el grupo 
. Hábleme de la percepción del grupo sobre 
esas normas 
. Cuál es su posición frente al 
establecimiento de esas normas 
. Desde su perspectiva, ¿considera que estas 
normas se respetan? 

Axiológica 
Aceptación  

compartida o no de los 
valores del grupo 

 

- Valores y metas compartidas 
- Respeto por los diversos puntos de 
vista 

. Cuénteme acerca de objetivos o proyectos 
comunes dentro del grupo 
. Hábleme sobre el manejo de las diferentes 
perspectivas de los integrantes del grupo 
. Descríbame su actitud cuando alguien no 
piensa como Ud. O lo contradice 

Participativa 
“Carácter participativo o no 

- Presencia activa 
- Implicación de todos los miembros en 

. Hábleme sobre su interés en el proceso de 
sus compañeros 
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de la 
Comunidad” (p. 14) 

la vida grupal . Hábleme sobre su perspectiva acerca de que 
sus compañeros quieran participar en su 
proceso 

Comunicacional 
Tipo de comunicación que 

predomina entre los 
miembros del grupo. 

- Comunicación existente 
- Mecanismos de comunicación 

. Hábleme sobre la forma en que se 
comunican entre Uds. 
. Descríbame el lenguaje que usan para 
referirse unos a otros 
. Descríbame las conversaciones que se dan 
entre Uds. 

Conflictual 
“Si se abordan o no los 

conflictos y cómo, 
con especial énfasis en la 

existencia o no de violencia 
directa, simbólica o 
estructural” (p. 14). 

- Manejo de los conflictos 
- Conductas pasivas o violentas 
- Estrategias de resolución 

. Hábleme sobre el manejo que le dan a los 
conflictos que se presentan 
. Descríbame la forma en que Ud. Y sus 
compañeros se comportan durante y después 
de un conflicto 
. Hábleme sobre casos de violencia verbal o 
física al interior del grupo 
. Hábleme sobre las estrategias que utilizan 
para solucionar un conflicto 

Actitudinal 
Existencia o no de tolerancia 

en el grupo y las actitudes 
frente a la diversidad. 

- Respeto y tolerancia hacia el otro 
- Voluntad de inclusión o exclusión 

. Hábleme sobre los valores que se manejan 
al interior del grupo 
. Hábleme sobre su actitud hacia personas 
con discapacidades u homosexuales 
. ¿Cómo observa la actitud de los demás 
frente a la misma situación? 

Identitaria 
Definición de roles, identidad 
y relación con la naturaleza y 

características del grupo. 

- Identidades compartidas y no 
compartidas 
- Sentido de pertenencia 

. Descríbame la convivencia entre personas 
con gustos u opiniones totalmente opuestas 
. ¿Considera Ud. Que posee sentido de 
pertenencia por el grupo y la institución? 
¿Qué opina de los demás? 

Necesidades 
Una necesidad es la carencia o 
disminución de elementos que 
resultan básicos para el bienestar 
humano y que de acuerdo a su 
naturaleza pueden generar efectos a 
nivel individual (fisiológico) o grupal 
(Maslow, 1975; citado por Elizalde, 
Martí y Martínez, 2006). 

Primarias 
Necesidades cuya 

satisfacción garantiza la 
supervivencia. 

- Alimento 
- Descanso 
- Abrigo. 

. Hábleme sobre la alimentación al interior 
de la fundación. 
. Descríbame sus hábitos de sueño 
. Hábleme sobre los espacios que poseen 
para descansar 

De seguridad 
Búsqueda y consolidación de 
elementos que garanticen la 

protección y por ende la 
consecución de metas. 

- Protección 
. Hábleme sobre mecanismos que conozca y 
que garanticen su seguridad al interior de la 
fundación. 

Sociales - Aceptación . Hábleme sobre la impresión de tiene de su 
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Apéndice C 

Se refieren a la pertenencia a 
un grupo, así como ser 

aceptado por los miembros de 
este y a partir de esta 

aceptación la consecución de  
amistades lo que a la postre 
se traduce en dar y recibir 

estima. 

- Inclusión 
- Pertenencia 

grupo. 
. Hábleme de la impresión que cree que 
tienen los demás sobre Ud. 
. Hábleme sobre su posición al interior del 
grupo 

Autoestima 
Relacionadas con la propia 
aceptación y el efecto que 

esto produce en sí mismo y 
con los demás. 

- Seguridad 
- Confianza 
- Independencia 

. Hábleme sobre Ud. Mismo 

. Cuénteme cuáles son sus fortalezas y 
debilidades 

Autorrealización 
Obtener y alcanzar las metas 
propuestas como forma de 

satisfacción personal. 

- Logros 
- Éxitos  

. Cuénteme sus metas a corto y largo plazo 

. Hábleme sobre los logros que haya 
conseguido en su vida hasta este momento 

CATEGORIA DIMENSION SUBDIMENSION ITEMS 

Convivencia 
“La convivencia implica a dos 

o más 
personas o grupos que son 

diferentes en una relación en la 
que siempre intervienen 

otros, y que está además sujeta 
a cambios incesantemente” 

(Romero, 2005, p. 10). 

Relacional 
Los miembros del grupo 

establecen relaciones 
interpersonales reciprocas. 

- Interacción social o interpersonal 
- Naturaleza de la interacción 

- ¿Qué es la convivencia? 
1. ¿Cómo se relacionan los miembros 
del grupo? 
2. ¿Con qué fin se relacionan los 
miembros del grupo? 
3. ¿Qué normas existen dentro del 
grupo? 
4. ¿Todos están de acuerdo con las 
normas existentes? ¿Por qué? 
5. ¿Participan los miembros del 
grupo en el proceso de sus 

Normativa 
Creación y socialización de 
normas comunes y afines a 

los miembros del grupo, 
aceptación y respeto de las 

mismas. 

- Normas compartidas 
- Aceptación de las normas 
- Adecuación normativa 

Axiológica 
Aceptación  

compartida o no de los 
valores del grupo 

- Valores y metas compartidas 
- Respeto por los diversos puntos de 
vista 
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Participativa 
“Carácter participativo o no 

de la 
Comunidad” (p. 14) 

- Presencia activa 
- Implicación de todos los miembros en 
la vida grupal 

compañeros? 
6. ¿Cómo se podría describir la 
comunicación entre los miembros del 
grupo? 
7. ¿Existen conflictos al interior del 
grupo? ¿De qué tipo? 
8.  ¿Cuáles son los mecanismos que 
están usando para solucionar los 
conflictos existentes? 
9. ¿Cómo se maneja la diversidad 
dentro del grupo? 
10. ¿Cómo abordan las diferencias 
entre los miembros del grupo? 
11. ¿Qué hacen para garantizar el 
bienestar de los miembros del grupo, 
así como el de las instalaciones de la 
fundación?  

Comunicacional 
Tipo de comunicación que 

predomina entre los 
miembros del grupo. 

- Comunicación existente 
- Mecanismos de comunicación 

Conflictual 
“Si se abordan o no los 

conflictos y cómo, 
con especial énfasis en la 

existencia o no de violencia 
directa, simbólica o 
estructural” (p. 14). 

- Manejo de los conflictos 
- Conductas pasivas o violentas 
- Estrategias de resolución 

Actitudinal 
Existencia o no de tolerancia 

en el grupo y las actitudes 
frente a la diversidad. 

- Respeto y tolerancia hacia el otro 
- Voluntad de inclusión o exclusión 

Identitaria 
Definición de roles, identidad 
y relación con la naturaleza y 

características del grupo. 

- Identidades compartidas y no 
compartidas 
- Sentido de pertenencia 
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Apéndice D 

 

 
           Mes /Actividad Agosto 

 3 4 5 10 11 12 18 19 24 25 
Observación no participativa   X X X X X     X X 
Entrevistas semiestructuradas  X X X     X X X X 
Grupo focal             X X     
Dibujo árbol de problemas             X X     
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Apéndice E 

Taller: Taller psicoeducativo      

Temática: Comunicación 

Temas: 

- Comunicación 

- Estilos de comunicación 

- Tipos de comunicación 

- Niveles de comunicación 

- Habilidades de comunicación 

Objetivos 

General:  

Generar una apropiación del tema de la comunicación entre los residentes de la 

Fundación, de modo que puedan ir aplicando los conceptos aprendidos en su diario vivir. 

Específicos: 

Lograr que los residentes de la Fundación conozcan el concepto, los estilos, los tipos, los 

niveles y las habilidades de comunicación que existen. 

Aclarar las dudas que existan entre los residentes de la Fundación con respecto al 

concepto de comunicación. 

Ejes temáticos 

Comunicación 

Según (Cerda, 2004), ésta hace referencia a la capacidad para relacionarse efectivamente con 

las personas, lo cual implica una mejora en las relaciones interpersonales, generando así 
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estrategias para afrontar la interacción con los demás. Ahora bien, este autor menciona que en la 

comunicación se encuentran tres estilos fundamentales que son:  

Estilo inhibitorio 

En el cual la persona no expresa sus sentimientos ante una molestia o incomodidad referente a 

una situación particular. 

Estilo agresivo 

En este estilo de comunicación, se lleva a cabo la verbalización de pensamientos, opiniones o 

sentimientos sin respetar o pensar en el otro, a través de la burla constante, el sarcasmo, entre 

otros; por lo tanto este estilo de comunicación pueda llegar a generar diferentes conflictos en las 

relaciones interpersonales. 

Estilo asertivo 

Tiene que ver con la capacidad para expresar las emociones, sentimientos, pensamientos e 

ideas de forma clara y directa, sin caer en el conflicto, así que el individuo defenderá su punto de 

vista sin llegar a la agresividad. 

Tipos de comunicación 

Verbal 

Comunicación que se produce a través de la emisión de mensajes por medio de las palabras 

habladas o escritas (Zayas, 2012). 

No verbal 

Es la transmisión de información a través de canales no sonoros como la voz, sino que recurre 

a los gestos faciales y a los movimientos corporales que se pueden clasificar según su contenido 

en kinestésicos, proxémicos, entre otros. De igual forma, se puede decir que este tipo de 
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comunicación por sí sola no representa la comunicación en todo el sentido de la palabra, sino que 

funciona principalmente a nivel informativo (Zayas, 2012). 

Niveles de la comunicación 

De acuerdo a Zayas (2012) los niveles de la comunicación son tres: el informativo, el racional 

y el emotivo. 

Informativo 

Transmite exactamente la información que se está solicitando sobre un hecho o situación 

particular, pero sin ninguna carga emotiva o afectiva. 

Racional 

La información que se transmite posee cierta carga reflexiva o intelectual, de modo que puede 

llegar a estar supeditada a consideraciones o apreciaciones subjetivas propias del emisor. 

Emotivo  

Es el nivel más profundo y revelador, ya que además de transmitir información sobre alguna 

situación específica, en el mensaje se incluye la carga emotiva del emisor, de modo que se 

pueden incluir sentimientos, ideas, afectos, entre otros. 

Habilidades de comunicación 

De acuerdo a Cerda (2004), la comunicación exige ciertas habilidades, entre las que se pueden 

destacar la escucha activa, la empatía y la asertividad. 

Escucha activa 

“Es la capacidad de centrar la atención absoluta y totalmente en el mensaje que un emisor está 

transmitiendo, hasta el punto de ser capaz de comprender y elaborar el significado del mensaje y 

dar una respuesta adecuada” (Cerda, 2004, p. 3). 

Empatía 
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“Se puede definir como la capacidad para comprender al otro, aunque no se esté de acuerdo 

con él o no se acepten totalmente sus puntos de vista” (Cerda, 2004, p. 6). 

Asertividad 

Hace referencia a la capacidad para expresar una idea o un punto de vista referente a algún 

tema o situación, de modo que esta no atente ni vulnere la integridad y bienestar del otro.  

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas y sillas 

Metodología 

El taller psicoeducativo que se ejecutará en la presente semana, estará orientado a dar a 

conocer los conceptos que hacen referencia a la comunicación, con el fin de que poco a poco los 

residentes se familiaricen con estos y empiecen a practicarlos en su diario vivir. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la cantidad de residentes que hay actualmente en la 

Fundación, se decidió dividir a la población según los niveles en que se encuentran de acuerdo al 

programa terapéutico que se maneja en esta, es decir, que el taller se aplicará en primera 

instancia a las personas del nivel 1, luego nivel 2 y finalmente niveles 3, 4, 5 y 6. Esto con el fin 

de hacer los talleres de manera más dinámica y amena tanto para el tallerista como para la 

población. 

Ahora bien, el taller se realizará en el salón de terapias con las personas de nivel 1 y en la 

caseta auxiliar con las personas de los demás niveles. Así pues, se llevará a cabo una mesa 

redonda de modo que los residentes puedan tener contacto visual todo el tiempo tanto con el 

tallerista como entre sí, mientras que se van dictando los temas relacionados con la 
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comunicación, con el fin de que los residentes interioricen la información y así puedan ir dando 

ejemplos a medida que transcurre el taller. 

De igual modo, se responderán preguntas o dudas concernientes al tema y se hará una 

retroalimentación final donde los residentes podrán expresar e intercambiar sus ideas, de manera 

que se logre evidenciar si hubo claridad sobre los mismos o si por el contrario existen temas 

sobre los cuales se debería profundizar.  

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

50-55 minutos. 

 Caldeamiento: Presentación y ejercicios de respiración para disminuir la tensión y el 

estrés que puedan estar experimentando los residentes. 

 Tarea: Llevar un registro escrito de cada sesión y taller realizado. 

 Cierre: Momento de reflexión personal.  

Referencias  bibliográficas 

Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación 

de enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 19 septiembre de 2015 de, 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Zayas, P (2012). La comunicación interpersonal. EUMED-Universidad de Málaga. Recuperado 

el 19 de septiembre de 2015 de, 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf
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Apéndice E.1 

Taller: Juego de roles      

Temática: Comunicación 

Temas: 

- Comunicación 

- Estilos de comunicación 

- Tipos de comunicación 

- Niveles de comunicación 

- Habilidades de comunicación 

Objetivos 

General: 

Identificar la interiorización que los residentes de la Fundación han logrado con respecto al 

concepto de comunicación. 

Específicos: 

Lograr que los residentes de la Fundación pongan en práctica los conceptos aprendidos sobre 

la comunicación y los elementos concernientes a esta. 

Ejes temáticos 

Comunicación 

Según Cerda (2004), ésta hace referencia a la capacidad para relacionarse efectivamente con 

las personas, lo cual implica una mejora en las relaciones interpersonales, generando así 

estrategias para afrontar la interacción con los demás. Ahora bien, este autor menciona que en la 

comunicación se encuentran tres estilos fundamentales que son:  

Estilo inhibitorio 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               86 
 

En el cual la persona no expresa sus sentimientos ante una molestia o incomodidad referente a 

una situación particular. 

Estilo agresivo 

En este estilo de comunicación, se lleva a cabo la verbalización de pensamientos, opiniones o 

sentimientos sin respetar o pensar en el otro, a través de la burla constante, el sarcasmo, entre 

otros; por lo tanto este estilo de comunicación pueda llegar a generar diferentes conflictos en las 

relaciones interpersonales. 

Estilo asertivo 

Tiene que ver con la capacidad para expresar las emociones, sentimientos, pensamientos e 

ideas de forma clara y directa, sin caer en el conflicto, así que el individuo defenderá su punto de 

vista sin llegar a la agresividad. 

Tipos de comunicación 

Verbal 

Comunicación que se produce a través de la emisión de mensajes por medio de las palabras 

habladas o escritas (Zayas, 2012). 

No verbal 

Es la transmisión de información a través de canales no sonoros como la voz, sino que recurre 

a los gestos faciales y a los movimientos corporales que se pueden clasificar según su contenido 

en kinestésicos, proxémicos, entre otros. De igual forma, se puede decir que este tipo de 

comunicación por sí sola no representa la comunicación en todo el sentido de la palabra, sino que 

funciona principalmente a nivel informativo (Zayas, 2012). 

Niveles de la comunicación 
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De acuerdo a Zayas (2012) los niveles de la comunicación son tres: el informativo, el racional 

y el emotivo. 

Informativo 

Transmite exactamente la información que se está solicitando sobre un hecho o situación 

particular, pero sin ninguna carga emotiva o afectiva. 

Racional 

La información que se transmite posee cierta carga reflexiva o intelectual, de modo que puede 

llegar a estar supeditada a consideraciones o apreciaciones subjetivas propias del emisor. 

Emotivo  

Es el nivel más profundo y revelador, ya que además de transmitir información sobre alguna 

situación específica, en el mensaje se incluye la carga emotiva del emisor, de modo que se 

pueden incluir sentimientos, ideas, afectos, entre otros. 

 

Habilidades de comunicación 

De acuerdo a Cerda (2004), la comunicación exige ciertas habilidades, entre las que se pueden 

destacar la escucha activa, la empatía y la asertividad. 

Escucha activa 

“Es la capacidad de centrar la atención absoluta y totalmente en el mensaje que un emisor está 

transmitiendo, hasta el punto de ser capaz de comprender y elaborar el significado del mensaje y 

dar una respuesta adecuada” (Cerda, 2004, p. 3). 

Empatía 

“Se puede definir como la capacidad para comprender al otro, aunque no se esté de acuerdo 

con él o no se acepten totalmente sus puntos de vista” (Cerda, 2004, p. 6). 
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Asertividad 

Hace referencia a la capacidad para expresar una idea o un punto de vista referente a algún 

tema o situación, de modo que esta no atente ni vulnere la integridad y bienestar del otro.  

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas y sillas 

Metodología 

Este taller estará orientado a lograr que los residentes de la fundación puedan poner en 

práctica los conceptos vistos en el taller anterior, de modo que se evidencie un aprendizaje 

adecuado acerca de estos el cual les permita actuar bajo esas premisas en su diario cotidianidad. 

Con este fin, una de las estrategias didácticas que más permite evidenciar el aprendizaje 

generado en una población especifica es el juego de roles, el cual de acuerdo a Peñarrieta y 

Faysse (2006), consiste en un modelo de ejercicio lúdico donde prima la puesta en escena de 

diferentes aspectos referentes al aprendizaje o al conocimiento de los individuos sobre un tema 

en particular, ya que es allí donde se logra establecer una representación de la realidad tal y como 

se propone en el diario vivir de las personas y como sus experiencias han ido configurando los 

modelos que se pueden evidenciar por medio de esta práctica. 

Además de esto, el juego de roles también posee una naturaleza reflexiva puesto que busca 

que la persona además de tener un conocimiento sobre algún concepto teórico, logra identificar 

sus fortalezas y debilidades y así termina por integrarlas de manera que el resultado sea un 

aprendizaje productivo con relación a su propio ser, sumado al hecho de que esta técnica le 

permite al individuo poner en escena ese aprendizaje generado  y así observar la forma en se 

puede aplicar a su diario vivir. 
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Para lograr el objetivo que persigue este taller, se le pedirá a los residentes que formen cuatro 

grupos de manera que cada uno tenga alguno de los conceptos relacionados con la comunicación, 

es decir, los estilos, tipos, niveles y habilidades. Así pues, cada grupo hará una representación 

donde se logren evidenciar los conceptos correspondientes y se pueda observar un aprendizaje 

claro sobre cada uno de estos. De igual forma, se espera que los demás participantes puedan 

exponer sus ideas frente al trabajo de sus compañeros, de acuerdo a las fortalezas o debilidades 

que notaron. 

De acuerdo a lo anterior, el taller se podría delimitar de la siguiente manera: 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación  

- Establecimiento de acuerdos y normas 

Construcción inicial (10 minutos) 

- División en subgrupos (4) 

- Asignación de conceptos abordados en el taller anterior (los residentes los tienen registrados 

en sus cuadernos) y tareas a ejecutar 

- Planeación de cada representación  

Ejecución (20 minutos en total) 

Cada grupo tendrá alrededor de 5 minutos para realizar su representación de los conceptos 

asignados previamente.  

Plenaria-debate (10 minutos) 

Se hará una mesa redonda donde los residentes expondrán sus puntos de vista relacionados 

con la actividad realizada. 

Evaluación (10 minutos) 
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Retroalimentación por parte del tallerista con relación a las representaciones hechas por los 

residentes, donde se tendrán en cuenta las fortalezas y debilidades evidenciadas a lo largo de la 

ejecución del taller. 

Cierre (10 minutos) 

Ejercicios de respiración con el fin de que los residentes disminuyan el nivel de estrés, 

ansiedad o tensión que el taller pudo haber generado. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

65 minutos. 

Técnicas  

 Caldeamiento: Saludo y presentación del taller donde se espera que los residentes 

aumenten el nivel de motivación y rapport con el tallerista y de igual modo que tengan 

claridad sobre la actividad que va a realizar. 

 Tarea: Técnicas de producción 

A través de una representación teatral, los diferentes grupos deberán exponer los conceptos de 

comunicación que se les asigne, de manera que haya claridad para el resto de personas sobre lo 

que se está hablando. 

 Cierre: Técnica de relajación 

Ejercicio de respiración abdominal donde se espera que la persona dirija el aire a la parte 

inferior de los pulmones, de modo que al colocar una mano en el vientre y otra sobre el estómago 
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logre experimentar movimiento en el vientre pero no en el estómago. Este ejercicio tendrá una 

duración aproximada de 10 minutos. 

Referencias  bibliográficas 

Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación 

de enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 19septiembre de 2015 de, 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Peñarrieta, R y Faysse, N (2006). Pautas generales para la elaboración, uso y empleo de juegos 

de roles en procesos de apoyo a una acción colectiva. Cochabamba: ETREUS Impresores. 

Recuperado el 23 de septiembre de 2015 de, 

http://negowat.cirad.fr/Docs4Web/LibrosPub/LIBRO%20Guia%20Juego%20de%20Roles.pdf 

Zayas, P (2012). La comunicación interpersonal. EUMED-Universidad de Málaga. Recuperado 

el 19septiembre de 2015 de, 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf 

Apéndice E.2 

Taller: Grupo focal     

Temática: Comunicación 

Temas: 

- Estilos de comunicación 

- Niveles de comunicación 

- Habilidades de comunicación 

Objetivos 

General: 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://negowat.cirad.fr/Docs4Web/LibrosPub/LIBRO%20Guia%20Juego%20de%20Roles.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf
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Concientizar a los residentes de la Fundación acerca de los estilos de comunicación que están 

manejando y las alternativas existentes para poder modificarlos (si son inadecuados) o 

fortalecerlos (si son positivos). 

Específicos: 

Identificar los estilos de comunicación que están manejando los residentes de la Fundación en 

su cotidianidad. 

Determinar las fortalezas y debilidades que poseen los residentes de la institución con 

respecto a los estilos de comunicación que están manejando. 

Ejes temáticos 

Comunicación 

Según Cerda (2004), ésta hace referencia a la capacidad para relacionarse efectivamente con 

las personas, lo cual implica una mejora en las relaciones interpersonales, generando así 

estrategias para afrontar la interacción con los demás. Ahora bien, este autor menciona que en la 

comunicación se encuentran tres estilos fundamentales que son:  

Estilo inhibitorio 

En el cual la persona no expresa sus sentimientos ante una molestia o incomodidad referente a 

una situación particular. 

Estilo agresivo 

En este estilo de comunicación, se lleva a cabo la verbalización de pensamientos, opiniones o 

sentimientos sin respetar o pensar en el otro, a través de la burla constante, el sarcasmo, entre 

otros; por lo tanto este estilo de comunicación pueda llegar a generar diferentes conflictos en las 

relaciones interpersonales. 

Estilo asertivo 
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Tiene que ver con la capacidad para expresar las emociones, sentimientos, pensamientos e 

ideas de forma clara y directa, sin caer en el conflicto, así que el individuo defenderá su punto de 

vista sin llegar a la agresividad. 

Niveles de la comunicación 

De acuerdo a Zayas (2012) los niveles de la comunicación son tres: el informativo, el racional 

y el emotivo. 

Informativo 

Transmite exactamente la información que se está solicitando sobre un hecho o situación 

particular, pero sin ninguna carga emotiva o afectiva. 

Racional 

La información que se transmite posee cierta carga reflexiva o intelectual, de modo que puede 

llegar a estar supeditada a consideraciones o apreciaciones subjetivas propias del emisor. 

Emotivo  

Es el nivel más profundo y revelador, ya que además de transmitir información sobre alguna 

situación específica, en el mensaje se incluye la carga emotiva del emisor, de modo que se 

pueden incluir sentimientos, ideas, afectos, entre otros. 

Habilidades de comunicación 

De acuerdo a Cerda (2004), la comunicación exige ciertas habilidades, entre las que se pueden 

destacar la escucha activa, la empatía y la asertividad. 

Escucha activa 

“Es la capacidad de centrar la atención absoluta y totalmente en el mensaje que un emisor está 

transmitiendo, hasta el punto de ser capaz de comprender y elaborar el significado del mensaje y 

dar una respuesta adecuada” (Cerda, 2004, p. 3). 
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Empatía 

“Se puede definir como la capacidad para comprender al otro, aunque no se esté de acuerdo 

con él o no se acepten totalmente sus puntos de vista” (Cerda, 2004, p. 6). 

Asertividad 

Hace referencia a la capacidad para expresar una idea o un punto de vista referente a algún 

tema o situación, de modo que esta no atente ni vulnere la integridad y bienestar del otro.  

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas y sillas 

- Cuadernos de notas 

Metodología 

Este taller de corte reflexivo, busca que los residentes logren identificar de manera apropiada 

los estilos de comunicación que están manejando, así como las consecuencias que estos puedan 

generar, por tal motivo es importante que se concienticen sobre tales situaciones y lleguen a 

conclusiones adecuadas acerca de los mecanismos que podrían utilizar para darles un manejo 

más funcional. 

Para esto, se tendrá en cuenta la técnica del grupo focal que de acuerdo a Gibb (1997, citado 

por Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009) consiste en una entrevista grupal semiestructurada en la 

cual se aborda un tema en particular, con la cual se espera que los participantes puedan expresar 

sus opiniones, sentimientos, creencias, experiencias, entre otros, acerca del tema propuesto, no 

obstante cabe resaltar que se diferencia de la entrevista grupal en que en esta se realiza una 

entrevista a diferentes personas al mismo tiempo, mientras que el grupo focal busca generar una 

interacción entre los participantes a través del tema establecido y las preguntas orientadoras. 
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Por lo anterior, el grupo focal es una herramienta óptima para la ejecución del taller, ya que 

permitirá que los residentes pongan en evidencia sus propios estilos y así se consiga generara una 

discusión en torno al tema de modo que la retroalimentación sea general y objetiva y que vaya 

más allá de la visión subjetiva de quien está expresando su opinión. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación  

- Establecimiento de acuerdos y normas para la actividad 

Construcción inicial (5 minutos) 

- Determinación del tema a tratar durante la sesión 

- Explicación precisa del ejercicio a realizar 

- Delegación de tareas 

Ejecución (40 minutos) 

Sentados en forma de mesa redonda, el tallerista dará las pautas para dialogar sobre el tema 

asignado (estilos de comunicación), así pues, cada participante expresará su opinión frente al 

tema establecido previamente, de modo que a partir de las preguntas orientadoras que se vayan 

realizando en la sesión, se puedan generar alternativas u opciones para abordar las problemáticas 

evidenciadas (Anexo 1: Formato de grupo focal). 

Evaluación (5 minutos) 

Retroalimentación por parte del tallerista con relación a los aportes realizados por los 

residentes, donde se tendrá en cuenta la participación activa, la disposición, la responsabilidad y 

el respeto que se pudo haber evidenciado a lo largo del taller. 

Cierre (10 minutos) 
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Ejercicios de respiración con el fin de que los residentes disminuyan el nivel de estrés, 

ansiedad o tensión que el taller pudo haber generado. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

65 minutos. 

Técnicas  

 Caldeamiento: Saludo y presentación del taller donde se espera que los residentes 

evidencien motivación, disposición y el rapport que se ha generado a medida que se han  

realizado los talleres anteriores. Asimismo, se busca generar claridad sobre la actividad 

que se va a realizar. 

 Tarea: En primera instancia cada residente irá socializando la percepción que tiene 

acerca del estilo de comunicación que está manejando, para luego generar un debate entre 

todos los participantes donde se puedan establecer pautas o mecanismos para modificar o 

fortalecer dichos estilos. 

 Cierre: Ejercicio de respiración abdominal donde se espera que la persona dirija el aire a 

la parte inferior de los pulmones, de modo que al colocar una mano en el vientre y otra 

sobre el estómago logre experimentar movimiento en el vientre pero no en el estómago. 

Este ejercicio tendrá una duración aproximada de 10 minutos. 

Referencias  bibliográficas 
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Apéndice E.3 

Taller: Taller reflexivo-Proyecto gráfico     

Temática: Comunicación 

Temas: 

- Estilo de comunicación asertiva 

Objetivos 

General: 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://negowat.cirad.fr/Docs4Web/LibrosPub/LIBRO%20Guia%20Juego%20de%20Roles.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf
http://www.uelbsoque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_nnumero1/articulo_5.pdf
http://www.uelbsoque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_nnumero1/articulo_5.pdf
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Promover el estilo de comunicación asertiva al interior de la Fundación a través de una 

campaña de concientización realizada por los residentes. 

Específicos: 

Fomentar la creatividad de los residentes al momento de diseñar una estrategia para 

concientizar a sus compañeros sobre el uso de la comunicación asertiva. 

Ejes temáticos 

Comunicación 

Según Cerda (2004), ésta hace referencia a la capacidad para relacionarse efectivamente con 

las personas, lo cual implica una mejora en las relaciones interpersonales, generando así 

estrategias para afrontar la interacción con los demás. Ahora bien, este autor menciona que en la 

comunicación se encuentran tres estilos fundamentales que son:  

Estilo inhibitorio 

En el cual la persona no expresa sus sentimientos ante una molestia o incomodidad referente a 

una situación particular. 

Estilo agresivo 

En este estilo de comunicación, se lleva a cabo la verbalización de pensamientos, opiniones o 

sentimientos sin respetar o pensar en el otro, a través de la burla constante, el sarcasmo, entre 

otros; por lo tanto este estilo de comunicación pueda llegar a generar diferentes conflictos en las 

relaciones interpersonales. 

Estilo asertivo 

Tiene que ver con la capacidad para expresar las emociones, sentimientos, pensamientos e 

ideas de forma clara y directa, sin caer en el conflicto, así que el individuo defenderá su punto de 

vista sin llegar a la agresividad.  
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Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas y sillas 

- Cuadernos de notas 

- Papel bond 

- Marcadores 

- Cinta 

Metodología 

Con este taller se busca que los residentes diseñen una estrategia gráfica (pancarta, cartelera, 

etc.) donde puedan concientizar a las demás personas al interior de la Fundación, sobre el manejo 

de la comunicación asertiva, ya sea para dar una instrucción, pedir un favor, expresar una 

inconformidad, entre otras; sin necesidad de llegar a la agresividad o a conductas hostiles. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas y requisitos para la actividad.  

Construcción inicial (10 minutos) 

- Explicación clara sobre el objetivo del taller 

- Designación de grupos 

- Delegación de tareas 

Ejecución (50 minutos) 

Para realizar esta actividad se tendrá en cuenta la cantidad de personas que hagan parte de 

cada grupo, ya que de ser necesario se hará una división de manera que cada subgrupo esté 
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conformado por 5 o 6 personas aproximadamente, esto con el fin de que cada residente pueda 

tener una participación activa en la ejecución del taller. 

Posterior a esto, cada subgrupo deberá realizar una estrategia gráfica ya sea una pancarta o 

una cartelera donde expresen un mensaje, frase, dibujo, entre otros; que tengan como base el 

manejo apropiado de la comunicación asertiva, de modo que cuando hayan terminado puedan 

ubicarlos en diferentes lugares de la institución con el fin de que tanto residentes como 

funcionarios puedan observarlos continuamente. 

Finalmente, se hará un panel compuesto por funcionarios de la institución (tallerista, 

pedagogo, psicóloga y trabajadora social), donde se elegirá al equipo ganador y cuyo premio se 

acordará más adelante entre estos, de manera que éste no se interponga con el proceso de los 

residentes ni con las normas de la Fundación. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

65 minutos (realización de pancartas o carteleras) 

5 minutos (ubicación de los productos terminados) 

10 minutos (calificación del panel calificador).  

Técnicas  

 Caldeamiento: Saludo y presentación del taller donde se buscará motivar a los residentes 

con respecto a la actividad y a los posibles beneficios que podría traer para el equipo 

ganador. 
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 Tarea: Para la ejecución de este taller se empleará la técnica del proyecto, en el cual se 

designarán una serie de tareas con cierto grado de complejidad, de modo que los 

residentes utilicen su capacidad propositiva y creativa para lograr un producto que 

exprese de manera adecuada la necesidad y la importancia de manejar el estilo de 

comunicación asertiva, no solo al interior de la Fundación sino también por fuera de ella.  

 Cierre: En esta ocasión se utilizará el refuerzo social, a través de felicitaciones y 

aplausos para estimular la proactividad observada y la disposición a lo largo de los 

talleres realizados hasta el momento, con el objetivo de que los residentes sientan que su 

trabajo es valorado y que estos ejercicios contribuyen al desarrollo y crecimiento 

personal. 

Referencias  bibliográficas 

Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación 

de enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 19 de septiembre de 2015 de,  

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Peñarrieta, R y Faysse, N (2006). Pautas generales para la elaboración, uso y empleo de juegos 

de roles en procesos de apoyo a una acción colectiva. Cochabamba: ETREUS Impresores. 

Recuperado el 23 de septiembre de 2015 de, 

http://negowat.cirad.fr/Docs4Web/LibrosPub/LIBRO%20Guia%20Juego%20de%20Roles.pdf

. 

Zayas, P (2012). La comunicación interpersonal. EUMED-Universidad de Málaga. Recuperado 

el 19 de septiembre de 2015 de, 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://negowat.cirad.fr/Docs4Web/LibrosPub/LIBRO%20Guia%20Juego%20de%20Roles.pdf
http://negowat.cirad.fr/Docs4Web/LibrosPub/LIBRO%20Guia%20Juego%20de%20Roles.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf


Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               102 
 

Escobar, J y Bonilla-Jiménez, F (2009) Grupos focales: una guía conceptual y metodológica. 

Cuadernos hispanoamericanos de psicología. 9 (1), 51-67. Recuperado el 30 de septiembre 

de 2015, de, 

www.uelbsoque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericano

s_psicologia/volumen9_nnumero1/articulo_5.pdf 

Apéndice E.4 

Taller: Taller psicoeducativo     

Temática: Habilidades sociales 

Temas: 

- Habilidades sociales 

- Empatía  

- Asertividad 

Objetivos 

General: 

Generar un conocimiento claro y preciso para los residentes de la Fundación sobre el 

concepto de habilidades sociales, empatía y asertividad. 

Específicos: 

Promover un espacio de diálogo con los residentes, donde se identifiquen los presaberes que 

ellos poseen sobre los conceptos abordados. 

Identificar fortalezas y debilidades frente al manejo teórico de conceptos como habi9lidades 

sociales, empatía y asertividad.  

Ejes temáticos 

Habilidades sociales 

http://www.uelbsoque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_nnumero1/articulo_5.pdf
http://www.uelbsoque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_nnumero1/articulo_5.pdf
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Las habilidades sociales pueden comprenderse como un conjunto de conductas aprendidas a 

las cuales recurren las personas en diferentes escenarios y les permiten llegar a la resolución de 

conflictos interpersonales o bien, mejorar las relaciones con los pares, además estas sirven como 

facilitadores al momento de establecer y cumplir objetivos que se hayan propuesto. Por este 

motivo, dichas habilidades juegan un papel primordial en la adaptación al ambiente en el cual se 

desenvuelven las personas y en el adecuado manejo de diversas situaciones a las que deben 

enfrentarse en su cotidianidad (Betina y Contini, 2011). 

Así mismo, estas habilidades o recursos se pueden comprender como un conjunto de 

conductas socialmente habilidosas, siempre y cuando generen o impliquen resultados reforzantes 

y eficaces para las personas, los cuales son mediados o brindados por el ambiente en el que se 

encuentran y quienes hacen parte de él (Betina y Contini, 2011). 

Asertividad 

Esta se comprende como una habilidad que facilita y permite manifestar emociones, 

sentimientos, pensamientos, ya sean positivos o negativos, siempre y cuando éstos se expresen 

de manera adecuada y en el momento apropiado, permitiendo una forma de interactuar con los 

otros, logrando así direccionar, sostener y finalizar la conversación de un modo respetuoso y 

ameno (Llacuna y Pujol, 2004). 

Empatía 

Se entiende como la capacidad de aceptación y respeto hacia los sentimientos y creencias de 

los demás, el reconocimiento de que existen razones por la cuales pueden sentir o actuar de 

determinada forma ante una situación y la sensibilización por las necesidades del otro, sin 

embargo no basta con llegar a una comprensión de la otra persona, sino que ésta pueda percibirlo 

(Cerda, 2010). 
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Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas y sillas  

Metodología 

El taller psicoeducativo que se llevará a cabo, tiene como fin a dar a conocer los conceptos 

que hacen referencia a las habilidades sociales dentro de las que se encuentran la asertividad y la 

empatía, las cuales según lo evidenciado en la población abordada, son las principales 

necesidades que demuestran frente a este tema. Por lo tanto, se espera que poco a poco los 

residentes se familiaricen con estos conceptos y empiecen a practicarlos en su diario vivir. 

Ahora bien, el taller se realizará en el salón de terapias con las personas de nivel 1 y en la 

caseta auxiliar con las personas de los demás niveles. Así pues, se llevará a cabo una reunión tipo 

clase donde se brinde la información pertinente sobre el tema propuesto, por lo que se espera que 

los residentes estén atentos todo el tiempo y tomen nota para así tener herramientas y soportes 

lúdicos que les permitan un estudio posterior del contenido enseñado. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas y requisitos para la actividad.  

Construcción inicial (10 minutos) 

- Explicación sobre el objetivo y la dinámica del taller 

Ejecución (50 minutos) 

Se dictarán los conceptos referidos anteriormente con el fin de que los asistentes al taller 

puedan tomar nota de cada uno de estos, de modo que pueda servirles en los siguientes talleres 

para tener mayor claridad sobre el tema que se está manejando. De igual forma, se irán 
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realizando preguntas al azar para identificar si los residentes están prestando atención a la 

información dada y si los conceptos abordados están quedando claros. 

También, habrá un espacio para responder inquietudes o dudas y donde se puedan establecer 

ejemplos sencillos donde se puedan evidenciar cada uno de los temas que se expusieron durante 

el taller. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas  

 Caldeamiento: 

Dinámica/Reflexión individual: Se dedicarán algunos minutos para que los residentes 

realicen una reflexión personal sobre los beneficios o pros de la vida en comunidad, 

particularmente al interior de la Fundación, con el fin de que inicien el taller con ideas y 

pensamientos positivos acerca de la experiencia que están viviendo y las consecuencias 

positivas que pueden extraerse de esta. Caber resaltar que para esta parte del taller, se 

utilizará el juego conocido como “tingo tango”, de modo que le residente que tenga la pelota 

en sus manos, expresará su opinión sobre la pregunta realizada. 

 Tarea: Para el taller en general, la principal tarea que deberán cumplir los residentes será 

prestar atención al tema impartido y tomar nota del contenido teórico del taller. 

 Cierre: 
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Juego “sillas musicales”: Con el fin de que los residentes reduzcan los niveles de tensión a 

los cuales puedan estar sometidos, se realizará este juego donde al ritmo de tonadas 

musicales, los residentes irán disputando un lugar en alguna de las sillas ubicadas en forma 

de circulo, de manera que al final solo quede una persona sentada, a la cual se le entregará un 

pequeño reforzador por haber ganado el juego.  

Referencias  bibliográficas 

Betina, A y Contini, N (2011) Las habilidades sociales en niños y adolescentes, su importancia en la 

prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidad, 12 (23), 159-182 

recuperado el 12 de octubre del 2015 de, http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf 

Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación de 

enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Llacuna, J y Pujol, L (2004) La conducta asertiva como habilidad social, ministerio de trabajo y 

asuntos sociales España. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a70

0/ntp_667.pdf. 

 

 

Apéndice E.5 

Taller: Proyección de videos-Taller reflexivo    

Temática: Habilidades sociales 

Temas: 

- Habilidades sociales 

http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
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- Empatía  

- Asertividad 

Objetivos 

General: 

Generar conciencia sobre la importancia de desarrollar habilidades sociales y practicarlas en 

el diario vivir. 

Específicos: 

Lograr que los asistentes al taller relacionen algunos aspectos observados en los videos con su 

propia vida, de modo que puedan interiorizar el aprendizaje positivo que se genera en ellos. 

Reflexionar acerca de las consecuencias positivas y negativas que genera la práctica de 

habilidades sociales o la falta de ellas.  

Ejes temáticos 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales pueden comprenderse como un conjunto de conductas aprendidas a 

las cuales recurren las personas en diferentes escenarios y les permiten llegar a la resolución de 

conflictos interpersonales o bien, mejorar las relaciones con los pares, además estas sirven como 

facilitadores al momento de establecer y cumplir objetivos que se hayan propuesto. Por este 

motivo, dichas habilidades juegan un papel primordial en la adaptación al ambiente en el cual se 

desenvuelven las personas y en el adecuado manejo de diversas situaciones a las que deben 

enfrentarse en su cotidianidad (Betina y Contini, 2011). 

Así mismo, estas habilidades o recursos se pueden comprender como un conjunto de 

conductas socialmente habilidosas, siempre y cuando generen o impliquen resultados reforzantes 
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y eficaces para las personas, los cuales son mediados o brindados por el ambiente en el que se 

encuentran y quienes hacen parte de él (Betina y Contini, 2011). 

Asertividad 

Esta se comprende como una habilidad que facilita y permite manifestar emociones, 

sentimientos, pensamientos, ya sean positivos o negativos, siempre y cuando éstos se expresen 

de manera adecuada y en el momento apropiado, permitiendo una forma de interactuar con los 

otros, logrando así direccionar, sostener y finalizar la conversación de un modo respetuoso y 

ameno (Llacuna y Pujol, 2004). 

Empatía 

Se entiende como la capacidad de aceptación y respeto hacia los sentimientos y creencias de 

los demás, el reconocimiento de que existen razones por la cuales pueden sentir o actuar de 

determinada forma ante una situación y la sensibilización por las necesidades del otro, sin 

embargo no basta con llegar a una comprensión de la otra persona, sino que ésta pueda percibirlo 

(Cerda, 2010). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas y sillas 

- Computador portátil 

Metodología 

En este taller se presentarán cuatro videos previamente seleccionados, donde se vean 

reflejadas las habilidades sociales (empatía y asertividad), de manera que los residentes puedan 

además de interiorizar el contenido de éstos, también logren reflexionar sobre la relación que 

existe con sus propias vidas, ya sea de forma positiva o negativa, con el fin de que consigan 



Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               109 
 

plantearse a sí mismos, alternativas como las vistas en los videos o alternativas propias para 

manejar aquellos aspectos que no son tan adecuados para su vida en comunidad y sociedad. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas y requisitos para la actividad.  

Construcción inicial (5 minutos) 

- Explicación sobre el objetivo y la dinámica del taller 

Ejecución (60 minutos) 

En primera instancia, se presentarán cuatro videos animados cuyo contenido expone casos en 

los que los personajes se ven inmersos en situaciones que requieren algunas habilidades sociales 

como empatía, asertividad, tolerancia, entre otras, para darles soluciones efectivas y beneficiosas 

a los conflictos que allí se observan. De este modo, se espera que los asistentes estén atentos a 

los videos y posterior a esta etapa, puedan realizar un debate en el que analicen las escenas 

observadas y emitan un concepto general sobre las maneras en que se manejaron las situaciones, 

es decir, si fueron adecuadas o inadecuadas o si cambiarían algo de lo que pudieron evidenciar. 

Asimismo, se dará el espacio para que se lleve a cabo una reflexión individual en la que 

expongan sus opiniones sobre sus propias experiencias o el aprendizaje obtenido frente al tema. 

Cabe resaltar que para esta última etapa, el encargado del taller no será quien otorgue la 

palabra a alguno de los asistentes, sino que será al azar según un pequeño juego en el que cada 

uno de los asistentes empezará a pasar un globo por las manos de cada uno hasta que hayan 

transcurrido 20 segundos, momento en el cual, la persona que tenga el globo en sus manos 

deberá decir saludar al grupo, diciendo su nombre y expresando la idea que tenga en mente. Hay 
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que señalar que como la mayoría de grupos está compuesto por una cantidad no tan grande de 

personas, todos los asistentes deberán exponer su idea frente a los demás. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

70 minutos 

Técnicas  

 Caldeamiento: 

Técnica expositiva 

Con esta técnica se busca que los asistentes al taller obtengan información relevante y precisa 

que contribuya al aprendizaje de la temática propuesta, usando como herramientas útiles la 

exposición de conceptos, presentación de videos educativos, entre otros. 

 Tarea: 

Discusión de casos 

Esta técnica permite que los asistentes al taller, socialicen sus ideas o puntos de vista sobre 

casos propuestos que tengan como punto central el tema abordado (en este caso, las habilidades 

sociales), con el fin de que se genere un debate en el que se propongan soluciones alternativas a 

lo reflejado en los casos u opiniones en acuerdo o desacuerdo según lo observado. 

Reflexión individual 

Permite que los asistentes al taller, socialicen sus puntos de vista frente al tema propuesto, 

pero teniendo en cuenta su propio aprendizaje, las experiencias vividas o su conclusión frente al 
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tema, donde además se convierta en un aporte constructivo para el aprendizaje de las demás 

personas.  

 Cierre: 

Referencias  bibliográficas 

Betina, A y Contini, N (2011) Las habilidades sociales en niños y adolescentes, su importancia en la 

prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidad, 12 (23), 159-182 

recuperado el 12 de octubre del 2015 de, http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf 

Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación de 

enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Llacuna, J y Pujol, L (2004) La conducta asertiva como habilidad social, ministerio de trabajo y 

asuntos sociales España. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a70

0/ntp_667.pdf. 

Apéndice E.6 

Taller: Taller de entrenamiento en habilidades sociales-ensayo conductual                                                                                                                              

Temática: Habilidades sociales 

Temas: 

- Habilidades sociales 

- Empatía  

- Asertividad 

Objetivos 

http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
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General: 

Poner en práctica los conocimientos sobre habilidades sociales obtenidos hasta el momento, 

de modo que los asistentes al taller puedan afrontar de manera adecuada las situaciones 

conflictivas que puedan presentarse. 

Específicos: 

Evidenciar las habilidades sociales que poseen o carecen los asistentes al taller, frente a 

situaciones problemáticas que se pueden presentar en su diario vivir. 

Concientizar a los asistentes al taller sobre la forma positiva o negativa en que están 

afrontando diferentes situaciones. 

Ejes temáticos 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales pueden comprenderse como un conjunto de conductas aprendidas a 

las cuales recurren las personas en diferentes escenarios y les permiten llegar a la resolución de 

conflictos interpersonales o bien, mejorar las relaciones con los pares, además estas sirven como 

facilitadores al momento de establecer y cumplir objetivos que se hayan propuesto. Por este 

motivo, dichas habilidades juegan un papel primordial en la adaptación al ambiente en el cual se 

desenvuelven las personas y en el adecuado manejo de diversas situaciones a las que deben 

enfrentarse en su cotidianidad (Betina y Contini, 2011). 

Así mismo, estas habilidades o recursos se pueden comprender como un conjunto de 

conductas socialmente habilidosas, siempre y cuando generen o impliquen resultados reforzantes 

y eficaces para las personas, los cuales son mediados o brindados por el ambiente en el que se 

encuentran y quienes hacen parte de él (Betina y Contini, 2011). 

Asertividad 
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Esta se comprende como una habilidad que facilita y permite manifestar emociones, 

sentimientos, pensamientos, ya sean positivos o negativos, siempre y cuando éstos se expresen 

de manera adecuada y en el momento apropiado, permitiendo una forma de interactuar con los 

otros, logrando así direccionar, sostener y finalizar la conversación de un modo respetuoso y 

ameno (Llacuna y Pujol, 2004). 

Empatía 

Se entiende como la capacidad de aceptación y respeto hacia los sentimientos y creencias de 

los demás, el reconocimiento de que existen razones por la cuales pueden sentir o actuar de 

determinada forma ante una situación y la sensibilización por las necesidades del otro, sin 

embargo no basta con llegar a una comprensión de la otra persona, sino que ésta pueda percibirlo 

(Cerda, 2010). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Sillas 

Metodología 

Lo que se espera de este taller, es que los asistentes puedan poner en práctica las habilidades 

sociales aprendidas hasta el momento, teniendo en cuenta diferentes situaciones o escenarios que 

serán diseñados por el encargado del taller y que serán ejecutadas por los mismos residentes, de 

manera que ellos puedan afrontar dichas situaciones de manera adecuada, lo que por ende 

permitirá conocer y evidenciar las fortalezas o debilidades que poseen frente al tema. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas y requisitos para la actividad.  
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Construcción inicial (10 minutos) 

- Explicación sobre el objetivo y la dinámica del taller 

- Delegación de escenarios o situaciones a algunos asistentes. 

Ejecución (40 minutos) 

Teniendo en cuenta la cantidad de integrantes que posee cada grupo, se diseñarán y entregarán 

diferentes roles a algunos de los asistentes, de modo que este rol tenga ciertas actitudes, 

comportamientos y tareas que el residente debe realizar durante el ensayo conductual, con el fin 

de que su participación genere una respuesta en los demás asistentes y así se pueda cumplir con 

el objetivo del mismo. 

Así pues, los asistentes a quienes no se les haya entregado un rol específico deberán 

implementar las habilidades sociales que poseen o que han aprendido, para resolver algunas 

situaciones conflictivas o incómodas que se pondrán en escena a través de aquellos residentes 

que si tienen un papel. 

Retroalimentación (15 minutos) 

Posterior a la ejecución del taller, se hará la retroalimentación respectiva con relación a los 

elementos observados durante la ejecución de la actividad, resaltando tanto los aspectos positivos 

como los negativos de acuerdo a las actitudes que tuvieron los residentes sin rol especifico frente 

a los escenarios propuestos, es decir, la forma en que afrontaron las situaciones, su manera de 

solucionar el conflicto, etc.  

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 
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70 minutos 

Técnicas  

 Caldeamiento: 

 Tarea: 

Dinámica de contenido o tarea 

Con esta técnica se busca que algunos de los asistentes al taller tengan una serie de tareas o 

roles que deben cumplir a lo largo del mismo, cuyas instrucciones han sido descritas y explicadas 

previamente, así pues se busca que su acción genere un efecto en los demás asistentes. 

Reflexión individual 

Permite que los asistentes al taller, socialicen sus puntos de vista frente al tema propuesto, 

pero teniendo en cuenta su propio aprendizaje, las experiencias vividas o su conclusión frente al 

tema, donde además se convierta en un aporte constructivo para el aprendizaje de las demás 

personas.  

 Cierre: 

Técnica expositiva 

Se utilizará esta técnica ya que le permite al encargado del taller emitir y exponer un concepto 

preciso sobre las conclusiones a las que se puede llegar como resultado de la ejecución del taller, 

así pues, se impartirán conocimientos frente al tema, se reforzarán algunas conductas, se 

corregirán otras, etc. 

Referencias  bibliográficas 

Betina, A y Contini, N (2011) Las habilidades sociales en niños y adolescentes, su importancia en la 

prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidad, 12 (23), 159-182 

recuperado el 12 de octubre del 2015 de, http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf
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Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación de 

enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Llacuna, J y Pujol, L (2004) La conducta asertiva como habilidad social, ministerio de trabajo y 

asuntos sociales España. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a70

0/ntp_667.pdf. 

Apéndice E.7 

Taller: Taller “Los cuatro ases de la convivencia”                                                                                                                               

Temática: Habilidades sociales 

Temas: 

- Habilidades sociales 

- Empatía  

- Asertividad 

Objetivos 

General: 

Fomentar en los residentes que asisten al taller, el uso de las habilidades sociales (asertividad, 

empatía, tolerancia y respeto) en diferentes  situaciones que se pueden presentar en su diario 

vivir. 

Específicos: 

Generar un espacio didáctico en el que los residentes puedan construir una herramienta 

práctica (baraja de cartas relacionada con las habilidades sociales), la cual pueda ser utilizada al 

interior de la Fundación. 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
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Promover la participación activa de los residentes que asisten al taller, frente a la construcción 

de herramientas lúdicas que les permitan aplicar las habilidades sociales en su cotidianidad. 

Ejes temáticos 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales pueden comprenderse como un conjunto de conductas aprendidas a 

las cuales recurren las personas en diferentes escenarios y les permiten llegar a la resolución de 

conflictos interpersonales o bien, mejorar las relaciones con los pares, además estas sirven como 

facilitadores al momento de establecer y cumplir objetivos que se hayan propuesto. Por este 

motivo, dichas habilidades juegan un papel primordial en la adaptación al ambiente en el cual se 

desenvuelven las personas y en el adecuado manejo de diversas situaciones a las que deben 

enfrentarse en su cotidianidad (Betina y Contini, 2011). 

Así mismo, estas habilidades o recursos se pueden comprender como un conjunto de 

conductas socialmente habilidosas, siempre y cuando generen o impliquen resultados reforzantes 

y eficaces para las personas, los cuales son mediados o brindados por el ambiente en el que se 

encuentran y quienes hacen parte de él (Betina y Contini, 2011). 

Asertividad 

Esta se comprende como una habilidad que facilita y permite manifestar emociones, 

sentimientos, pensamientos, ya sean positivos o negativos, siempre y cuando éstos se expresen 

de manera adecuada y en el momento apropiado, permitiendo una forma de interactuar con los 

otros, logrando así direccionar, sostener y finalizar la conversación de un modo respetuoso y 

ameno (Llacuna y Pujol, 2004). 

Empatía 
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Se entiende como la capacidad de aceptación y respeto hacia los sentimientos y creencias de 

los demás, el reconocimiento de que existen razones por la cuales pueden sentir o actuar de 

determinada forma ante una situación y la sensibilización por las necesidades del otro, sin 

embargo no basta con llegar a una comprensión de la otra persona, sino que ésta pueda percibirlo 

(Cerda, 2010). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Mesas 

- Cartulina blanca 

- Marcadores 

- Tijeras 

Metodología 

El taller estará orientado a que los asistentes construyan una pequeña baraja de cuatro cartas, 

en las cuales estarán escritas cuatro habilidades sociales como se verá mas adelante, teniendo en 

cuenta que en esta ocasión será cada residente el que hará su propia baraja, por lo que se espera 

creatividad, disposición y proactividad por parte de ellos para que el taller se desarrolle de la 

manera más adecuada. Asimismo, se hará una pequeña retroalimentación final sumada a una 

reflexión grupal que estará dirigida por el encargado del taller.  

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas y requisitos para la actividad.  

Construcción inicial (10 minutos) 

- Explicación sobre el objetivo y la dinámica del taller 
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- Entrega de materiales 

Ejecución (50 minutos) 

El diseño del taller implica que cada uno de los residentes que asistan al mismo, construyan 

una baraja de cuatro cartas (ases) utilizando cartulina y marcadores, de modo que cada carta 

represente una habilidad social, es decir que cada as estará marcado con las palabras asertividad, 

empatía, tolerancia y respeto. Esto con el fin de que cada uno de ellos, utilice una de estas cartas, 

según la situación a la que se estén enfrentando, sea esta un conflicto o una discusión con alguien 

más. Por lo tanto, el residente utilizará la carta para recordar qué habilidad social debe ser usada 

en ese momento, con el objetivo de que al observar su significado, puedan emplear tal habilidad 

y así manejen la situación de manera adecuada. 

Retroalimentación (15 minutos) 

Posterior a la realización de la baraja, se reunirá al grupo correspondiente y se hará una 

reflexión grupal en la cual todos leerán un compromiso previamente realizado por el encargado 

del taller, con el cual los asistentes se comprometerán a hacer uso de las cartas/habilidades 

sociales en las situaciones que así lo ameriten, garantizando una sana convivencia al interior de 

la institución. El compromiso redactado es el siguiente: 

Me comprometo a saber jugar mis cartas, 

A saber cuándo hablar y saber cuándo callar, 

A respetar las opiniones de los demás, 

A entender el estado de animo de mis compañeros, 

A tolerar las diferencias y a tratarlos como me gusta ser tratado. 

Jugaré el as de asertividad, cuando tenga algo que decir 
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Jugaré el as de tolerancia, cuando alguien no piense como yo 

Juagaré el as de empatía, cuando ella o él se sientan mal 

Y jugaré el as del respeto todos los días… por mi vida, la de mi familia, la de los que quiero y 

por la de todos aquellos que me rodean. 

ME COMPROMETO Y QUE ASI SEA. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

70 minutos 

Técnicas 

 Caldeamiento: 

Técnica expositiva 

A través de esta técnica como su nombre lo indica, se exponen todo lo relacionado con el 

contenido y las directrices del taller, de modo que las personas asistentes tengan plena claridad 

sobre la temática abordada y sobre la naturaleza del ejercicio que se disponen a realizar.  

 Tarea: 

Proyecto individual 

A través de esta técnica, se espera que los asistentes al taller ejecuten una serie de tareas con 

el fin de construir un producto el cual deberá terminarse por completo, de modo que pueda ser 

usado en posteriores ocasiones. Para esta ocasión el proyecto deberá realizarse de manera 

individual y tendrá que estar listo en el tiempo determinado para tal fin.   
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 Cierre: 

Reflexión grupal 

Con esta técnica se busca generar un espacio grupal, en la que los asistentes puedan expresar 

una idea relacionada con la temática abordada y así retroalimentarse unos a otros, según su 

experiencia y su punto de vista. Cabe resaltar que para esta ocasión, la reflexión estará dirigida 

por el encargado del taller y tendrá como base un pequeño compromiso que todos los asistentes 

deberán leer en voz alta y al mismo tiempo. 

Referencias  bibliográficas 

Betina, A y Contini, N (2011) Las habilidades sociales en niños y adolescentes, su importancia en la 

prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidad, 12 (23), 159-182 

recuperado el 12 de octubre del 2015 de, http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf 

Cerda, A (2010). Habilidades sociales que mejoran la comunicación intrapersonal, federación de 

enseñanza CC.OO, Andalucía. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf. 

Llacuna, J y Pujol, L (2004) La conducta asertiva como habilidad social, ministerio de trabajo y 

asuntos sociales España. Recuperado el 12 de octubre de 2015 de, 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a70

0/ntp_667.pdf. 

Apéndice E.8 

Taller: Taller Psicoeducativo-Taller expositivo                                                                                                                              

Temática: Control de impulsos 

Temas: 

http://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7094.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_667.pdf
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- Control de impulsos 

- Impulsividad 

- Autocontrol  

Objetivos 

General: 

Generar un conocimiento claro y preciso para los residentes que asistan al taller, sobre el 

concepto de control de estímulos, al igual que elementos como impulsividad, autocontrol, etc.  

Específicos: 

Promover un espacio de dialogo con los residentes, donde se identifiquen los presaberes que 

ellos poseen sobre los conceptos abordados. 

Identificar fortalezas y debilidades frente al manejo teórico de conceptos como control de 

estímulos, impulsividad, autocontrol, entre otros. 

Ejes temáticos 

Control de impulsos 

Hace referencia, a los mecanismos que un individuo puede emplear para manejar 

adecuadamente los impulsos que pueden presentarse a diario y que pueden estar sujetos a 

estímulos tanto internos como externos (Bernardino, Gómez y Rodríguez, 2004). 

Impulsividad 

De acuerdo a Morales (2007), este concepto hace referencia a la aparición de conductas o 

reacciones espontaneas y sin premeditación, que tienden a satisfacer de alguna manera algunos 

impulsos internos relacionados con hechos, personas, estados de ánimo, etc. Y que por lo común 

generan consecuencias adversas para el individuo, ya que éste es incapaz de reconocerlas al 

momento de ejecutar la acción. 
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Autocontrol 

Es definido por Meichenbaum (1978, citado por Fernandes, Marín y Urquijo, 2010) como un 

proceso multidimensional en el cual se integran una variedad de elementos que hacen parte de la 

naturaleza individual y social de los seres humanos, como los componentes situacionales, 

perceptuales, cognitivos, actitudinales y motivacionales; los cuales permiten al individuo cierto 

dominio o control sobre sus propias acciones, otorgándole la capacidad para establecer una 

relación anticipada entre acto y consecuencia, lo que a la postre le permitiría obrar de la manera 

más adecuada para su propio ser y bienestar. 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Sillas y mesas 

Metodología 

El taller se llevará a cabo por medio de una reunión tipo clase donde se brinde la información 

pertinente sobre el tema propuesto, por lo que se espera que los residentes estén atentos todo el 

tiempo y tomen nota para así tener herramientas y soportes teóricos que les permitan un estudio 

posterior del contenido enseñado, además para que la información quede consignada en sus 

respectivos cuadernos y ésta pueda ser retomada las veces que sea necesario. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial (10 minutos) 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución (40 minutos) 
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Se dictarán los conceptos referidos anteriormente con el fin de que los asistentes al taller 

puedan tomar nota de cada uno de estos, de modo que pueda servirles en los siguientes talleres 

para tener mayor claridad sobre el tema que se está manejando. De igual forma, se irán 

realizando preguntas al azar para identificar si los residentes están prestando atención a la 

información dada y si los conceptos abordados están quedando claros. 

También, habrá un espacio para responder inquietudes o dudas y donde se puedan establecer 

ejemplos sencillos donde se puedan evidenciar cada uno de los temas que se expusieron durante 

el taller. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

55 minutos 

Técnicas  

 Caldeamiento: 

Técnica expositiva 

La técnica expositiva permite socializar el tema específico sobre el cual se va a tratar el taller, 

utilizando el lenguaje apropiado para que los asistentes al mismo tengan una comprensión 

adecuada acerca de los conceptos que se están explicando, con el fin de que éstos puedan ser 

interiorizados y se empiecen a manejar tanto en las siguientes sesiones como en la cotidianidad. 

 Tarea: 

Dinámica de contenido o tarea 
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Consiste en designar una tarea o una serie de tareas sencillas ya sean individuales o 

colectivas, las cuales deben ser ejecutadas por las personas que asisten al taller, de manera que 

logren llevarse a cabo en el tiempo determinado para la sesión.  

Referencias  bibliográficas 

Bernardino, S., Gómez, G. y Rodríguez, E (2004). Valoración de la capacidad de obrar: el 

control de los impulsos. Investigación en salud. 6(1), 35-42. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015, de http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf. 

Fernandes, F., Marín, F y Urquijo, S (2010). Relación entre los constructos autocontrol y 

autoconcepto en niños y jóvenes. Liberabit, 16(2), 217-226. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015 de, http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf. 

Morales, F (2007). El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus consecuencias en el 

rendimiento de los adolescentes. Universitat Rovira I Virgili. Recuperado el 4 de noviembre 

de 2015, de http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2. 

Apéndice E.9 

Taller: Taller de relajación y meditación orientada                                                                                                                                

Temática: Autocontrol 

Temas: 

- Autocontrol 

Objetivos 

General: 

Desarrollar estrategias de control de la activación, mediante las cuales los residentes de la 

institución puedan manejar de manera adecuada los niveles de tensión y estrés a los que se 

pueden ver sometidos día tras día. 

http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2
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Específicos: 

Generar un espacio tranquilo, en el que los residentes que asistan al taller puedan dirigir su 

propio proceso de relajación. 

Disminuir los niveles de tensión y estrés que puedan estar manejando los residentes de la 

institución. 

Ejes temáticos 

Control de impulsos 

Hace referencia, a los mecanismos que un individuo puede emplear para manejar 

adecuadamente los impulsos que pueden presentarse a diario y que pueden estar sujetos a 

estímulos tanto internos como externos (Bernardino, Gómez y Rodríguez, 2004). 

Impulsividad 

De acuerdo a Morales (2007), este concepto hace referencia a la aparición de conductas o 

reacciones espontaneas y sin premeditación, que tienden a satisfacer de alguna manera algunos 

impulsos internos relacionados con hechos, personas, estados de ánimo, etc. Y que por lo común 

generan consecuencias adversas para el individuo, ya que éste es incapaz de reconocerlas al 

momento de ejecutar la acción. 

Autocontrol 

Es definido por Meichenbaum (1978, citado por Fernandes, Marín y Urquijo, 2010) como un 

proceso multidimensional en el cual se integran una variedad de elementos que hacen parte de la 

naturaleza individual y social de los seres humanos, como los componentes situacionales, 

perceptuales, cognitivos, actitudinales y motivacionales; los cuales permiten al individuo cierto 

dominio o control sobre sus propias acciones, otorgándole la capacidad para establecer una 
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relación anticipada entre acto y consecuencia, lo que a la postre le permitiría obrar de la manera 

más adecuada para su propio ser y bienestar. 

Materiales 

- Salón de terapias 

- Colchonetas o sábanas 

- Computador y parlantes 

Metodología 

El ejercicio consta de un proceso de meditación guiada, donde los asistentes deberán 

disponerse para cerrar sus ojos y concentrarse de modo que puedan alcanzar un estado adecuado 

de tranquilidad y relajación; para ello, se utilizarán en primera instancia los comentarios 

orientadores del encargado del taller, cuyas instrucciones serán el preámbulo de la etapa 

siguiente en la cual serán los mismos residentes quienes continúen con el proceso y direccionen 

la meditación programada. 

Así, hasta la culminación del ejercicio cuando se les pedirá que abran sus ojos, se incorporen 

lentamente y compartan sus respectivas experiencias con el resto del grupo.   

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

El taller posee básicamente tres etapas definidas: la primera en la cual se prepara a los 

asistentes mediante las instrucciones dadas por el encargado del taller, de modo que ellos inicien 
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el proceso de inmersión en el estado de meditación requerido, esto por medio del establecimiento 

de la imaginería acerca de escenarios tranquilos y agradables para los residentes.  

Ya en la segunda etapa, se instruye a los participantes para que continúen el proceso por sí 

mismos y teniendo como respaldo música o sonidos de relación; aquí se espera que cada 

individuo disponga de las herramientas ya desarrolladas en talleres anteriores para que alcancen 

de manera exitosa el estado de relajación esperado. 

Por último, los participantes que deseen compartir su experiencia podrán hacerlo teniendo en 

cuenta dos aspectos: los mecanismos utilizados para realizar el ejercicio y la representación 

emocional que pudo haber tenido este para ellos. Así pues, para finalizar, el encargado hará una 

respectiva y oportuna retroalimentación sobre el taller ejecutado. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas 

Dinámica de contenido o tarea 

Consiste en designar una tarea o una serie de tareas sencillas ya sean individuales o 

colectivas, las cuales deben ser ejecutadas por las personas que asisten al taller, de manera que 

logren llevarse a cabo en el tiempo determinado para la sesión. 

 Cierre: 

Reflexión individual 
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Esta técnica permite que los asistentes logren hacer una evaluación y autoevaluación sobre la 

actividad desarrollada, de manera que puedan emitir su propio concepto y su apreciación sobre la 

experiencia que vivieron. 

Referencias bibliográficas 

Bernardino, S., Gómez, G. y Rodríguez, E (2004). Valoración de la capacidad de obrar: el 

control de los impulsos. Investigación en salud. 6(1), 35-42. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015, de http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf. 

Fernandes, F., Marín, F y Urquijo, S (2010). Relación entre los constructos autocontrol y 

autoconcepto en niños y jóvenes. Liberabit, 16(2), 217-226. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015 de, http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf. 

Morales, F (2007). El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus consecuencias en el 

rendimiento de los adolescentes. Universitat Rovira I Virgili. Recuperado el 4 de noviembre 

de 2015, de http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2. 

Apéndice E.10 

Taller: Taller de relajación                                                                                                                               

Temática: Control de impulsos 

Temas: 

- Control de impulsos 

- Impulsividad 

- Autocontrol  

Objetivos 

General: 

http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2
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Desarrollar estrategias de control de la activación, mediante las cuales los residentes de la 

institución puedan manejar de manera adecuada los niveles de tensión y estrés a los que se 

pueden ver sometidos día tras día. 

Específicos: 

Generar un espacio tranquilo, en el que los residentes que asistan al taller puedan dirigir su 

propio proceso de relajación. 

Disminuir los niveles de tensión y estrés que puedan estar manejando los residentes de la 

institución. 

Ejes temáticos 

Control de impulsos 

Hace referencia, a los mecanismos que un individuo puede emplear para manejar 

adecuadamente los impulsos que pueden presentarse a diario y que pueden estar sujetos a 

estímulos tanto internos como externos (Bernardino, Gómez y Rodríguez, 2004). 

Impulsividad 

De acuerdo a Morales (2007), este concepto hace referencia a la aparición de conductas o 

reacciones espontaneas y sin premeditación, que tienden a satisfacer de alguna manera algunos 

impulsos internos relacionados con hechos, personas, estados de ánimo, etc. Y que por lo común 

generan consecuencias adversas para el individuo, ya que éste es incapaz de reconocerlas al 

momento de ejecutar la acción. 

Autocontrol 

Es definido por Meichenbaum (1978, citado por Fernandes, Marín y Urquijo, 2010) como un 

proceso multidimensional en el cual se integran una variedad de elementos que hacen parte de la 

naturaleza individual y social de los seres humanos, como los componentes situacionales, 
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perceptuales, cognitivos, actitudinales y motivacionales; los cuales permiten al individuo cierto 

dominio o control sobre sus propias acciones, otorgándole la capacidad para establecer una 

relación anticipada entre acto y consecuencia, lo que a la postre le permitiría obrar de la manera 

más adecuada para su propio ser y bienestar. 

Materiales 

- Salón de terapias 

- Cobijas 

- Equipo de audio 

Metodología 

El taller está orientado a generar un espacio de relajación donde se espera que los asistentes 

logren disminuir la tensión y el estrés a que pueden estar sometidos día tras día. 

Para esto, se utilizará música relajante y se tendrán en cuenta dos etapas: la primera estará guiada 

por el encargado del taller a través de palabras e instrucciones que se irán entregando 

paulatinamente y la segunda, estará dirigida exclusivamente por cada uno de los residentes, 

teniendo en cuenta su experiencia personal e individual. 

Cabe resaltar que el taller se realizará en el salón de terapias de la Fundación, ya que es el 

sitio idóneo dentro de la misma para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta características como el 

sonido, el espacio, la iluminación, entre otros; los cuales se constituyen como elementos de gran 

importancia para un ejercicio como el propuesto. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial (5 minutos) 
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- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución (50 minutos) 

Se le pedirá a los asistentes que adopten una posición cómoda ya sea acostados, sentados o 

como más se sientan a gusto, se les pedirá que cierren los ojos y que durante todo el proceso 

permanezcan en silencio. Seguido de esto, se reproducirá música relajante y sonidos de 

naturaleza, de manera que generen un ambiente de tranquilidad y serenidad, acompañado por 

algunas instrucciones que irá entregando el encargado del taller como parte de la etapa guiada de 

la actividad, para que posterior a esto, sean los mismos asistentes quienes dirijan su proceso y 

continúen con el ejercicio desde su propia experiencia. 

Finalmente, se hará una reflexión por parte de algunos asistentes donde socializarán al grupo 

su experiencia personal y harán aportes al proceso como tal, seguido de la retroalimentación final 

que realizará el encargado del taller. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas  

 Caldeamiento: 

Técnica expositiva 

La técnica expositiva permite entregar la información pertinente y precisa que les posibilite a 

los asistentes comprender de manera adecuada el sentido, la dinámica y el objetivo de la 

actividad. 
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 Tarea: 

Dinámica de contenido o tarea 

Consiste en designar una tarea o una serie de tareas sencillas ya sean individuales o 

colectivas, las cuales deben ser ejecutadas por las personas que asisten al taller, de manera que 

logren llevarse a cabo en el tiempo determinado para la sesión. 

 Cierre: 

Reflexión individual 

Esta técnica permite que los asistentes logren hacer una evaluación y autoevaluación sobre la 

actividad desarrollada, de manera que puedan emitir su propio concepto y su apreciación sobre la 

experiencia que vivieron. 

Referencias  bibliográficas 

Bernardino, S., Gómez, G. y Rodríguez, E (2004). Valoración de la capacidad de obrar: el 

control de los impulsos. Investigación en salud. 6(1), 35-42. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015, de http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf. 

Fernandes, F., Marín, F y Urquijo, S (2010). Relación entre los constructos autocontrol y 

autoconcepto en niños y jóvenes. Liberabit, 16(2), 217-226. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015 de, http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf. 

Morales, F (2007). El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus consecuencias en el 

rendimiento de los adolescentes. Universitat Rovira I Virgili. Recuperado el 4 de noviembre 

de 2015, de http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2. 

Apéndice E.11 

Taller: Discusión de casos                                                                                                                                

Temática: Autocontrol 

http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2
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Temas: 

- Autocontrol 

- Control de impulsos 

Objetivos 

General: 

Generar métodos alternativos y efectivos para controlar adecuadamente los impulsos que 

pueden presentarse en momentos de tensión y estrés. 

Específicos: 

Plantear situaciones cotidianas en las que los participantes puedan verse sometidos a niveles 

de estrés, de modo que a partir de ellas identifiquen los mecanismos para su afrontamiento 

adecuado. 

Ejes temáticos 

Control de impulsos 

Hace referencia, a los mecanismos que un individuo puede emplear para manejar 

adecuadamente los impulsos que pueden presentarse a diario y que pueden estar sujetos a 

estímulos tanto internos como externos (Bernardino, Gómez y Rodríguez, 2004). 

Impulsividad 

De acuerdo a Morales (2007), este concepto hace referencia a la aparición de conductas o 

reacciones espontaneas y sin premeditación, que tienden a satisfacer de alguna manera algunos 

impulsos internos relacionados con hechos, personas, estados de ánimo, etc. Y que por lo común 

generan consecuencias adversas para el individuo, ya que éste es incapaz de reconocerlas al 

momento de ejecutar la acción. 

Autocontrol 
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Es definido por Meichenbaum (1978, citado por Fernandes, Marín y Urquijo, 2010) como un 

proceso multidimensional en el cual se integran una variedad de elementos que hacen parte de la 

naturaleza individual y social de los seres humanos, como los componentes situacionales, 

perceptuales, cognitivos, actitudinales y motivacionales; los cuales permiten al individuo cierto 

dominio o control sobre sus propias acciones, otorgándole la capacidad para establecer una 

relación anticipada entre acto y consecuencia, lo que a la postre le permitiría obrar de la manera 

más adecuada para su propio ser y bienestar. 

Materiales 

- Salón de terapias 

- Casetas auxiliares 

Metodología 

El taller busca que mediante un ejercicio grupal, los asistentes planteen situaciones propias de 

su cotidianidad en las cuales se presenten impulsos que sean difíciles de controlar, con lo cual se 

espera que entre todos establezcan aquellos mecanismos más adecuados para darle un manejo 

eficaz a dichas situaciones y así logren disminuirse los niveles de tensión generados. 

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

Dada la naturaleza del taller, serán los participantes quienes determinen como mínimo cinco 

situaciones de sus vidas cotidianas en las que se presenten mayores índices de tensión y estrés, 
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así como los impulsos más importantes que estos conlleven, con el fin de que a través de la 

discusión grupal se identifiquen las principales características de esos acontecimientos y las 

alternativas más optimas mediante las cuales se podría evitar el malestar que esos eventos 

generan. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas 

Discusión de casos en grupo 

Con esta técnica se busca que el grupo en general construya situaciones que pueden darse en 

cualquier momento de la cotidianidad y a partir de estas se identifiquen fortalezas y/o debilidades 

frente a la forma en que se afrontan dichos eventos. 

Reflexión grupal 

Busca que se planteen soluciones o medios alternativos a problemáticas que se puedan estar 

presentando, otorgándole gran importancia al aporte de cada participante y a la integración de 

estos a nivel grupal. 

Referencias bibliográficas 

Bernardino, S., Gómez, G. y Rodríguez, E (2004). Valoración de la capacidad de obrar: el 

control de los impulsos. Investigación en salud. 6(1), 35-42. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015, de http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf. 

http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf


Proyecto de pasantía FENACORSOL IPS                                                                                                               137 
 

Fernandes, F., Marín, F y Urquijo, S (2010). Relación entre los constructos autocontrol y 

autoconcepto en niños y jóvenes. Liberabit, 16(2), 217-226. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015 de, http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf. 

Morales, F (2007). El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus consecuencias en el 

rendimiento de los adolescentes. Universitat Rovira I Virgili. Recuperado el 4 de noviembre 

de 2015, de http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2. 

Apéndice E.12 

Taller: Relajación y meditación                                                                                                                                

Temática: Autocontrol 

Temas: 

- Autocontrol 

- Control de impulsos 

Objetivos 

General: 

Disminuir los niveles de tensión a los que pudieran estar sometidos los participantes del taller. 

Específicos: 

Identificar situaciones particulares que sean generadoras de tensión y estrés. 

Desarrollar mecanismos adecuados para darle un manejo efectivo y adecuado a aquellas 

situaciones que generen tensión y estrés. 

Ejes temáticos 

Control de impulsos 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2
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Hace referencia, a los mecanismos que un individuo puede emplear para manejar 

adecuadamente los impulsos que pueden presentarse a diario y que pueden estar sujetos a 

estímulos tanto internos como externos (Bernardino, Gómez y Rodríguez, 2004). 

Impulsividad 

De acuerdo a Morales (2007), este concepto hace referencia a la aparición de conductas o 

reacciones espontaneas y sin premeditación, que tienden a satisfacer de alguna manera algunos 

impulsos internos relacionados con hechos, personas, estados de ánimo, etc. Y que por lo común 

generan consecuencias adversas para el individuo, ya que éste es incapaz de reconocerlas al 

momento de ejecutar la acción. 

Autocontrol 

Es definido por Meichenbaum (1978, citado por Fernandes, Marín y Urquijo, 2010) como un 

proceso multidimensional en el cual se integran una variedad de elementos que hacen parte de la 

naturaleza individual y social de los seres humanos, como los componentes situacionales, 

perceptuales, cognitivos, actitudinales y motivacionales; los cuales permiten al individuo cierto 

dominio o control sobre sus propias acciones, otorgándole la capacidad para establecer una 

relación anticipada entre acto y consecuencia, lo que a la postre le permitiría obrar de la manera 

más adecuada para su propio ser y bienestar. 

Materiales 

- Salón de terapias 

- Colchonetas 

- Sábanas 

Metodología 
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La realización del taller contempla dos procesos: la reflexión individual y posterior a ello la 

relajación o meditación guiada. Para ello será necesario un buen espacio físico que garantice el 

normal desarrollo del ejercicio, la disposición de los asistentes y el compromiso por cada uno de 

ellos al momento de iniciar el proceso de relajación.  

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

En primera instancia, cada participante del taller deberá hacer una reflexión individual acerca 

de las situaciones que les generen mayor tensión y estrés, así como las emociones asociadas a 

estas ya sea enojo, tristeza, entre otras. Posterior a esto, cada uno escribirá en un papel estas 

situaciones, pero además tratará de experimentar en ese preciso instante aquellas emociones que 

tales estímulos acarrean, con el fin de que se vean expuestos a ese malestar que se puede 

presentar en cualquier situación de la vida diaria. 

Lo anterior, tiene un fin, puesto que se busca que esa primera fase del taller prepare a los 

asistentes para ejecutar el proceso de relajación como tal, ya que al estar cargados 

emocionalmente se podrán ver los resultados positivos de un mecanismo de control de impulsos 

como lo son las técnicas de meditación, así pues, se llevará a cabo dicho ejercicio y al final se 

socializará grupalmente la experiencia vivida y se evidenciará que tanta efectividad tuvo la 

técnica aplicada.  

Población 
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Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

80 minutos 

Técnicas 

Reflexión individual 

Esta técnica busca que sea cada participante quien realice un proceso de análisis con respecto 

a sí mismo o a alguna situación que se pueda estar presentando en su vida o su entorno, de 

manera que sea capaz de identificar aspectos positivos y/o negativos y además plantear 

soluciones alternativas para estas. 

Dinámica de contenido o tarea 

Consiste en designar una tarea o una serie de tareas sencillas ya sean individuales o 

colectivas, las cuales deben ser ejecutadas por las personas que asisten al taller, de manera que 

logren llevarse a cabo en el tiempo determinado para la sesión. 

Referencias bibliográficas 

Bernardino, S., Gómez, G. y Rodríguez, E (2004). Valoración de la capacidad de obrar: el 

control de los impulsos. Investigación en salud. 6(1), 35-42. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015, de http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf. 

Fernandes, F., Marín, F y Urquijo, S (2010). Relación entre los constructos autocontrol y 

autoconcepto en niños y jóvenes. Liberabit, 16(2), 217-226. Recuperado el 4 de noviembre de 

2015 de, http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf. 

Morales, F (2007). El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus consecuencias en el 

rendimiento de los adolescentes. Universitat Rovira I Virgili. Recuperado el 4 de noviembre 

de 2015, de http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2. 

http://www.redalyc.org/pdf/142/14260107.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v16n2/a11v16n2.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8962/2Tesi.pdf?sequence=2
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Apéndice E.13 

Taller: Dinámica recreativa “orden en la fila”                                                                                                                               

Temática: Resolución de conflictos 

Temas: 

- Resolución de conflictos 

Objetivos 

General: 

Promover el desarrollo y aplicación de habilidades para la resolución de conflictos en los 

residentes de la Fundación FENACORSOL IPS. 

Específicos: 

Evidenciar las fortalezas y debilidades que presentan los residentes de la Fundación frente al 

manejo de habilidades para la resolución de conflictos. 

Fortalecer en los residentes de la institución, mecanismos adecuados de resolución de 

conflictos como la asertividad, la empatía, la tolerancia, entre otros. 

Ejes temáticos 

Conflicto 

Se entiende el conflicto como cualquier contradicción u oposición (positiva o negativa) de 

intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que pueden presentarse entre individuos o grupos y donde 

se pone a prueba la capacidad de cada uno para afrontar dicha situación, a través de los medios 

que dispone para hacerlo, por lo tanto es en este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas 

como las debilidades que existen al momento de darle una solución adecuada a la disputa 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 

Materiales 
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- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Cinta aislante 

Metodología 

El taller consiste en una actividad dinámica en la cual los asistentes deberán ejecutar una tarea 

específica, que requiere de habilidades como el trabajo en equipo, la asertividad, la 

comunicación positiva, entre otras; con el fin de solucionar un problema que todos los asistentes 

tendrán en común. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial (5 minutos) 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

- Delimitación del espacio con la cinta aislante. 

- Entrega de instrucciones. 

Ejecución (40 minutos aprox.) 

Los asistentes al taller deberán ubicarse en una “fila india” sin ningún tipo de orden, 

resaltando que su ubicación en esta, será delimitada por un espacio reducido el cual estará 

marcado en el suelo con cinta aislante. Así pues, la instrucción que se entregará a los asistentes 

luego de que estén en la fila, será que deben organizarse según su estatura desde el más alto hasta 

el más bajo, con la salvedad de que ninguno puede salir del espacio previamente delimitado, sino 

que deberán hallar el o los mecanismos para organizarse respetando la regla mencionada. 

No obstante, es importante resaltar que dentro del grupo habrá un residente quien 

desempeñará un papel particular dentro del taller, ya que él buscará la forma de generar 
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molestias dentro del grupo, como por ejemplo no participado activamente o siendo un poco 

agresivo (sin exagerar), de manera que sus compañeros tendrán que lidiar con este nuevo 

obstáculo para ejecutar adecuadamente la tarea propuesta.  

Retroalimentación (15 minutos) 

Luego de que la tarea se haya ejecutado de manera adecuada, se realizará una pequeña charla 

donde se dialogará sobre los aspectos más relevantes que se observaron durante el ejercicio y se 

escuchará a los asistentes sobre sus impresiones y aprendizaje sobre el mismo. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

65 minutos 

Técnicas  

 Caldeamiento: 

Técnica expositiva 

La técnica expositiva permite socializar el tema específico sobre el cual se va a tratar el taller, 

utilizando el lenguaje apropiado para que los asistentes tengan una comprensión adecuada acerca 

del contenido y la dinámica de la actividad. 

 Tarea: 

Dinámica recreativa-integrativa 

Consiste en la ejecución de actividades lúdicas donde se plantea un objetivo o meta a cumplir 

y en la que los participantes deben trabajar en equipo y colaboración constante para obtener los 

resultados esperados. 
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 Cierre: 

Reflexión grupal 

Esta técnica permite que de manera grupal, tanto el encargado del taller como los asistentes 

puedan emitir sus propios conceptos sobre la actividad realizada, así como las sugerencias y el 

aprendizaje generado durante la ejecución del taller. 

Referencias  bibliográficas 

Samayoa, J y Guzmán, J (1996) Resolución de Conflictos módulo de educación cívica y derechos 

humanos. San Salvador: Talleres gráficos UCA. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-

resolucion-de-conflictos.pdf 

Apéndice E.14 

Taller: Taller reflexivo                                                                                                                               

Temática: Resolución de conflictos 

Temas: 

- Resolución de conflictos 

Objetivos 

General: 

Fomentar estrategias adecuadas de resolución de conflictos para que los residentes logren 

afrontar situaciones donde haya puntos de vista diferentes. 

Específicos: 

Generar un espacio de debate donde los asistentes expongan sus opiniones sobre un tema 

particular.  

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
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Concientizar a la población capacitada sobre la importancia de escuchar y respetar las 

opiniones de las demás personas cuando estas son contrarias a las propias. 

Ejes temáticos 

Conflicto 

Se entiende el conflicto como cualquier contradicción u oposición (positiva o negativa) de 

intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que pueden presentarse entre individuos o grupos y donde 

se pone a prueba la capacidad de cada uno para afrontar dicha situación, a través de los medios 

que dispone para hacerlo, por lo tanto es en este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas 

como las debilidades que existen al momento de darle una solución adecuada a la disputa 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 

Resolución de conflictos 

Fuquen (2003), propone diferentes vías por las cuales se puede llegar a la resolución de 

conflictos, entre las que destacan mecanismos adecuados como la negociación, la mediación, 

entre otros. De este modo, se puede decir que la negociación hace referencia al “proceso a través 

del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de resolución 

pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer 

objetivos sin usar la violencia” (p. 274). 

A su vez, la mediación propone la figura del mediador quien a través de una posición 

imparcial logra establecer los puntos en común y en contraste de las partes, para así dar su 

opinión al respecto y hallar las vías de solución que favorezcan tanto al uno como al otro 

(Fuquen, 2003). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 
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Metodología 

Para la ejecución de este taller, se pedirá a los asistentes que se dividan en dos grupos con 

igual cantidad de personas en cada uno de ellos, con el fin de que debatan acerca de un tema 

específico, el cual será: la importancia o no de evitar ciertos contextos como medio de 

prevención para evitar recaídas en el CSPA. Es importante señalar, que el encargado del taller, 

hará las veces de moderador de manera que la discusión esté controlada y orientada dentro de los 

estándares de educación, respeto y tolerancia necesarios para un ejercicio de ese tipo. 

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

La intención del taller, es que los asistentes además de reflexionar sobre un tema de interés 

para sus propias vidas y el proceso de rehabilitación como tal, logren poner a prueba sus 

habilidades para exponer de manera asertiva sus puntos de vista y así mismo sepan aceptar y 

comprender las perspectiva de los demás, de modo que generen un aprendizaje acerca de la 

importancia de tolerar y respetar las ideas de los otros, sin que esto se interponga en el bienestar 

y la tranquilidad de las personas implicadas. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 
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Técnicas 

Técnica reflexiva 

Con esta técnica se busca que las personas implicadas en el ejercicio realicen un análisis 

profundo acerca de ciertas temáticas que son pertinentes para sus propias vidas, dado que se 

enfocan en situaciones que pueden acontecer en la cotidianidad y que de una u otra forma pueden 

llegar a afectarlos. Por lo cual, esta parte reflexiva permite que se identifiquen falencias, 

fortalezas o aspectos que deban ser tenidos en cuenta para ir desarrollando un mayor progreso a 

nivel personal y social. 

Técnica de discusión grupal 

A partir de esta estrategia, se pretende que los asistentes ejecuten un proceso tanto reflexivo 

como práctico en el cual logren combinar cada una de las aptitudes que posean para desarrollar 

un adecuado trabajo en conjunto, cuya evidencia quede reflejada en la manera como abordan la 

problemática propuesta a partir de la integración de diversos puntos de vista que se pueden 

presentar. 

Referencias bibliográficas 

Fuquen, M (2003) Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 1 265-

278. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, http://www.revistatabularasa.org/numero-

1/Mfuquen.pdf 

Samayoa, J y Guzmán, J (1996) Resolución de Conflictos módulo de educación cívica y derechos 

humanos. San Salvador: Talleres gráficos UCA. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-

resolucion-de-conflictos.pdf 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
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Apéndice E.15 

Taller: Dinámica de contenido o tarea grupal                                                                                                                               

Temática: Resolución de conflictos 

Temas: 

- Resolución de conflictos 

Objetivos 

General: 

Fortalecer las habilidades para la resolución de conflictos en situaciones de presión y 

ansiedad. 

Específicos: 

Identificar el mecanismo de resolución de conflictos más adecuado para afrontar una situación 

problemática y así darle una solución efectiva a esta. 

Ejes temáticos 

Conflicto 

Se entiende el conflicto como cualquier contradicción u oposición (positiva o negativa) de 

intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que pueden presentarse entre individuos o grupos y donde 

se pone a prueba la capacidad de cada uno para afrontar dicha situación, a través de los medios 

que dispone para hacerlo, por lo tanto, es en este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas 

como las debilidades que existen al momento de darle una solución adecuada a la disputa 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 

Resolución de conflictos 

Fuquen (2003), propone diferentes vías por las cuales se puede llegar a la resolución de 

conflictos, entre las que destacan mecanismos adecuados como la negociación, la mediación, 
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entre otros. De este modo, se puede decir que la negociación hace referencia al “proceso a través 

del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de resolución 

pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer 

objetivos sin usar la violencia” (p. 274). 

A su vez, la mediación propone la figura del mediador quien a través de una posición 

imparcial logra establecer los puntos en común y en contraste de las partes, para así dar su 

opinión al respecto y hallar las vías de solución que favorezcan tanto al uno como al otro 

(Fuquen, 2003). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

Metodología 

Al ser un ejercicio netamente grupal, es muy importante que la participación de todos los 

asistentes sea activa y constante, debido a que este requiere de trabajo en equipo para alcanzar el 

objetivo planteado. 

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

Para ejecutar de manera adecuada el taller, es necesario que se disponga a una persona para 

que sea sobre quien recaiga la responsabilidad de resolver la situación conflictiva que se va a 

presentar, de este modo se procederá a realizar un circulo conformado por los integrantes del 
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grupo, destacando que este debe estar plenamente asegurado sin que haya forma de que alguien 

pueda ingresar o salir de él. 

Se entiende pues, que el objetivo del taller es que la persona que se encuentre al interior del 

círculo, deberá buscar por todos los medios, la manera más afectiva para salir de él, teniendo en 

cuenta que las personas que forman el circulo harán todo lo posible para que esto no suceda y 

será solo hasta que el participante utilice la asertividad como mecanismo de escape, que el 

circulo se abrirá y el individuo podrá salir de él. 

Para finalizar se hará la retroalimentación respectiva y los participantes socializaran su 

perspectiva y experiencia sobre la actividad. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas 

Dinámica de contenido o tarea 

Consiste en designar una tarea o una serie de tareas sencillas ya sean individuales o 

colectivas, las cuales deben ser ejecutadas por las personas que asisten al taller, de manera que 

logren llevarse a cabo en el tiempo determinado para la sesión. 

Técnica reflexiva 

Con esta técnica se busca que las personas implicadas en el ejercicio realicen un análisis 

profundo acerca de ciertas temáticas que son pertinentes para sus propias vidas, dado que se 

enfocan en situaciones que pueden acontecer en la cotidianidad y que de una u otra forma pueden 

llegar a afectarlos. Por lo cual, esta parte reflexiva permite que se identifiquen falencias, 
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fortalezas o aspectos que deban ser tenidos en cuenta para ir desarrollando un mayor progreso a 

nivel personal y social. 

Referencias bibliográficas 

Fuquen, M (2003) Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 1 265-

278. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, http://www.revistatabularasa.org/numero-

1/Mfuquen.pdf 

Samayoa, J y Guzmán, J (1996) Resolución de Conflictos módulo de educación cívica y derechos 

humanos. San Salvador: Talleres gráficos UCA. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-

resolucion-de-conflictos.pdf 

Apéndice E.16 

Taller: Sociodrama                                                                                                                               

Temática: Resolución de conflictos 

Temas: 

- Resolución de conflictos 

Objetivos 

General: 

Identificar las fortalezas y/o debilidades que puedan estar presentando los residentes para 

formular y plantear soluciones alternativas a ciertos tipos de conflictos. 

Específicos: 

Plantear situaciones en las que los participantes deban solucionar un conflicto tanto en el 

papel de implicado como de mediador.  

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
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Reflexionar sobre la importancia de la figura del mediador en los conflictos que pueden 

presentarse en la cotidianidad. 

Ejes temáticos 

Conflicto 

Se entiende el conflicto como cualquier contradicción u oposición (positiva o negativa) de 

intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que pueden presentarse entre individuos o grupos y donde 

se pone a prueba la capacidad de cada uno para afrontar dicha situación, a través de los medios 

que dispone para hacerlo, por lo tanto es en este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas 

como las debilidades que existen al momento de darle una solución adecuada a la disputa 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 

Resolución de conflictos 

Fuquen (2003), propone diferentes vías por las cuales se puede llegar a la resolución de 

conflictos, entre las que destacan mecanismos adecuados como la negociación, la mediación, 

entre otros. De este modo, se puede decir que la negociación hace referencia al “proceso a través 

del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de resolución 

pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer 

objetivos sin usar la violencia” (p. 274). 

A su vez, la mediación propone la figura del mediador quien a través de una posición 

imparcial logra establecer los puntos en común y en contraste de las partes, para así dar su 

opinión al respecto y hallar las vías de solución que favorezcan tanto al uno como al otro 

(Fuquen, 2003). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 
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Metodología 

Para este taller, la técnica elegida es el sociodrama, dado que permite escenificar diferentes 

situaciones de la vida real que pueden estarse presentando y que son susceptibles de 

intervención. 

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

Para el taller se conformarán diferentes grupos los cuales tendrán que elaborar una escena en 

la que representen algún tipo de situación conflictiva, a la cual tendrán que darle una solución 

dependiendo de la perspectiva que tengan sobre esta, no obstante, los participantes que en ese 

momento están observando deberán una vez culminada la escena, aportar sus puntos de vista 

sobre la manera en que se solucionó o no el conflicto representando y además aportarán sus 

propias ideas para la resolución del mismo. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas 

Sociodrama 
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Permite representar de manera amena y dinámica, diferentes situaciones que pueden 

presentarse en la cotidianidad y que merecen algún tipo de análisis ya sea para encontrar una 

solución si es un problema o fortalecer aspectos relacionados con esta. 

Referencias bibliográficas 

Fuquen, M (2003) Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 1 265-

278. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, http://www.revistatabularasa.org/numero-

1/Mfuquen.pdf 

Samayoa, J y Guzmán, J (1996) Resolución de Conflictos módulo de educación cívica y derechos 

humanos. San Salvador: Talleres gráficos UCA. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-

resolucion-de-conflictos.pdf 

Apéndice E.17 

Taller: Taller expositivo                                                                                                                               

Temática: Resolución de conflictos 

Temas: 

- Resolución de conflictos 

- Negociación 

- Mediación 

Objetivos 

General: 

Fortalecer los conocimientos que posean los residentes sobre conceptos como negociación y 

mediación, vistos como mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

Específicos: 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
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Contextualizar a los participantes sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  

Destacar la importancia de las figuras del negociador y el mediador en torno a la resolución 

adecuada de conflictos.  

Ejes temáticos 

Conflicto 

Se entiende el conflicto como cualquier contradicción u oposición (positiva o negativa) de 

intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que pueden presentarse entre individuos o grupos y donde 

se pone a prueba la capacidad de cada uno para afrontar dicha situación, a través de los medios 

que dispone para hacerlo, por lo tanto es en este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas 

como las debilidades que existen al momento de darle una solución adecuada a la disputa 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 

Resolución de conflictos 

Fuquen (2003), propone diferentes vías por las cuales se puede llegar a la resolución de 

conflictos, entre las que destacan mecanismos adecuados como la negociación, la mediación, 

entre otros. De este modo, se puede decir que la negociación hace referencia al “proceso a través 

del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de resolución 

pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio para satisfacer 

objetivos sin usar la violencia” (p. 274). 

A su vez, la mediación propone la figura del mediador quien a través de una posición 

imparcial logra establecer los puntos en común y en contraste de las partes, para así dar su 

opinión al respecto y hallar las vías de solución que favorezcan tanto al uno como al otro 

(Fuquen, 2003). 

Materiales 
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- Salón de terapias y casetas auxiliares 

Metodología 

Al ser un taller de tipo expositivo, el encargado del taller dirigirá la sesión por medio de la 

socialización de conceptos (mediación y negociación) así como la oportuna explicación y 

aclaración de posibles dudas que puedan presentarse, ya sea a través de ejemplos o de situaciones 

cotidianas. 

Presentación 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 

Ejecución 

Se aplicará un taller tipo cátedra donde se socializarán los aspectos más importantes 

relacionados con el concepto de negociación y mediación, así como la importancia de estos 

como métodos alternativos de resolución de conflictos y los casos más oportunos para su uso. A 

su vez, se espera que los asistentes tomen nota de las temáticas abordadas teniendo en cuenta que 

el taller puede ser susceptible de una evaluación posterior.  

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, ubicados en los niveles de 1-6. 

Duración de la sesión 

60 minutos 

Técnicas 

Técnica expositiva 
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La técnica expositiva permite socializar el tema específico sobre el cual se va a tratar el 

taller, utilizando el lenguaje apropiado para que los asistentes tengan una comprensión 

adecuada acerca del contenido y la dinámica de la actividad. 

Referencias bibliográficas 

Fuquen, M (2003) Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 1 265-

278. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, http://www.revistatabularasa.org/numero-

1/Mfuquen.pdf 

Samayoa, J y Guzmán, J (1996) Resolución de Conflictos módulo de educación cívica y derechos 

humanos. San Salvador: Talleres gráficos UCA. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-

resolucion-de-conflictos.pdf 

Apéndice E.18 

Taller: Dinámica recreativa “orden en la fila”                                                                                                                               

Temática: Resolución de conflictos 

Temas: 

- Resolución de conflictos 

Objetivos 

General: 

Promover el desarrollo y aplicación de habilidades para la resolución de conflictos en los 

residentes de la Fundación FENACORSOL IPS. 

Específicos: 

Evidenciar las fortalezas y debilidades que presentan los residentes de la Fundación frente al 

manejo de habilidades para la resolución de conflictos. 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
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Fortalecer en los residentes de la institución, mecanismos adecuados de resolución de 

conflictos como la asertividad, la empatía, la tolerancia, entre otros. 

Ejes temáticos 

Conflicto 

Se entiende el conflicto como cualquier contradicción u oposición (positiva o negativa) de 

intereses, deseos, gustos, ideales, etc., que pueden presentarse entre individuos o grupos y donde 

se pone a prueba la capacidad de cada uno para afrontar dicha situación, a través de los medios 

que dispone para hacerlo, por lo tanto es en este punto cuando se evidencian tanto las fortalezas 

como las debilidades que existen al momento de darle una solución adecuada a la disputa 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 

Materiales 

- Salón de terapias y casetas auxiliares 

- Cinta aislante 

Metodología 

El taller consiste en una actividad dinámica en la cual los asistentes deberán ejecutar una tarea 

específica, que requiere de habilidades como el trabajo en equipo, la asertividad, la 

comunicación positiva, entre otras; con el fin de solucionar un problema que todos los asistentes 

tendrán en común. 

Presentación (5 minutos) 

- Saludo y presentación 

- Establecimiento de normas  

Construcción inicial (5 minutos) 

- Explicación sobre la dinámica del taller. 
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- Delimitación del espacio con la cinta aislante. 

- Entrega de instrucciones. 

Ejecución (40 minutos aprox.) 

Los asistentes al taller deberán ubicarse en una “fila india” sin ningún tipo de orden, 

resaltando que su ubicación en esta, será delimitada por un espacio reducido el cual estará 

marcado en el suelo con cinta aislante. Así pues, la instrucción que se entregará a los asistentes 

luego de que estén en la fila, será que deben organizarse según su estatura desde el más alto hasta 

el más bajo, con la salvedad de que ninguno puede salir del espacio previamente delimitado, sino 

que deberán hallar el o los mecanismos para organizarse respetando la regla mencionada. 

No obstante, es importante resaltar que dentro del grupo habrá un residente quien 

desempeñará un papel particular dentro del taller, ya que él buscará la forma de generar 

molestias dentro del grupo, como por ejemplo no participado activamente o siendo un poco 

agresivo (sin exagerar), de manera que sus compañeros tendrán que lidiar con este nuevo 

obstáculo para ejecutar adecuadamente la tarea propuesta.  

Retroalimentación (15 minutos) 

Luego de que la tarea se haya ejecutado de manera adecuada, se realizará una pequeña charla 

donde se dialogará sobre los aspectos más relevantes que se observaron durante el ejercicio y se 

escuchará a los asistentes sobre sus impresiones y aprendizaje sobre el mismo. 

Población 

Residentes de la Fundación FENACORSOL IPS, divididos de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

Duración de la sesión 

65 minutos 
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Técnicas  

 Caldeamiento: 

Técnica expositiva 

La técnica expositiva permite socializar el tema específico sobre el cual se va a tratar el taller, 

utilizando el lenguaje apropiado para que los asistentes tengan una comprensión adecuada acerca 

del contenido y la dinámica de la actividad. 

 Tarea: 

Dinámica recreativa-integrativa 

Consiste en la ejecución de actividades lúdicas donde se plantea un objetivo o meta a cumplir 

y en la que los participantes deben trabajar en equipo y colaboración constante para obtener los 

resultados esperados. 

 Cierre: 

Reflexión grupal 

Esta técnica permite que, de manera grupal, tanto el encargado del taller como los asistentes 

puedan emitir sus propios conceptos sobre la actividad realizada, así como las sugerencias y el 

aprendizaje generado durante la ejecución del taller. 

Referencias bibliográficas 

Samayoa, J y Guzmán, J (1996) Resolución de Conflictos módulo de educación cívica y derechos 

humanos. San Salvador: Talleres gráficos UCA. Recuperado el 11 de abril de 2015 de, 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-

resolucion-de-conflictos.pdf 

Apéndice F 

 

http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/samayoa-guzman-resolucion-de-conflictos.pdf
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ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

PASANTÍA SOCIAL COMUNITARIA  

FENACORSOL IPS 

2016 

Fecha: _________________ 

Nivel: __________________ 

 

La encuesta que encontrará a continuación, consta de 20 preguntas de opción múltiple con las 

cuales se espera que Ud. Brinde su opinión acerca de los talleres de psicología realizados con el 

pasante Andrés Mauricio Henao B. durante los últimos meses. 

Es importante que responda con sinceridad y con base en su experiencia particular durante los 

talleres mencionados. 

 

1. A partir de los talleres realizados, considera que su capacidad para resolver los 

conflictos: 

a. Ha mejorado mucho 

b. Ha mejorado un poco 

c. No ha mejorado 

d. Ha empeorado 

2. Desde que iniciaron los talleres, considera que sus conflictos con otras personas: 

a. Han desaparecido 

b. Han disminuido 

c. Se siguen presentando, pero les doy un mejor manejo 

d. Han aumentado 

3. Considera que los talleres de resolución de conflictos: 

a. Me han servido para prevenir conflictos con mis compañeros 

b. Me han servido para prevenir conflictos con mi familia 

c. Me han servido para prevenir conflictos con los funcionarios de la institución 

d. No han contribuido para evitar conflictos con las demás personas 

4. Cree que los talleres realizados sobre resolución de conflictos: 
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a. Han contribuido a mi desarrollo personal 

b. Han contribuido a mi proceso de rehabilitación 

c. Han contribuido a mi desarrollo académico 

d. No han contribuido en mi vida personal 

5. Considera que los talleres realizados sobre resolución de conflictos: 

a. Han tenido un impacto positivo en mis compañeros 

b. Han tenido un impacto positivo en algunos de mis compañeros pero no en todos 

c. Han tenido un impacto negativo en mis compañeros 

d. No han tenido ningún impacto en mis compañeros 

6. A partir de los talleres realizados, considera que su forma de comunicarse con los demás: 

a. Ha mejorado siendo más asertiva 

b. No ha tenido ningún cambio 

c. Ha variado entre pasiva y asertiva 

d. Ha empeorado siendo más agresiva 

7. Con base en los talleres realizados, cree que su capacidad para escuchar a los demás: 

a. Ha mejorado porque escucho y respeto la opinión de otras personas 

b. Ha mejorado porque le doy importancia a la opinión de los demás 

c. No ha mejorado ni ha empeorado 

d. Ha empeorado porque no le doy importancia a lo que los demás tienen que decir 

8. Considera que los talleres realizados sobre comunicación: 

a. Han sido un aporte significativo para mi crecimiento personal 

b. Han sido un aporte significativo para mi proceso como residente en la Fundación 

c. Las dos anteriores 

d. No han sido un aporte para mí 

9. Desde que iniciaron los talleres de comunicación: 

a. He notado cambios positivos en la forma como me comunico con mis compañeros 

b. He notado cambios positivos en la forma como me comunico con mi familia 

c. He notado cambios positivos en la forma como me comunico con los funcionarios de la 

institución 

d. No he notado ningún cambio en la forma de comunicarme con otros 

10. Considera que haber realizado talleres sobre comunicación: 
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a. Fue importante para mi proceso de rehabilitación 

b. Fue importante para mi proceso de resocialización 

c. Las dos anteriores 

d. No tuvo importancia en algún aspecto de mi vida 

11. A partir de los talleres realizados sobre habilidades sociales: 

a. Aprendí a ser más asertivo con mi familia 

b. Aprendí a ser más asertivo con los funcionarios de la Institución 

c. Aprendí a ser más asertivo con mis compañeros 

d. No aprendí a ser asertivo con las demás personas 

12. Después de haber realizado los talleres sobre habilidades sociales: 

a. Creo que he sido más empático con mi familia 

b. Creo que he sido más empático con mis compañeros 

c. Las dos anteriores 

d. No me han aportado nada para ser más empático con los demás 

13. Considera que los talleres sobre habilidades sociales: 

a. Han sido importantes para mi desarrollo como persona 

b. Han sido importantes para mi desarrollo como compañero 

c. Han sido importantes para mi desarrollo como ciudadano 

d. No han tenido importancia para mí 

14. Cree que los talleres sobre habilidades sociales: 

a. Han tenido una influencia positiva en mis relaciones interpersonales 

b. Han tenido una influencia positiva en mi relación de pareja 

c. Han tenido una influencia positiva en la relación con mi familia 

d. No han influido en mis relaciones con los demás 

15. Considera que los talleres realizados acerca de las habilidades sociales: 

a. Han contribuido a mi proceso en la institución como residente 

b. Han contribuido a mi proceso de rehabilitación 

c. Han contribuido a mi proceso de resocialización como miembro positivo de la sociedad 

d. No han contribuido en ningún aspecto de mi vida  

16. Cree que los talleres sobre autocontrol: 

a. Contribuyeron bastante puesto que ya no soy impulsivo  
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b. Han contribuido ya que mis conductas impulsivas disminuyeron 

c. Han contribuido ya que algunas de mis conductas impulsivas disminuyeron 

d. No han contribuido, ya que mis conductas impulsivas se mantienen  

17. Los talleres realizados sobre autocontrol: 

a. Me sirvieron porque pienso antes de decir las cosas 

b. Me sirvieron porque pienso antes de hacer ciertas cosas 

c. Todas las anteriores 

d. No me sirvieron porque no pienso antes de actuar y me dejo llevar por mis impulsos 

18. Cree que los talleres realizados sobre autocontrol: 

a. Me sirvieron para aprender a relajarme en situaciones de tensión 

b. Me sirvieron para tranquilizarme cuando estoy enojado 

c. Todas las anteriores 

d. No fueron de utilidad para mí 

19. Considera que haber trabajado el tema del autocontrol: 

a. Fue importante para mi proceso de rehabilitación 

b. Fue importante para mi propia vida 

c. Fue irrelevante para mí 

d. No tuvo ninguna importancia 

20. Con base en los talleres sobre autocontrol: 

a. Ha mejorado mi capacidad para afrontar la frustración 

b. He dejado a un lado el inmediatismo 

c. He aprendido a esperar el momento adecuado para las cosas 

d. No aprendí a controlar mis comportamientos 

 

 

 

 

Apéndice G 

 

ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
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PASANTÍA SOCIAL COMUNITARIA  

FENACORSOL IPS 

2016 

Fecha: _________________ 

Nombre: ___________________________________________________ 

Cargo:  ____________________________________________________ 

 

La encuesta que encontrará a continuación, consta de 16 preguntas tanto de opción múltiple 

como abiertas, con las cuales se espera que Ud. Brinde su opinión acerca de los talleres de 

psicología realizados por el pasante Andrés Mauricio Henao B. durante los últimos meses. 

 

1. Considera que los talleres realizados: 

a. Han contribuido para que los conflictos disminuyan al interior de la casa 

b. Han contribuido para que los residentes resuelvan los conflictos de manera adecuada 

c. No han tenido una contribución significativa para los residentes 

2. Considera que los talleres realizados sobre resolución de conflictos: 

a. Han tenido un impacto significativo en la población capacitada 

b. Han tenido un impacto positivo pero no el suficiente 

c. No han tenido un impacto sobre la población capacitada 

3. ¿Cuál es el aporte que Ud. Podría destacar de los talleres realizados sobre resolución de 
conflictos con los residentes de la Fundación? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tuvo a nivel institucional la realización de los 
talleres sobre resolución de conflictos? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Considera que los talleres realizados: 

a. Han contribuido para que exista una comunicación más asertiva al interior de la casa 

b. Han contribuido al desarrollo de mecanismos más adecuados de comunicación 

c. No han contribuido, ya que el estilo de comunicación predominante es el agresivo 

6. Considera que los talleres realizados sobre comunicación: 

a. Han tenido un impacto significativo en la población capacitada 

b. Han tenido un impacto positivo pero no el suficiente 

c. No han tenido un impacto sobre la población capacitada 

7. ¿Cuál es el aporte que Ud. Podría destacar de los talleres realizados sobre comunicación 
con los residentes de la Fundación? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tuvo a nivel institucional la realización de los 
talleres sobre comunicación? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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9. Considera que los talleres realizados hasta el momento: 

a. Han contribuido para que los residentes mejoren sus habilidades sociales 

b. Han tenido una influencia positiva en las relaciones interpersonales  

c. No han contribuido al mejoramiento de las habilidades sociales en los residentes de la 
institución. 

10. Considera que los talleres realizados sobre habilidades sociales: 

a. Han tenido un impacto significativo en la población capacitada 

b. Han tenido un impacto positivo pero no el suficiente 

c. No han tenido un impacto sobre la población capacitada 

11. ¿Cuál es el aporte que Ud. Podría destacar de los talleres realizados sobre habilidades 
sociales con los residentes de la Fundación? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

12. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tuvo a nivel institucional la realización de los 
talleres sobre habilidades sociales? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

13. Considera que los talleres realizados sobre autocontrol: 

a. Han contribuido para que los residentes disminuyan sus conductas impulsivas 

b. Han contribuido para que los residentes afronten de manera más adecuada la frustración 
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c. No han contribuido para disminuir la presencia de conductas impulsivas en los residentes de la 
Fundación. 

14. Considera que los talleres sobre autocontrol: 

a. Han tenido un impacto significativo en la población capacitada 

b. Han tenido un impacto positivo pero no el suficiente 

c. No han tenido un impacto sobre la población capacitada 

15. ¿Cuál es el aporte que Ud. Podría destacar de los talleres realizados sobre autocontrol 
con los residentes de la Fundación? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

16. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tuvo a nivel institucional la realización de los 
talleres sobre autocontrol? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Apéndice H 

CATEGORIA DIMENSION SUBDIMENSION ITEMS 
Conflicto 

Contradicción u oposición (positiva o 
negativa) de intereses, deseos, gustos, 
ideales, etc., que pueden presentarse 
entre individuos o grupos y donde se 
pone a prueba la capacidad de cada 
uno para afrontar dicha situación 

(Samayoa y Guzmán, 1996). 
Objetivo 

Generar herramientas adecuadas de 
resolución de conflictos en los 

residentes de la Fundación 
FENACORSOL IPS. 

Intrapersonal 
Conflictos internos que en ocasiones 

presenta cada individuo y que tienen que 
ver con las propias contradicciones que 
se pueden presentar frente a la forma en 
que alguien piensa y las conductas que 

lleva a cabo. 

- Falta de autoestima 
- Desconocimiento de sí mismo 

 
- Cambios que trajo para Uds. 
La realización de los talleres 

sobre resolución de conflictos Interpersonal 
Disputas que se generan entre dos o más 

personas, las cuales en su mayoría se 
caracterizan por los diferentes intereses 

que entran en juego a la hora de 
contrastar los unos con los otros. 

- Lucha de jerarquías 
- Historial de vida 

- Creencias irracionales 

Comunicación 
Es el intercambio de información entre 
una o más personas y cuya naturaleza 

está determinada por factores de 
aprendizaje, modelamiento, entre otros 

(Martínez, 1997). 
Objetivo 

Desarrollar estrategias adecuadas de 
comunicación para los residentes de la 

Fundación FENACORSOL IPS. 

Verbal 
Todo tipo de comunicación que se realiza 

a través de las palabras. 

- Tipo de lenguaje  
- Tono de voz 

- Contenido escrito - Describan los cambios que han 
notado en ustedes a partir de los 

talleres realizados sobre 
comunicación. 

 

No verbal 
Tiene como principal características la 

no utilización de palabras para transmitir 
el mensaje, se emite a través de gestos o 

posturas corporales. 

- Gestos 
- Proxemia 
- Kinestesia 

Habilidades sociales 
“Las habilidades sociales son 

conductas aprendidas, socialmente 
aceptadas y que, a su vez, posibilitan la 

interacción con los demás” (Ortego, 
López y Álvarez, SF). 

Asertividad 
Capacidad para expresar las opiniones, 

sentimientos y emociones sin vulnerar la 
integridad de otra persona. 

- Respeto 
- Tolerancia 

- ¿Qué aporte han representado 
para ustedes, los talleres 

realizados sobre habilidades 
sociales con relación a su 

familia, sus compañeros y los 
integrantes de la Fundación? 

Empatía 
Es la habilidad que permite comprender 

- Afectiva 
- Cognitiva 
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Objetivo 
Fortalecer en los residentes de la 

Institución las habilidades sociales 
como mecanismos fundamentales para 

desenvolverse adecuadamente en 
sociedad y comunidad. 

 

las emociones y los sentimientos de las 
demás personas.  

Autocontrol 
Capacidad del individuo para anticipar 

la presencia de ciertos 
comportamientos de acuerdo a los 

eventos o estímulos a los que pueda 
estarse enfrentando (Rezk, 1976). 

Objetivo 
Promover el manejo del autocontrol en 

los residentes de la Fundación 
FENACORSOL IPS. 

Anticipación y control de impulsos frente 
a diferentes estímulos que pueden 

presentarse. 

- Control de impulsos 
- Anticipación de conductas 

- Manejo de emociones 

- Cambios que trajo para Uds. 
La realización de los talleres 

sobre autocontrol. 
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