RESUMEN

La presente Practica Institucional Dirigida consiste en brindar apoyo psicológico a
alcohólicos de la Ciudad de Tarija. El objetivo de la misma es brindar apoyo
psicológico en el área de autoestima y relaciones interpersonales a los internos con
problemas de alcoholismo, del hogar la “Colmena Santa Rita” para reforzar su
desarrollo personal.

El desarrollo del marco teórico está orientado de manera que el lector pueda entender
adecuadamente cada uno de los conceptos que se abordan en la presente Práctica
Institucional Dirigida, tomando como conceptos principales sobre el alcoholismo,
causas, síntomas, intervención, desintoxicación, las relaciones interpersonales y los
diferentes conceptos sobre las organizaciones y su estructura.

La presente P.I.D. se la realizó a lo largo de la gestión 2009, en el Hogar La Colmena
Santa Rita, con el apoyo incondicional de todos los internos que fueron parte de la
práctica, así como también el apoyo por parte de la institución, el sacerdote a cargo y
la psicóloga.

El desarrollo del programa de intervención duro 500 horas, distribuidas a lo largo de
la duración de la Práctica Institucional dirigida, la cual conto con tres fases o
momentos muy importantes, que:

Fase de Diagnóstico, la cual consto de 50 horas y que estuvieron principalmente
dirigidas a indagar el nivel de autoestima y el nivel de relaciones interpersonales, para
las cuales se han tomado como instrumentos la entrevista, el cuestionario de
autoestima 35-b y el test de análisis de grupo, llegando a los siguientes resultados: se
pudo observar que la mayoría de los casos, cuenta con una autoestima con tendencia
entre baja y regular y en cuanto a las Relaciones Interpersonales se puede apreciar
que esta está dividida homogéneamente, pues en la mayoría de los casos se ve que lo

porcentajes se centran con mayor fuerza en el indicador de alto a término medio, con
lo cual se puede indicar que en el grupo existe un buen grado de apoyo mutuo, un
buen grado de comunicación, de resolución de conflictos, de control del medio
ambiente, de entendimiento de los objetivos y de métodos de control.

El programa de intervención tuvo una duración de 400 horas, que se han cumplido en
aproximadamente 4 meses, en los cuales se ha trabajado en las áreas de autoestima y
mejoramiento de las relaciones interpersonales, a través de diferentes actividades
como: foros debate donde se han abordado temas como la aceptación y tolerancia del
grupo, causas de la violencia, etc.; dinámicas como: mi libro de emociones, cadena de
amistad, de socialización, etc.; y videos como: en busca de la felicidad, con ganas de
triunfar, yo soy sam, etc.

Fase de Evaluación, tuvo una duración de 50 horas, orientada a indagar los efectos
que ha tenido el programa de intervención en los internos del Hogar La Colmena
Santa Rita, lo cual será medida con los mismos instrumentos de la fase de diagnóstico
y que ha arrojado los siguientes resultados:

En cuanto al nivel de autoestima se puede indicar que se ha mejorado
significativamente los niveles de autoestima en la población con la cual se ha
trabajado, llegando a tener una tendencia de autoestima regular a óptima.

De manera general se puede encontrar una tendencia a lo Alto, con lo cual se puede
indicar que en el grupo hora existe mayor confianza entre los miembros del mismo, es
un grupo que se comunica más, es un grupo que expresa apoyo entre cada uno de los
miembros, es un grupo que logra entender los objetivos que se han planteado como
grupo y las actividades que tiene que realizar, es un grupo capaz de poder resolver los
conflictos internamente y de la mejor manera y que está más predispuesto a poder
utilizar cada una de las actitudes y capacidades que poseen cada uno de su miembros.

A modo de conclusión se puede decir que la intervención realizada en el Hogar La
Colmena Santa Rita fue positiva gracias a la participación y colaboración de cada uno
de los internos y del personal de la institución.

