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Introducción 

 

La incursión de Trabajo Social en el campo de la atención de personas VIH/SIDA constituye 

un reto que viene desafiando nuestra disciplina desde los inicios de la década del ochenta. 

El impacto social y económico de esta pandemia ha obligado a replantear respuestas y a 

unir esfuerzos que sinteticen alternativas de solución efectivas, para las personas y familias 

que deben convivir con este flagelo.  

 

El presente documento condensa la sistematización de  la experiencia terapéutica  grupal 

para personas VIH/SIDA homosexuales, atendidas en el Hospital San Juan de Dios, en la 

fase de Residencia Práctica de la Maestría en Trabajo Social, durante el período 

comprendido de mayo a setiembre del presente año. El trabajo realizado reconstruye el 

proceso vivido y analiza críticamente la experiencia. De tal manera que los resultados y 

lecciones aprendidas sirvan de base para futuras intervenciones sociales en la atención de 

personas VIH/Homosexuales. 

 

El documento presenta en una primera parte, la propuesta de intervención, la cual contiene 

el problema objeto de intervención y hacia quien se dirige la misma.  Se indica también la 

imagen objetivo, la cual condensa los resultados que se esperan lograr con la experiencia 

terapéutica, Asícomo, la estrategia metodológica seguida para la implementación de la 

propuesta. 

  

Otro apartado contempla las premisas teórico epistemológicas en que se enmarca la 

experiencia grupal terapéutica, con fundamento humanista existencial. Dentro de esta 

corriente se ubicó el enfoque cognoscitivo, del cual se ofrecen sus principales lineamientos,. 

El contexto teórico parte de la diversidad  humana, y dentro de éste la homosexualidad. Se 

retoman los aspectos psicosociales presentes en las personas que sufren de este flagelo y 

la modalidad de grupo como opción terapéutica efectiva en el abordaje los problemas que 

sufre esta población. 
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Otro acápite es la ubicación de esta experiencia dentro del macro y micro contexto. En ésta  

se hace referencia a factores externos que han marcado la intervención estatal diseñada 

para las personas VIH/SIDA,  desde las instituciones de salud, destacándose el Hospital 

San Juan de Dios, como el contexto inmediato de referencia.    Dentro de este apartado se 

aportan datos que permiten conocer la situación del VIH en el ámbito nacional, y sus efectos 

en materia económica, familiar  laboral y de salud.  

 

Un acápite central es lo referente a la reconstrucción del proceso vivido, el cual parte del 

modelo de sistematización propuesto  por Oscar Jara.  Desarrolla la experiencia terapéutica 

por fases, que contempla entre otros: ejes del trabajo terapéutico, percepción de los actores 

sociales, metodología, proceso terapéutico y grupal, con sus respectivos resultados y 

limitaciones. La parte final del documento sintetiza:  Los resultados de la intervención, 

Análisis crítico del proceso y las lecciones aprendidas.  

 

 Este trabajo de sistematización implicó un ejercicio permanente por apropiarse del proceso. 

Por conjugar contenido y forma.  Por conocer el  qué, cómo y por qué de los eventos.  Con 

este pensamiento se presentan los resultados de una experiencia, que espera se 

convertirse  en fuente de discusión y conocimiento que contribuya a fortalecer y mejorar la 

práctica profesional que se realiza con la población VIH/SIDA homosexual, desde el ámbito 

del Trabajo Social. 
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Resumen 

 

El presente documento condensa la sistematización de  la experiencia terapéutica  grupal 

para personas VIH/SIDA homosexuales, atendidas en el Hospital San Juan de Dios, en la 

fase de Residencia Práctica de la Maestría en Trabajo Social, durante el período 

comprendido de mayo a setiembre del presente año. El trabajo realizado reconstruye el 

proceso vivido y analiza críticamente la experiencia. De tal manera que los resultados y 

lecciones aprendidas sirvan de base para futuras intervenciones sociales en la atención de 

personas VIH/Homosexuales. 

 

Los últimos dos decenios han visto crecer un flagelo que ha aniquilado poblaciones enteras 

en  el Continente Africano. Asimismo otros lugares del planeta se  han llenado de dolor al 

ver millones de seres humanos afectados por una pandemia:  El Virus de 

Inmunodeficiencia adquirida (VIH).  Su periplo mortal deja huellas en Costa Rica desde 

finales de la década de 1980, período en que aparecen los primeros costarricenses con 

VIH/SIDA. 

 

Este virus ha sido llamado “la enfermedad del siglo”, pues aún en el ocaso del S.XX y con 

los avances científicos y tecnológicos alcanzados, no ha sido posible encontrar la cura.  Hoy 

día millones de personas reciben una sentencia de muerte, acompañada de una 

condenatoria que conduce más que a una muerte biológica, a la social. 

 

Los albores del SIDA encuentran sus raíces y la manifestación más fuerte de la enfermedad 

en la comunidad homosexual y  al focalizarse principalmente en esta población llegó a 

conocerse como el “Cáncer Gay”.  De esta forma se fueron tejiendo una serie de mitos , 

estereotipos y prejuicios que han convertido al VIH/SIDA, en una enfermedad altamente 

estigmatizante.   

 

Sin lugar a dudas, la aparición de un diagnóstico de esta magnitud toca aspectos 

existenciales que gravitan entre la vida y la muerte e incursiona en el territorio de la 

intimidad escudriñando y desnudando a la persona,  quien se siente en un estado de 
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indefensión y expuesta al juicio social. Es evidente que el enfrentamiento a un diagnóstico 

altamente conocido por su letalidad pone a la persona infectada y a sus redes significativas 

de apoyo ante un conjunto de preocupaciones psicosociales a medida que se va 

enfrentando a la realidad del diagnóstico. Diley (1993) 

 

Con base en lo antes descrito, se definió como problema objeto de intervención:  El 

tratamiento social dirigido a los efectos sociales que causa en las personas conocer 

un diagnóstico de VIH y que inciden negativamente en el autocuidado y estilos de 

vida saludables. 

 

Esta propuesta terapéutica se orientó a personas VIH/SIDA, de sexo masculino, 

homosexuales pertenecientes al área de atracción del H.S.J.D, específicamente de: 

Alajuelita, Hatillo, Pavas y Escazú.Su conteo de linfocitos CD4, se encuentra menor o igual 

a 350.  Esto indica que la totalidad se encuentra bajo tratamiento antirretroviral y del grupo 5 

están en fase SIDA. 

 

 Estrategia metodológica propuesta  

 

Se diseñó e implementó una experiencia de intervención en Trabajo Social dentro de la 

modalidad de grupo terapéutico, con enfoque cognoscitivo,  cuyo fin fue la modificación de 

conductas, mediante la sustitución de patrones de pensamientos deformados,por otros con 

un contenido de diálogo interno positivo. El fin primordial fue reestructurar el antiguo 

pensamiento productor de culpa, ansiedad, temor, ira y depresión en las personas 

VIH/Homosexuales participantes  y que afecta negativamente el autocuido y e promueve 

estilos de vida no saludables en este grupo.  

 

Enfoque terapéutico:  

  

Se planteó un grupo terapéutico con enfoque cognoscitivo, aunque por su fundamento 

teórico y epistemológico  fue posible incorporar técnicas de otros modelos, conforme la 

dinámica del proceso terapéutico lo demandó. La experiencia terapéutica se basó en las 
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fases propuestas por Aaron Beck citado por Yolst y Beutler(1991) que  plantea un proceso 

terapéutico condensado en 5 fases: 

 

Tipo de Terapia:  Se optó por terapia breve tomando en cuenta: 

Número de sesiones: Se programaron 20 sesiones  semanales con una duración de 2 

horas cada una. 

Tamaño del grupo: La experiencia se llevó a cabo con 8 personas. 

Tiempo estimado: Período comprendido del 5 de mayo al 8 de setiembre del presente año. 

Tipo de grupo: Homogéneo: en razón de sexo, preferencia sexual y la existencia de un 

diagnóstico común,  

Abierto: Por tanto, existió flexibilidad para el ingreso y salida de los miembros, tomando en 

cuenta el apoyo que demandan las personas de reciente diagnóstico (VIH asintomático, VIH 

sintomático, SIDA) 

Criterios de selección: Filtro 

 

Resultados y Lecciones aprendidas: 

 

El proceso terapéutico desarrollado da cuenta que las personas participantes VIH/SIDA 

experimentan una serie de distorsiones cognoscitivas que se acentúan con la aparición del 

virus en sus vidas.En el caso concreto de las personas VIH/homosexuales participantes, el 

auto esquema de referencia  dio a paso a un diálogo interno negativo y subsecuentemente 

la cosmovisión se articula alrededor de la culpa, castigo anormalidad que aparece  desde el 

descubrimiento de la orientación sexual. 

 

La experiencia terapéutica implementada constituye una respuesta efectiva para  las 

demandas de las personas VIH/Homosexuales  atendidas por el servicio de Trabajo Social.  

La modalidad de grupo presenta una alternativa para abordar mayor cantidad de personas, 

que presentan una problemática común y que como un todo puede ofrecer mayor 

contención y apoyo .  Su aporte fundamental se focaliza en su contribución al mejoramiento 

de la calidad de vida este grupo de población y su incidencia positiva en el seguimiento de 

personas que actualmente se encuentran dentro del protocolo de medicamentos 
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antirretrovirles del Hospital San Juan de Dios, en aras de fortalecer su adherencia al 

tratamiento antirretrovírico 

 

El VIH está compuesto por muchas aristas y trabajo social tiene un papel  clave con esta 

población.  El aporte de este modelo permite, por tanto, ofrecer una alternativa actualizada 

congruente con los requerimientos de apoyo y mejoramiento de la calidad de vida 

demandados por los usuarios y la institución.  Es por ello que la pertinencia de un trabajo en 

esta dirección es válido y atinente de acuerdo con los requerimientos de la realidad 

institucional y de la población afectada. 
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1 La propuesta de intervención 
  
 
 
1.1 Problema Objeto de intervención: 
  
 
Los últimos dos decenios han visto crecer un flagelo que ha aniquilado poblaciones enteras 

en  el Continente Africano. Asimismo otros lugares del planeta se  han llenado de dolor al 

ver millones de seres humanos afectados por una pandemia:  El Virus de 

Inmunodeficiencia adquirida (VIH).  Su periplo mortal deja huellas en Costa Rica desde 

finales de la década de 1980, período en que aparecen los primeros costarricenses con 

VIH/SIDA. 

 

Este virus ha sido llamado “la enfermedad del siglo”, pues aún en el ocaso del S.XX y con 

los avances científicos y tecnológicos alcanzados, no ha sido posible encontrar la cura.  Hoy 

día millones de personas reciben una sentencia de muerte, acompañada de una 

condenatoria que conduce más que a una muerte biológica, a la social. 

 

La Organización Mundial de la Salud a través de ONUSIDA reporta las siguientes 

estimaciones mundiales para 1997, lo cual ofrece un panorama mundial que muestra la 

magnitud de esta pandemia 

 

Personas que viven con VIH/SIDA:      30 millones 

Nuevas infecciones        5.8 millones 

Mujeres que viven con VIH/SIDA      12 millones 

Menores de 15 años  con VIH/SIDA)                                             1.1 millones  

      

Defunciones en 1997                                                                          2.3 millones 

Casos Nuevos por día:        16 mil 
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Estos datos revelan la dimensión de una enfermedad que hasta la fecha no tiene cura, y 

que impacta fundamentalmente a grupos de población en edad productiva, a mujeres que 

usualmente son jefas de hogar o bien ante la muerte de su compañero quedan a cargo de 

sus familias. 

 

Un nuevo informe realizado por Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA (ONUSIDA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta un 

incremento de la infección por  VIH, mayor  de lo que las cifras oficiales revelan. Se prevé  

que en la actualidad uno de cada 100 adultos sexualmente activos en todo el mundo se 

encuentra infectado y si persisten las tasas de transmisión actuales, para el año 2000  el 

número de personas viviendo con el VIH/SIDA se elevará a 40 millones. 

 

Concretamente de 1994 a 1996 más de 61 mil latinos fallecieron a causa del SIDA.  La alta 

letalidad no puede verse desligada de factores étnicos, sociales y económicos, ya que en 

los países latinoamericanos casi no se dispone de la infraestructura sanitaria para abordar 

de manera más efectiva este problema de salud.  Asimismo es difícil la obtención de 

recursos humanos y económicos destinados exclusivamente a la compra de medicamentos 

antirretrovirales para la  atención de esta enfermedad.  Existe una disparidad entre la oferta 

de servicios de países desarrollados y lo que está en posibilidad de ofrecer las naciones 

latinoamericanas, en materia de tratamiento y prevención. 

 

En cuanto a las causas de mortalidad, la OMS(1998) presenta datos reveladores: 

 

EENNFFEERRMMEEDDAADD                                                          CCAASSOOSS//AAÑÑOO                                                                                          MMOORRTTAALLIIDDAADD  

                              

VIH/SIDA                                        5.8 millones                                 2.3 millones 

Malaria                                           400 millones                                2.3 millones 

Dengue                                          10 millones                                  100 mil 

 

Es evidente la tasa de mortalidad superior que se registra en VIH/SIDA, ya que poco menos 

de la mitad de las personas afectadas fallecen.  Sin embargo, los recursos destinados para 
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su investigación, atención y prevención son insuficientes.  Lo anterior se asocia al 

estereotipo igma que rodea a esta enfermedad estigmatizante, cargada de mitos, prejuicios 

moralistas, que le confiere una connotación pecaminosa y de castigo. 

 

La realidad muestra que el SIDA neutraliza los avances realizados en relación con la 

esperanza de vida y la supervivencia infantil, al punto que está reduciendo sistemáticamente 

la esperanza de vida en los países donde existe mayor prevalencia de la enfermedad. 

 

El SIDA va más allá de un problema de salud. También es un problema de desarrollo. Esta 

epidemia amenaza el crecimiento económico y social de muchas naciones. Además del 

extraordinario sufrimiento humano que causa, este virus implica  graves problemas que 

repercuten en  la salud de una nación, su  productividad la familia y  la comunidad.  

 

El VIH está amenazando la estructura productiva de los países afectados, al focalizarse  

principalmente en  las personas  de mayor productividad agrupadas entre los 15 y 49 años. 

Sin lugar a dudas esta enfermedad  exacerba pobreza, ataca indiscriminadamente a los que 

se ubican en la línea de la pobreza, e inclusive a personas de clase media que no disponen 

de recursos necesarios  para cubrir los costos inherentes al tratamiento.  

 

De cara al nuevo milenio el VIH continúa desafiándonos. A pesar de los esfuerzos de 

gobiernos, agencias y personas especializadas en el ámbito mundial, el problema del SIDA 

no se ha podido controlar.  Inclusive se  está recrudeciendo al  no existir una solución que 

erradique esta pandemia. La epidemia de VIH implica un desafío sin precedentes  a las 

comunidades, naciones y a la comunidad internacional: un reto a la supervivencia humana, 

derechos humanos y desarrollo humano. Es difícil de visualizar el efecto aniquilador de la 

epidemia de VIH a mediano y largo plazo, sin embargo, la única certidumbre es la  

consecuencia  inexorable que deja a su paso.  

 

Su impacto en países en vías de desarrollo ya debe entenderse en el contexto de los 

problemas sociales y económicos críticos experimentado por estos países. Los desafíos 

propuestos por la epidemia al bienestar y desarrollo humano son incuestionables.  El 
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descenso  en los índices de desarrollo humano es notorio en aquellos países en donde ha 

logrado expandirse y arrasar con millares de pobladores.  

 

Los albores del SIDA encuentran sus raíces y la manifestación más fuerte de la enfermedad 

en la comunidad homosexual y  al focalizarse principalmente en esta población llegó a 

conocerse como el “Cáncer Gay”.  De esta forma se fueron tejiendo una serie de mitos , 

estereotipos y prejuicios que han convertido al VIH/SIDA, en una enfermedad altamente 

estigmatizante.   

 

Sin lugar a dudas, la aparición de un diagnóstico de esta magnitud toca aspectos 

existenciales que gravitan entre la vida y la muerte e incursiona en el territorio de la 

intimidad escudriñando y desnudando a la persona,  quien se siente en un estado de 

indefensión y expuesta al juicio social. Es evidente que el enfrentamiento a un diagnóstico 

altamente conocido por su letalidad pone a la persona infectada y a sus redes significativas 

de apoyo ante un conjunto de preocupaciones psicosociales a medida que se va 

enfrentando a la realidad del diagnóstico. Diley (1993) 

 

Esto plantea un panorama oscuro, pleno de temor al dolor, a  la  muerte, a la vergüenza y a 

la posibilidad de ser descubierto (a),  ubicando a la persona en un laberinto donde no 

encuentra salida. El hecho de que el SIDA evoque tabúes culturales concernientes a la 

homosexualidad, sexo, muerte y drogas, le atribuye un estigma particular que puede jugar 

un papel significativo en la adaptación y respuesta al diagnóstico del SIDA. Gittermany 

Shulman (1986) 

 

Los períodos de crisis son frecuentes y pueden ocurrir durante el desarrollo de la 

enfermedad, debido a ocasiones especiales que incluye:  diagnóstico inicial, infecciones o 

síntomas recurrentes, deterioro físico, falla terapéutica, rechazo de la familia, o entrar en la 

fase terminal.  Esto provoca estados de depresión y descompensación reiteradas, que 

afectan negativamente el sistema inmunológico de la persona VIH/SIDA, dando como 

consecuencia una baja en el conteo de defensas y por ende la aparición de enfermedades 

oportunistas.Diley (1993) 
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El VIH/SIDA, constituye un problema de salud pública de gran envergadura compuesto de 

múltiples aristas de orden social, cultural, económico y ético.  No solo se trata de un 

diagnóstico asociado a la muerte, sino que el mismo es sinónimo de transgresión, de 

clandestinidad, que condena a quienes lo sufren a construir muros de protección frente a 

una sociedad inquisidora, que tiende a avasallar el derecho fundamental de todo ser 

humano:  La vida. 

 

Nos encontramos  frente a un reto que convoca a las los diversos sectores y disciplinas  a 

unificar esfuerzos. Este escenario ofrece para Trabajo Social, una oportunidad para aportar 

modelos terapéuticos que contribuyan a construir una mejor  calidad de vida para las 

personas que sufren este flagelo 

.  

De esta forma se propone una opción de trabajo terapéutico individual y grupal.  Ambas   

particularmente útiles para el manejo de crisis, duelo, pérdida, toma de decisiones, así como 

redescubrir la esperanza y definir un nuevo proyecto de vida. Lo anterior señala la 

importancia de Trabajo Social en la intervención con personas VIH, dada la estrecha 

relación que existe entre el estado emocional de la persona afectada, las condiciones del 

entorno social y la disminución o incremento en las células de defensas. Hay (1990) 

 

Un elemento clave en el contexto de atención de la población VIH es la aparición de los 

medicamentos antirretrovirales, instituyéndose como la única posibilidad de incrementar la 

esperanza de vida y de procurar una existencia con mayor calidad para aquellos que sufren 

esta pandemia. Esto beneficia concomitantemente a sus familias o redes significativas de 

apoyo   Este hecho marca la necesidad de elevar los niveles de adherencia a dichos 

fármacos., donde Trabajo Social desde el punto de vista terapéutico está llamado a 

desempeñar un papel protagónico  
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Con base en lo antes descrito, se definió como problema objeto de intervención:  El 

tratamiento social dirigido a los efectos sociales que causa en las personas conocer 

un diagnóstico de VIH y que inciden negativamente en el autocuidado y estilos de 

vida saludables. 

 

1.2 Actores Sociales 

 

Esta propuesta se orientó a personas VIH/SIDA, de sexo masculino, homosexuales 

pertenecientes al área de atracción del H.S.J.D, específicamente de: Alajuelita, Hatillo, 

Pavas y Escazú. 

 

Su conteo de linfocitos CD4, se encuentra menor o igual a 350.  Esto indica que la totalidad 

se encuentra bajo tratamiento antirretroviral y del grupo 5 están en fase SIDA. 

 

Esta población  se caracteriza por ser jóvenes y adultos jóvenes, solteros, con un nivel 

educativo bajo y medio. Están ubicados principalmente en el sector secundario y terciario de 

la economía y debido a su problema de salud, algunos de ellos han renunciado a su trabajo 

o bien han sido despedidos del mismo, a raíz de sus reiteradas incapacidades. Esto explica 

que pese a su juventud, parte de esta población esté pensionada dentro de los Regímenes 

de Invalidez, Vejez y Muerte, o bien, por el Régimen No Contributivo.  

 

Lo anterior condiciona el manejo de ingresos por lo general bajos o mínimos, o bien, que se 

carezca del mismo, por lo que no logran cubrir requerimientos vitales, repercutiendo de 

forma negativa en su calidad de vida. 

 

En cuanto a las redes de apoyo, la familia biológica no siempre constituye  una estructura 

de contención, por lo que usualmente acuden a amistades u otras personas que les brinde 

soporte.  Esta población  presenta problemas de rechazo, temor, manejo de los aspectos 

psicosociales de la persona VIH y así como la presencia de mitos, estigmas y prejuicios en 

torno a la enfermedad que tornan más difícil convivir con este flagelo. Además de la 

dicotomía Vida/Muerte. 
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Se caracterizan por tener crisis situacionales recurrentes asociadas al diagnóstico, 

problemas de elaboración de pérdida y duelo, rechazo, aislamiento, depresión, baja 

autoestima, ausencia de aceptación de sí mismo y de la enfermedad. Así como  temor a la 

muerte y pérdida de esperanza. 

 

1.3 Imagen Objetivo: 

 

Se planteó la reestructuración cognoscitiva para mejorar el autocuidado e incorporación de 

conductas que procuren estilos de vida saludables. 

 

 

Las personas participantes estarán en capacidad de adquirir insumos, herramientas 

,habilidades y destrezas ,por medio de la participación en un proceso terapéutico, que les 

permita reflexionar sobre su situación, empoderarse y progresivamente  tomar control sobre 

sus vidas. 

 

Los (as) integrantes de los grupos deberán aprender a manejar adecuadamente las crisis 

circunstanciales recurrentes producto de un problema de salud, a tal punto que el VIH no se 

constituya en una limitación para redefinir el proyecto de vida personal y familiar. 

Desarrollarán habilidades y destrezas que permitan la modificación del diálogo interno, el 

cual se reestructura para favorecer la autoestima y la autoaceptación; de tal forma que las 

personas asuman responsablemente  su autocuidado.  Asimismo se pretende  favorecer 

estilos de vida saludables y lograr un manejo adecuado de la interacción social con un 

medio hostil hacia las personas portadoras de dicho virus. 

 

Los miembros del grupo deberán estar informados respecto al VIH, y las nuevas tendencias 

de tratamiento y la importancia de asumir una participación activa en la terapia médica y 

social. 
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Se tendrá al final de la experiencia terapéutica un grupo capaz modificar conductas que 

posibilite un mejor autocuidado y estilos de vida saludables, Se espera alcanzar un 

tratamiento social eficiente, efectivo y de calidad para la persona VIH, capaz de responder a 

las exigencias del compromiso de gestión del H.S.J.D y así contribuir a mejorar la calidad de 

vida e incrementar el período de sobre vida de los pacientes infectados.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA PRÁCTICA 
 

1.4.1 Académicos 

 

q Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, durante la fase de Residencia 

Práctica, que permita lograr una intervención profesional sólida, creativa, efecti va, y con 

fundamento epistemológico, teórico y metodológico en situaciones de alta complejidad. 

q Ejecutar y evaluar la experiencia terapéutica propuesto dentro del enfoque de sujeto 

único, de tal forma que se pueda valorar la efectividad de la intervención terapéutica 

propuesta. 

q Sistematizar la experiencia obtenida en la fase de Residencia Práctica, de tal forma que 

pueda reconstruirse teórica y metodológicamente la experiencia terapéutica 

implementada. 

  

1.4.2 De servicio: 

  

q Ofrecer los resultados obtenidos durante la implementación  de la experiencia 

terapéutica, dirigido a personas VIH homosexuales utilizado por el Servicio de Trabajo 

Social del H.S.J.D a otros  centros hospitalarios que atiendan este tipo de población. 

q Crear una experiencia de intervención grupal, con una atención complementaria 

individual, congruente con las demandas y efectividad que exige el compromiso de 

gestión del H.S.J.D 

q Propiciar la reflexión y análisis de la experiencia terapéutica obtenida, destacando los 

logros alcanzados con la Residencia Práctica. 
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q Aportar un modelo de sistematización que permita ser punto de partida para analizar 

experiencias futuras, de manera tal que puedan difundirse los resultados dentro y fuera 

del H.S.J.D 
 

1.4.3 De tratamiento 

 

q Desarrollar una experiencia terapéutica grupal con personas  VIH/SIDA homosexuales 

atendidos en el H.S.J.D, desde un enfoque cognoscitivo, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida 

 

q Modificar en las personas VIH/Homosexuales conductas que no favorecen su 

autocuidado y la consecución de vida saludables. 

 

q Establecer un proceso de reestructuración cognoscitiva con las personas VIH, a fin de 

sustituir pensamientos disfuncionales por otros positivos que favorezcan el autocuidado  

y estilos de vida saludables 

 

qq  Propiciar el desarrollo de conductas dirigidas al autocuidado y al fomento de estilos de 

vida que coadyuven a una mejor calidad de vida de las personas VIH/Homosexuales.  

  

1.4.4. Estrategia metodológica propuesta  

 

Se diseñó e implementó una experiencia de intervención en Trabajo Social dentro de la 

modalidad de grupo terapéutico, con enfoque cognoscitivo,  cuyo fin fue la modificación de 

conductas, mediante la sustitución de patrones de pensamientos deformados,por otros con 

un contenido de diálogo interno positivo. El fin primordial fue reestructurar el antiguo 

pensamiento productor de culpa, ansiedad, temor, ira y depresión en las personas 

VIH/Homosexuales participantes  y que afecta negativamente el autocuido y e promueve 

estilos de vida no saludables en este grupo.  
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Enfoque terapéutico:  

  

Se planteó un grupo terapéutico con enfoque cognoscitivo, aunque por su fundamento 

teórico y epistemológico  fue posible incorporar técnicas de otros modelos, conforme la 

dinámica del proceso terapéutico lo demandó. 

La experiencia terapéutica se basó en las fases propuestas por Aaron Beck citado por Yolst 

y Beutler(1991) que  plantea un proceso terapéutico condensado en 5 fases: 

 

1. Aprender a identificar y registrar sus propios pensamientos automáticos negativos.  

Dichos pensamientos son disfuncionales, es decir, ineficaces y, además conducen a 

graves dilemas. 

2.  Enseñar a identificar las conexiones que hay entre esos pensamientos negativos, las 

emociones que crean y sus propias acciones 

3. Aprender a examinar las pruebas a favor y en contra de sus pensamientos automáticos 

distorsionados. 

4. Sustituir los pensamientos negativos distorsionados con interpretaciones más realistas. 

5. Enseñar a identificar y cambiar las suposiciones inapropiadas que los predisponen a la 

distorsión de sus experiencias. 

 

En cuanto al proceso grupal se tomó  como punto de partida el modelo propuesto por Ginny 

Raymond Castillo (1996) que aportó elementos para caracterizar la dinámica del colectivo.  

Básicamente se tomaron en consideración las siguientes etapas: 

Primera fase:  Pre grupo (antes de que el grupo en sí se conforme, incluyó la preparatoria, 

el reclutamiento , la orientación y la fase preliminar) 

Segunda Fase:  Formación Grupal (etapa organizacional, intermedia y de formación) 

Tercera Fase:  Integración, desistegración o reintegración. 

Cuarta Fase: Funcionamiento y Mantenimiento 

Quinta Fase:  Conclusión 
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Desde la perspectiva de Trabajo Social se clasificó dentro del modelo Remedial propuesto 

por Papell y Rottman Castillo (1996).  Éste constituye un modelo clínico que enmarca al 

grupo terapéutico, en el que  "corresponde planificar y brindar tratamiento social a cada uno 

de los miembros según la situación particular de cada integrante ,para lograr un cambio de 

conducta posterior a su aplicación. Castillo(1996). 

 

Objetivos de la experiencia terapéutica 

 

q Desarrollar una experiencia terapéutica grupal con personas  VIH/SIDA homosexuales 

atendidos en el H.S.J.D, desde un enfoque cognoscitivo, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida 

 

q Modificar en las personas VIH/Homosexuales conductas que no favorecen su 

autocuidado y la consecución de vida saludables. 

 

q Establecer un proceso de reestructuración cognoscitiva con las personas VIH, a fin de 

sustituir pensamientos disfuncionales por otros positivos que favorezcan el autocuidado  

y estilos de vida saludables 

 

qq  Propiciar el desarrollo de conductas dirigidas al autocuidado y al fomento de estilos de 

vida que coadyuven a una mejor calidad de vida de las personas VIH/Homosexuales.  

  

Tipo de Terapia:  Se optó por terapia breve tomando en cuenta: 

 

q La intervención inmediata que requiere los problemas sociales que enfrenta este grupo.  

q El énfasis en el cambio y no en la causalidad de los problemas. 

q La necesidad de experiencias terapéuticas efectivas, y eficientes  en concordancia con 

los requerimientos institucionales. 
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Número de sesiones: Se programaron 20 sesiones  semanales con una duración de 2 

horas cada una. 

 

Tamaño del grupo: La experiencia se llevó a cabo con 8 personas. 

 

Tiempo estimado: Período comprendido del 5 de mayo al 8 de setiembre del presente año. 

 

Tipo de grupo: Homogéneo: en razón de sexo, preferencia sexual y la existencia de un 

diagnóstico común,  

 

Abierto: Por tanto, existió flexibilidad para el ingreso y salida de los miembros, tomando en 

cuenta el apoyo que demandan las personas de reciente diagnóstico (VIH asintomático, VIH 

sintomático, SIDA) 

Criterios de selección: Goldman (1989) señala la pertinencia de grupos de terapia para 

personas con enfermedades médicas, subrayando el criterio de homogeneidad para la 

selección. Para  la escogencia de los eventuales miembros del grupo fueron definidos 

criterios básicos como: 

• Orientación sexual 

• Influencia de la condición de salud, para  la participación en un grupo terapéutico 

• Disposición para participar en grupo terapéutico 

• Preferiblemente con dominio de lectura y escritura por el tipo de material que se maneja.  

• Valoración de los recursos del yo. 

 

Para la presente experiencia  se seleccionaron personas portadoras de un diagnóstico de 

VIH/SIDA, incluidas dentro del Protocolo de Tratamiento antirretroviral y en fase de SIDA o 

infección o enfermedad por VIH, Este mismo autor plantea otros criterios que fueron 

tomados en cuenta como: no presentar personalidad antisocial. Forma de establecer 

relaciones interpersonales. Presencia de conductas manipuladoras y disociadoras, 

personalidad esquizoide o paranoide. Además, indica que aquellos que están bajo tensión 
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aguda, o bien, sufren de trastornos mentales graves, no evolucionan bien dentro de un 

ambiente de grupo (Goldman;1989 :571). 

 

Actividades y técnicas 

 

El modelo integró técnicas cognoscitivas, conductuales y, vivenciales que permitieron  

recrear  y expresar su problemática por medio del juego (modelado en arcilla, pintura, 

elaboración de maquetas, música, video y otras.) Otro tipo de técnicas validadas fueron 

aquellas que permitieron establecer y fortalecer una relación terapéutica empática,  

 Además, se utilizaron  técnicas de relajación como la propuesta por el Método Simonton 

(relajación y visualización) y  las porpuestas de Virginia Satir con énfasis en el 

fortalecimiento del diálogo interno positivo. 

 

Dentro de las sesiones se contemplaron actividades como: 

 

1. Talleres de expresión literaria divididos en dos partes: 

a) Creación, donde las personas reconstruyeron sus historias de vida,  

b) Apreciación, donde se analizaron poesía con temas generadores y de pertinencia  con la 

situación que presentan 

2. Expresión musical: contempla 

a) relajación, acompañada de música para tal fin 

b) apreciación, por medio del uso de música reflexiva que refuerza aspectos positivos 

esperanzadores en el grupo 

3.Taller de arte: se planteó un trabajo con materiales como: plasticina, arcilla, pintura y 

otros materiales que posibiliten la expresión de sentimientos de las personas participantes. 
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II Premisas teórico - epistemológicas del modelo de Intervención 

 

2.1 Marco teórico conceptual 

  

22..11..11OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  DDEENNTTRROO  DDEELL  MMAARRCCOO  DDEE  LLAA  DDIIVVEERRSSIIDDAADD  HHUUMMAANNAA  
 
Hasenfeld(1990)  plantea la parte moral dentro del componente de la tecnología, en lo 

referente al respeto a la persona, dada la posibilidad que tiene el o la profesional de influir 

en el usuario(a).  Desde esta  perspectiva adquiere relevancia el marco de la diversidad 

humana, punto de partida para intervenir población homosexual portadores de VIH. 

 
Este punto es relevante,  en tanto se toma en consideración que la sociedad genera y 

reproduce una serie de condiciones que restringen y definen la vida social de la persona 

sobre todo en el ámbito sexual.  Si ésta se ajusta a las imposiciones de la organización 

social prevaleciente, su desarrollo adaptativo será exitoso y a la vez favorecerá la 

reproducción de pautas de comportamiento catalogadas como normales, esperadas, y 

aceptables  dentro de los esquemas dominantes. 

 

Dentro de un entorno social restrictivo, poco o nada se favorece la libertad para elegir la 

orientación sexual.  Sobre todo si se toma en consideración que la sociedad está pensada 

para actuar dentro de un esquema heterosexista, donde el sistema patriarcal es un modelo 

de dominación basado en el género, en el que solamente es reconocida la relación de 

pareja de tipo heterosexual.  Con esta visión de opuestos, rígida, sin argumentos para leer 

la complejidad y por ende la diversidad, millones de personas se debaten ante el conflicto 

existencial de tener una opción sexual diferente. 

 

Araya y Echeverría (1998) destacan la multiplicidad de  mecanismos utilizados para 

perpetuar el sistema vigente.  El principal de ellos es el proceso de socialización, el cual 

implica adquirir determinada cosmovisión y hasta una moral específica, por medio de 
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instituciones sociales como: la familia, la escuela, la Iglesia, los medios de comunicación 

colectiva. Estos en su conjunto se encargan de reforzar o reprobar normas y 

comportamientos que definen el criterio de bien o mal, circunscrito al orden establecido.  En 

este sentido, se anteponen los intereses y los deberes prescritos socialmente, a los deseos 

y necesidades individuales del ser humano. 

 

A la luz de lo anterior se construyen discursos normativos y adaptativos, cuyos contenidos 

son coercitivos, altamente culpógenos, punitivos, inflexibles y carentes de neutralidad, 

porque su razón fundamental es la perpetuación del poder.  De esta forma se fundamenta la 

instauración de formas de control para la   regulación de los comportamientos sexuales, 

legitimándose la desigualdad, la discriminación, los prejuicios, estereotipos y la represión de 

personas o grupos considerados como “desviados” dentro del patrón establecido basados 

en una preferencia  sexual diferente. 

  
2.1.2 Homosexualidad y Discriminación 

 

Araya y Echeverría (1998) definen la homosexualidad como: el posicionamiento y 

preferencia de establecer relaciones sexuales y sentimentales con personas de su 

mismo género.Araya y Echeverría (1998) 

 

Este concepto más que el calificativo homosexual,se destaca la dimensión de persona, a la 

cual debe mirarse dentro de una perspectiva realista , humana y de absoluto respeto a la 

preferencia sexual.  Esto significa partir de la persona como un todo, con sus fortalezas, 

debilidades, limitaciones, valores morales, metas, vida familiar y laboral y, además, con su 

preferencia sexual. Sin embargo, desde una perspectiva heterosexista y homofóbica, la 

sexualidad precede a la persona 

 

 A lo largo de la historia han existido múltiples enfoques respecto a la conducta homosexual, 

los cuales, a la vez que pretenden explicar este comportamiento, contemplan un modo de 

reforzar la discriminación o no discriminación de los homosexuales a través de la 

intervención profesional. Así, es posible considerar el homosexualismo de diversas formas:  



www.ts.ucr.ac.cr 25 

como una enfermedad mental, una alteración biológica, una “patología” social, o bien como 

una conducta sexual diferente a la predominante en la raza humana:  la heterosexual. Araya 

y Echeverría(1998) 

  

La homosexualidad es percibida como una transgresión social, de manera tal que se tiende 

a legitimar la compleja gama de factores socio culturales discriminatorios en torno a la 

misma.  Así, la comunidad homosexual enfrenta una serie de necesidades y problemas 

sociales particulares, cuyas bases se generan en un medio hostil y represivo; que le relega 

a una posición de desventaja y desigualdad .Garribe y Getzel.(1989) 

 

Concretamente la discriminación se  manifiesta en odio hacia la homosexualidad, la cual es 

común en casi todas las sociedades occidentales.  Se presenta, se construye y reproduce 

una visión negativa y estereotipada del homosexual, que culturalmente es alimentada 

cotidianamente en el seno de la sociedad patriarcal.   

 

El aprendizaje de este desprecio y repulsión hacia la homosexualidad, transmitido en los 

procesos de socialización, no excluye a las personas homosexuales, quienes desde muy 

temprana edad conocen y asimilan el odio que la sociedad tiene hacia las personas 

homosexuales. 

 

Específicamente el fenómeno de la homofobia y homofobia interiorizada, afectan la 

autoaceptación y la aceptación social de la persona homosexual, quien se ve forzada, en la 

mayoría de los casos, a vivir reprimida, marginada, y en lo posible, oculta ante la amenaza 

latente de ser víctima de la represión y hostilidad social.  Esta situación plantea a estas 

personas el debate permanente de dos intereses contrapuestos:  intereses individuales en 

relación con los intereses colectivos, pues según Madrigal (1991) se presenta una lucha 

permanente entre la necesidad de ser congruente con su preferencia sexual y la necesidad 

de ser para otros. Klein.(1986) 

 

En este sentido la homofobia interiorizada produce dolor y angustia a la persona 

homosexual, ya que su subconsciente se ha permeado de información opuesta, cargada de 
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culpa y de rechazo hacia la opción sexual, en tanto está convencido (a), que dicha práctica 

sexual es nociva. 

 

Se evidencia entonces una labor de custodia interna que censura cualquier acción que 

ayude a romper con los prejuicios y mitos tejidos sobre los homosexuales, lo cual requiere 

de un gran caudal de energía psíquica para probarse a si mismo que es normal.  Esta lucha 

por la autoaprobación es tan exigente, como profunda sea la discriminación social. Araya y 

Echeverría (1998) 

 

Esta situación provoca un fenómeno ligado a la homofobia, cual es la invisibilidad de la 

población homosexual, estrechamente  relacionado con el secreto de la identidad sexual.  

Este comportamiento es una forma de control social, que plantea el imperativo de” saber 

comportarse.”  Además, exige la necesidad del silencio, que constituye un acto de violencia, 

para sí o para otros .Matison y Mcwhirter.(1995) 

 

La homofobia se expresa en comportamientos que indican hostilidad y temor hacia la 

homosexualidad.  Esto se evidencia por medio del lenguaje, estereotipos, estigmas, 

prejuicios, leyes abiertamente discriminatorias, que promueven y legitiman la exclusión 

social de una minoría. 

 

Algunas formas de discriminación son: 

 

q Proscripción de la homosexualidad por parte de la Iglesia Católica y de otras religiones, 

llegando a no permitirse la participación en cultos. 

 

q La legislación, por ejemplo en nuestro país no contempla las relaciones homosexuales 

como una forma de familia alternativa, por lo que las o los compañeros en caso de 

fallecimiento no tienen derecho a pensión, herencia.  También existen problemas en 

custodia de menores ya que el derecho y la calificación para ser madre o padre se 

asocia a la preferencia sexual 
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q Conexión del diagnóstico de VIH/SIDA con la homosexualidad, como una forma de 

castigo por la orientación sexual. 

 

De esta forma se presentan situaciones de discriminación en el campo de la salud y el 

empleo.  También la familia se convierte en una fuente de rechazo y muchas veces de 

abandono de la persona homosexual.  Esto culmina produciendo una constricción social de 

los homosexuales, en la medida que la sociedad condiciona restrictiva y punitivamente su 

comportamiento. Este aspecto limita en gran medida el acceso a oportunidades, bienes y 

servicios que afectan la satisfacción sinergética de las necesidades como  persona, por lo 

que indudablemente se produce un problema de exclusión social. 

  

2.1.3. El Grupo como una modalidad de intervención para personas VIH 

 

La pandemia del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida constituye uno de los mayores retos 

que los profesionales en Trabajo Social han enfrentado Wienener (1986). La complejidad de 

este flagelo demanda que los (as) trabajadores sociales utilicen las herramientas teóricas y 

metodológicas disponibles y, además, la disposición de intervenir  en un contexto de 

incertidumbre que exige permanentemente investigación, tolerancia y creatividad para 

responder a los desafíos que plantea el VIH. 

 

El pronóstico asociado al VIH enfrenta a toda persona a una enfermedad imprevisible, 

devastadora y mortal.  Este diagnóstico es en sí mismo catastrófico, y conduce a una fuerte 

crisis emocional que deriva grandes temores a la muerte, deterioro físico, a la dependencia 

total, a las múltiples pérdidas, acompañada de elevados niveles de ansiedad, depresión, 

rabia y desesperanza. Coates(1987) 

 

Si bien es cierto, las implicaciones psicosociales del VIH son similares en muchos aspectos  

a los encontrados  en otras enfermedades terminales Coates, Temoshok y Mandel(1984) se 

plantean diferencias muy claras que distinguen al VIH del CANCER, como por ejemplo 

prejuicios morales y estigmatización concerniente al comportamiento sexual. Macks (1987) 
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Kaplan (1998) señala que entre  un 66% y un 90% de las personas diagnosticadas con VIH 

experimentarán desajuste en el área cognitiva.  Algunos de los síntomas más usuales 

referidos por Carballo (1996) son:  pérdida temporal de memoria, confusión, desorientación, 

síntomas depresivos o cambios de conducta, los cuales provocan frustración y temor en la 

persona que los experimenta. Existen modificaciones en la cognición, afecto, y 

comportamiento.  En período de lucidez es  cuando se experimenta mayor nivel de angustia. 

Desde un punto de vista sistémico, Esta situación igualmente produce frustración en las 

redes de apoyo de la persona afectada  y la invasión de sentimientos de frustración y 

desesperanza. 

 

En adición al evento significativamente emocional que representa no solo el diagnóstico sino 

la progresión de la enfermedad, se añade los temores de transmisión de la enfermedad y la 

homofobia Abrams, Dilley, Moxey y Volberding,(1986), al punto que a las personas con Sida 

se les ha denominado  "los leprosos de 1980's" Schwartz,(1987). 

 

Este rechazo y aislamiento social, es sentido especialmente  por la población homosexual 

seropositiva, quienes refieren culpabilidad respecto a sus experiencias sexuales pasadas 

(Walcott,1980). Esto da como resultado conflictos en el desarrollo de relaciones 

interpersonales, exacerbando sentimientos de temor, abandono y soledad Flaskened, 

(1987). 

 

Según Gerlein, (1994) una de las principales dificultades de las personas infectadas para 

compartir su diagnóstico y poder aliviar su carga emocional es el temor a la exposición de 

su homosexualidad.  Esto ocasiona que muchas de las personas asintomáticas ,o con 

síntomas leves mantengan  el secreto ,hasta que la irrupción del SIDA las obliga a exponer 

su situación. 

 

Si bien es cierto las personas VIH SIDA sufren un proceso de pérdida y elaboración de 

duelo como el descrito por Kubler-Ross,(1987) las características que rodean esta 

enfermedad ha hecho que Klein(1986) proponga 4 estadios de adaptación a la misma, los 

cuales son  experimentadas por las personas infectadas. 
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 Crisis Inicial 

 

Se distingue por una fase de shock, acompañado de aturdimiento, confusión y pánico, 

seguido de un sentimiento de incredulidad y negación.  Lentamente va cediendo para dar 

paso a la rabia, aparejada con oleadas de ansiedad, miedo, autocompasión y 

desesperación.  En esta fase la rabia se dirige hacia las posibles fuentes de contagio, los no 

infectados y hacia el personal de salud. 

 

En este período se presentan intensos sentimientos de culpa por el manejo de la sexualidad 

en general.  Precisamente es aquí en donde la homosexualidad pesa con mayor fuerza.  

Gerlein (1991). indica que la intensidad de la culpa hace ver la enfermedad como castigo, 

por tanto se considera que producto de su orientación sexual es merecedor del diagnóstico.    

Esto conduce a un estado depresivo en el que la vida pierde sentido. 

 

Pasada la fase de choque la persona progresivamente va tomando conciencia de su 

realidad y se encuentra ante la disyuntiva de:  revelar su identidad sexual oculta, mostrar su 

doble vida con el derrumbamiento de su imagen, afrontar públicamente las implicaciones de 

una enfermedad estigmatizante, además de dudas frente a la prognosis de la enfermedad. 

 

Período de transición 

 

Se presenta una ambivalencia entre la necesidad de compartir el problema, recibir apoyo y 

compañía y el temor a que su imagen se derrumbe.  Se podría producir aislamiento 

“voluntario” que si bien podría  proteger a la persona  del rechazo que supone recibirá, la 

expone a la soledad y aislamiento prematuros. 

Esta fase se caracteriza por gran inestabilidad emocional, con episodios de rabia, ansiedad, 

depresión, auto desprecio, resentimiento y culpa.  Se intercalan momentos de 
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desesperanza, confusión e inseguridad con sentimientos de esperanza, optimismo, y 

negación. Se incluye en esta fase la etapa del regateo. 

 

Período de Adaptación 

 

Paulatinamente la persona va aprendiendo a convivir con la enfermedad, aunque niega la 

inminencia de la muerte.  Se establece una especie de negociación con el virus.  Se 

contempla la posibilidad de una esperanza irreal de curación. Mediante el apoyo adecuado 

se logra valorar más la calidad que la cantidad de vida . 

 

Se establece metas a corto  plazo desde una perspectiva más realista.  El proceso 

adaptativo que logra la persona infectada no es un estado imperturbable, su equilibrio se ve 

constantemente amenazado con experiencias de rechazo. La aparición o incremento de 

síntomas el deterioro progresivo de sus condiciones de vida, producen la reactivación 

transitoria de la negación, rabia, y la depresión. 

 

Preparación  para la muerte 

 

El avance inexorable de la enfermedad enfrentan a la persona a la idea más realista de su 

propia muerte.  Se entra en un estado de depresión como reacción a las múltiples pérdidas 

que se van presentando por motivo de muerte de amigos, pareja, o bien la propia vida. La 

debilidad extrema, la dependencia total y el rechazo total de su apariencia física van 

conduciendo a la persona a abandonar la esperanza de mejoría y a aceptar su muerte. 

 

 El SIDA, como ninguna otra enfermedad, desde el advenimiento de la medicina, acarrea un 

estigma de vergüenza y señala a quien la sufre; sugiriendo que aquellos (as) que lo 

padecen son transgresores. Honey, (1988).  Factores socioculturales y las respuestas 

societarias al SIDA parecen intensificar reacciones de angustia, culpa, autocastigo y baja 

autoestima.  Estos pensamientos pueden surgir de conflictos no resueltos acerca de la 

orientación sexual o manifestaciones interiorizadas de homofobia, en la medida que se 

asocia el virus a la orientación sexual. Guerlein(1991), Getzel(1990),  



www.ts.ucr.ac.cr 31 

 

Honey(1988) señala que frente a esta realidad de intolerancia y de exclusión  social, Trabajo 

Social debe reconsiderar su práctica hacia un proceso de empoderamiento que permita: 

 

• Focalizar principalmente en los aspectos positivos del VIH 

• Potenciar el poder sanador de la esperanza, amor y solidaridad 

• Facilitar procesos que permitan el ejercicio del poder, control y responsabilidad por parte 

de las personas infectadas, de tal forma que puedan  reasumir la propia vida bajo 

circunstancias  diferentes. 

• Desvictimizar a la persona VIH, dejar de considerarlos "pacientes", pues más que un 

problema semántico, implica una connotación ideológica que minimiza y excluye. 

 

El VIH implica adaptación a los cambios que pueden ocurrir durante el transcurso de la 

enfermedad y que  por lo general conllevan a una pérdida de estatus.  El conocimiento de 

este diagnóstico implica en gran medida:  sensación de fracaso, pérdida de planes para el 

futuro, inestabilidad a mediano y largo plazo, aislamiento, rechazo, así como  depresión y 

pérdida de independencia. 

 

La intervención social con personas VIH poco a poco se ha ido moldeando, buscando 

respuestas efectivas a las necesidades de quienes  viven con el espectro de su propia 

muerte y con el fantasma de aquellos seres queridos que han quedado en el camino. 

 

Una opción terapéutica cada vez más utilizada son los grupos que proveen de apoyo 

práctico y emocional durante los períodos de crisis asociados a la enfermedad. 

El Teórico W.R.Bion (1963), han realizado aportes sustantivos respecto a los grupos y 

sugiere formas de conceptuar acontecimientos del grupo en función de las necesidades y 

motivaciones ocultas compartidas.  Además subraya la importancia de los aspectos 

cognoscitivos y emocionales del funcionamiento del mismo. 

 

Ander Egg citado por (Castillo;1993:7) señala que un grupo existe toda vez que dos o más 

personas que se hallan en interacción durante un período de tiempo apreciable, que tienen 
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una actividad u objetivo común dentro del marco de ciertos  valores compartidos y con una 

conciencia de pertenencia suficiente para despertar la identificación como grupo . 

 

Kisnerman citado por(Castillo;1993:11) define al colectivo como el conjunto de individuos 

que interactúan en una situación dada con un objetivo determinado. 

 

J. Maissonneuve, citado por (Castillo;1993:11) también subrayó la interdependencia entre 

los miembros como un factor clave en la definición de grupo, destacando que éste es más 

un conglomerado o una colección de individuos.  

 

Partiendo de la necesidad de formar grupos con fines establecidos al calor de las 

necesidades de las personas VIH, se retomará lo expuesto por Corsini (1957),en cuanto a 

que "cualquier procedimiento que tienda a mejorar la salud mental de más de un individuo, 

es grupo terapéutico”  Añade que es un proceso formal, organizado y calculado para lograr 

rápidas mejorías en la personalidad y conducta de los miembros individuales ,a través de 

intervenciones de grupo específicas y controladas. 

 

Konopka (1963); delimita claramente, que la interpretación del material inconsciente 

corresponde al psiquiatra. Sin embargo, la influencia del contexto y su significado para las 

personas, la dinámica y el intercambio de las relaciones entre los miembros del grupo, es 

potestad de trabajo social. Es precisamente al interior del entorno grupal que se fragua la 

síntesis de las individualidades, dentro de un proceso dialéctico. Schützenberger (1964) 

afirma que la psicoterapia produce cambios no por la influencia del terapeuta, sino por la 

receptividad y disposición de la persona que recibe la terapia, para efectuar un cambio de 

actitud. 

 

Getzel (1991) indica que además de los claros beneficios instrumentales, el proceso grupal 

le permite a sus integrantes, compartir sentimientos e ideas y, por consiguiente, potenciar la 

vivencia y la fuerza ideológica que influye en los participantes. Así, las personas que viven 

una experiencia terapéutica de grupo, señalan que ellos no son las mismas que solían ser 

antes de su diagnóstico. En este sentido, el impacto de la enfermedad le permite una nueva 
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forma de redescubrir la vida que posibilita detectar nuevas fuerzas internas para asumir el 

presente. 

 

La intervención terapéutica con grupos constituye un método que permite normalizar y 

validar en  los participantes sentimientos de temor, desorientación, desesperanza, que 

tienen  implicaciones psicosociales en el manejo de la cotidianeidad. 

 

Los grupos tienden a enfatizar en la ayuda mutua y en la resolución de problemas en  

ámbitos :familiar, laboral, cuidado de la salud, tratamiento médico y otra serie de inquietudes 

y preocupaciones en torno al proceso de enfermedad. 

 

En este sentido, el proceso grupal se focaliza a maximizar el control de los miembros sobre 

la enfermedad y posibilitar el desarrollo de un sentido más positivo hacia sí mismo, a fin de 

que logre un verdadero empoderamiento (Shernoff ;1997:11) 

 

Según Getzel(1990) el grupo de terapia se convierte en una fuente de apoyo y ánimo para 

aquellos que experimentan la misma situación de dolor.  Brinda la oportunidad de crecer, 

cambiar, y pertenecer a un colectivo a pesar de las preocupaciones. Los grupos 

terapéuticos y de apoyo según Getzel y  Mahony (sin editar) permite abordar aspectos 

existenciales de pérdidas, separación y muerte, lo cual conlleva a una relación bidireccional, 

que toca no solo a los miembros del grupo, sino también al terapeuta, en tanto ambos 

experimentan múltiples pérdidas. 

 

Al respecto, Kieckegaard (1985) describe los pormenores emocionales del encuentro  

existencial, presentes en los contenidos abiertos y encubiertos  en las vivencias de los 

participantes, donde se descubren las innumerables fuerzas  que emergen tanto en éstos, 

como en el o la terapeuta. Es por esta razón que miembros de grupos suelen afirmar que el 

SIDA le enseña a vivir en el ahora, de una manera más intensa. 

 

Menaker,(1982), Becker, (1973) Frankl,(1967) plantean una fuerte  influencia de los aportes 

de O. Rank y a la vez asumen una posición fuera de la influencia psicoanalítica y se ubican 
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en la corriente existencial y humanista como marco para comprender la acción humana y el 

desarrollo de la personalidad. Solo dentro de este contexto puede comprenderse el 

dualismo entre el miedo a la vida y a la muerte, transitando en una paradoja existencial 

Becker, (1973). 

 

Lego (1997) afirma que los grupos pueden ayudar a cambiar conceptos erróneos y 

distorsiones acerca de su situación. Según lo planteado por diversos autores Lego(1997), 

Gambel y Getzel(1990), el propósito de los grupos terapéuticos con personas VIH/SIDA 

homosexuales  se orienta a: 

 

• La Aceptación de su enfermedad 

• Expresar otros sentimientos de furia, tristeza, envidia, vergüenza y culpa 

• Disminución de ansiedad 

• Recuperación de la capacidad para controlar su vida 

• Estructuración de una red  de apoyo 

• Enfrentar el temor a la pérdida y la muerte 

• Aumentar la autoestima 

• Reducir los comportamientos de alto riesgo 

• Manejar el consumo de drogas lícitas e ilícitas 

• Encontrar un nuevo significado a la vida 

• Reconciliación con la familia que los ha segregado 

• Examinar la forma de dejar un legado significativo de su vida. 

 

Lego (1997) plantea que las técnicas convencionales de la terapia de grupo deben ser 

modificadas para trabajar con esta población.  Dado que se requiere de flexibilidad   por los 

temas que se abordan y el contexto que viven los participantes de los grupos. 

 

2.1.4 La teoría cognoscitiva 

 

(Rush, Beck, Kovacks, Weissenburguer y Hallon, 1982), citado por Yost y Beutler (1991), 

indican que al parecer los efectos singulares de la terapia cognoscitiva en el autoconcepto y 
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la desesperanza, hacen de este tratamiento una herramienta particularmente útil para tratar 

la depresión, elemento común en las personas que sufren de VIH/SIDA .  Con base en las 

investigaciones de Yolst y Beutler(1991) el enfoque cognoscitivo es reconocido y aplicado 

en el campo de la psicoterapia por su funcionalidad en el tratamiento social de personas 

VIH/SIDA. La escogencia de este tipo de terapia obedece a la necesidad de buscar espacios 

terapéuticos que generen un proceso de reestructuración cognoscitivo en las personas VIH, 

de manera tal que se propicien estilos de vida saludables y garantizar su autocuidado 

 

Albert Ellis citado por Shefor(1991) fue una influencia determinante en el desarrollo de este 

tipo terapia,  cuyo fundamento parte de la premisa de factores ABC; principio básico de la 

terapia de cambio cognoscitivo, la cual sustenta que:  a pesar de que eventos 

desencadenantes (A) contribuyen significativamente a provocar sentimientos, emociones y 

conductas inadecuadas y a veces trastornos emocionales (C), las creencias, actitudes 

aprendidas y pensamientos distorsionados (B)  constituyen en forma determinante la causa 

de C. 

 

Beck, Rush, Michenbaun citado por Yolst y Beutler(1991), parten del mismo principio.  Sin 

embargo, se distancian de Ellis en la definición de 11 pensamientos irracionales vistos como 

los causantes de las mayorías de las neurosis y problemas de ajuste. Por su parte Beck 

principal teórico de la terapia cognoscitiva, sostiene que cada desorden tiene su propio 

contenido cognoscitivo y que por lo tanto requiere diversas formas de abordarlo Corsini 

(1992). 

 

Otra diferencia con respecto a Ellis ,es el rechazo de la connotación irracional, la cual se 

sustituye por disfuncional, en tanto las creencias problemáticas son adaptativas más que 

irracionales.  Se puntualiza que contribuyen a disturbios emocionales, en la medida que 

interfieren en el proceso cognoscitivo normal, pero no porque sean irracionales en sí 

mismos. 

 

 Aaron Beck citado por (Yolst y Beutler;1991:87 ) define la terapia cognoscitiva como” una 

aproximación activa, directa, limitada en el tiempo y bien estructurada para el tratamiento de 
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diversos problemas psiquiátricos.  Parte de que el efecto y la conducta dependen de la 

forma en que se ha estructurado su realidad.  Sus pensamientos (acontecimientos verbales 

o pictóricos en su flujo de conciencia se basan en actitudes o suposiciones (esquemas) 

formadas a través de experiencias previas.” 

 

Beck citado por Yolst y Beutler (1991) propone que a partir de ello se construyen una serie 

de pensamientos automáticos que ante su recurrencia se vuelven deformados porque, 

promueven un diálogo interior dañino que provocan sentimientos ansiógenos.  Con base en 

lo  expuesto, este teórico definió 15 tipos de pensamientos deformados los cuales se 

enuncian a continuación: 

 

Filtraje:   

 

Se caracteriza por una especie de visión túnel, al percibir tan solo un elemento de la 

situación, excluyéndose el resto; por lo que se pierde de vista la totalidad del entorno.  

Dentro de esta visión túnel se produce una abstracción selectiva , donde tan solo se 

procesan un tipo de señales dentro del medio.  Dentro de este contexto los pensamientos se 

pueden magnificar y dramatizar. 

 

Pensamiento polarizado 

 

El rasgo principal refiere a la insistencia de realizar elecciones dicotómicas, donde prevalece 

una posición de enfrentamiento de contrarios, que denota una posición de extrema rigidez. 

 

Sobregeneralización 

 

Consiste en abstraer una regla general tomando como base  un incidente aislado y extraer 

conclusiones generalizadas a partir de ello. 
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Interpretación del pensamiento: 

 

Se produce cuando una persona interpreta el pensamiento de los demás, haciendo juicios 

precipitados.  De esta forma surgen presunciones con respecto a las reacciones de las 

personas .Dentro de este tipo de pensamientos están presentes mecanismos proyectivos. 

 

Visión Catastrófica: 

 

Refiere a magnificar y dramatizar los eventos 

 

Personalización: 

 

Corresponde a la tendencia  de relacionar algún evento del contexto consigo mismo.  Esta 

deformación de pensamiento implica compararse sistemáticamente con los demás.  La 

presunción que subyace es la subvaloración de la persona.  Los elementos del entorno se 

erigen como parámetros para el análisis y valoración de sí mismos. 

 

Falacias de Control: 

 

Puede expresarse en la omnipotencia o sea asumir una actitud mesiánica. También se 

manifiesta en la presunción de ser responsable del dolor o fracasos de los demás. 

 

Falacia de Justicia:  

 

 Se fundamenta en la aplicación de normas legales y contractuales a la esfera interpersonal 

 

Razonamiento emocional:  

Es la creencia que lo que la persona experimenta adquiere carácter de verdad. 
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Falacia de cambio: 

 

Se basa en el supuesto de que la felicidad depende de los actos de los demás, perdiendo 

de vista que la única persona a la que se puede controlar es uno mismo. 

 

Etiquetas globales: 

 

Se trata de prejuicios, estigmas, que clasifican a priori a una persona, prevaleciendo una 

visión de mundo estereotipada y unidimensional. 

 

Culpabilidad: 

 

Son los sentimientos de culpa que experimenta la persona, los cuales se focalizan hacia la 

persona misma, debido a la subvaloración que le caracteriza. 

 

Los debería: 

 

Se pone de manifiesto la inflexibilidad que caracteriza a la persona, quien asume las reglas 

establecidas dogmáticamente, ocasionando intransigencia consigo misma y con los demás. 

 

En términos generales, la terapia cognoscitiva es empírica, ya que continuamente se refiere 

a la realidad.  Se centra en el aquí y el ahora y está orientada al problema. Requiere de una 

identificación explícita de la situación y el problema para su abordaje. 

 

2.2 Premisas teóricas del modelo 

 

A Teoría de la Personalidad 
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Destaca el papel clave que desempeña el proceso cognoscitivo en la emoción y el 

comportamiento, los que están determinados por la forma como los individuos perciben, 

interpretan o le asignan un significado a un evento. 

 

Plantea que la personalidad está moldeada por valores centrales o subordinada a 

esquemas.  Asimismo considera que los problemas psicológicos están causados por 

multiplicidad de factores. 

 

B Vulnerabilidad Cognoscitiva 

 

Cada persona posee un conjunto de vulnerabilidades y sensibilidades que predisponen la 

aparición de problemas emocionales. Las mismas tienen relación directa con la estructura 

de personalidad, definida a partir de esquemas, y estructuras cognitivas, que consisten en 

creencias y pensamientos elaborados a través del proceso de socialización. 

 

Los conceptos procesados indican el tipo de autoconcepto que se maneja, la interrelación 

con otros y en general la cosmovisión que prevalece, pudiendo éstos ser reforzados 

cognoscitivamente.  Esto implica que cada persona le puede asignar un significado muy 

particular e individual a los eventos que le acontecen. Por esta razón pueden darse 

esquemas adaptativos o disfuncionales. 

 

C Distorsiones cognoscitivas 

 

Constituyen errores sistemáticos en el razonamiento, las cuales son evidentes durante la 

ocurrencia de problemas emocionales.  Están asociados a la presencia de pensamientos 

automáticos, los cuales se centran sobre un punto específico, excluyendo todos los 

pensamientos antagónicos que pudieran neutralizarlos. 

 

Algunos procedimientos cognoscitivos como el presente, se orientan a la reestructuración 

sistemática de cogniciones como objetivo primordial del tratamiento.  Es decir, apunta al 

cambio en el razonamiento dicotómico, baja autoestima, por medio de someter a escrutinio 
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los pensamientos deformados.  Esta terapia intenta mejorar la comprobación de la realidad 

por medio de continuas evaluaciones personales.   

 

Se considera que las distorsiones cognoscitivas tienen una base idiosincrásica que surge 

del proceso de aprendizaje social que desarrolle cada persona.  De ahí la importancia que 

se confiere a la interpretación de los eventos a partir de una visión mítica alejada de la 

realidad.  Desde esta perspectiva la causa del disturbio emocional son las personas y sus 

pensamientos y no el suceso que acontece, pese a que éste puede tener influencia en lo 

que siente y piensa la persona. 

 

La terapia cognoscitiva enfatiza en el ligamen entre síntomas, creencias conscientes y 

experiencias actuales.  La continua disconfirmación de errores cognoscitivos por medio de 

un trabajo sistemático de realimentación gradualmente restaura un funcionamiento más 

adaptativo. Parte de un modelo inductivo que ayuda a las personas a trasladar 

interpretaciones y creencias en hipótesis, las cuales son sometidas empíricamente a 

comprobación y disprovación, constituyendo el punto de partida para la reestructuración 

cognoscitiva 

 

. La meta inmediata es lograr cambios en el procesamiento de la información, de tal forma 

que se pase a una condición más neutral, y, los eventos sean evaluados de una manera 

más balanceada. 

 

2.3 Premisas Epistemológicas 

  

El modelo utilizado es un modelo terapéutico de grupo orientado al tratamiento de las 

personas  homosexuales con VIH /SIDA dentro de un enfoque cognoscitivista cuyo 

fundamento epistémológico se sustenta en la fenomenología, y dentro de éste, en la 

corriente  humanista existencial. La propuesta terapéutica se ubica en teorías humanistas 

donde se acentúa la naturaleza  positiva del ser humano, su impulso al crecimiento y 

autorealización (Romero: 1997; 46). 
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A continuación se exponen algunas premisas que caracterizan los enfoques y tendencias 

mencionados y que en su conjunto justifican su elección dentro del campo terapéutico.  

  

FFEENNOOMMEENNOOLLOOGGÍÍAA  

 

q Trata de comprender los fenómenos desde el punto de vista de la persona en el “aquí y 

el ahora”. 

qq  Las acciones de las personas adquieren significado muy particular para quienes las 

ejecutan y éstas solo pueden ser interpretadas con referencia a las motivaciones de cada 

actor o actora.  
 

q Cada situación tiene un carácter interpretativo y parte de la subjetividad de la persona. 

 

q Las acciones no son privadas, sino sociales, originándose un entretejido de significados 

que surgen de la historia pasada y presente de las personas.-           

 
EEXXIISSTTEENNCCIIAALLIISSMMOO  
 
 

q El sujeto es “un ser en el mundo,” lo que denota la estructura de relaciones significativas 

en la cual la persona existe y en cuyo diseño participa. (Romero : 1997;47) 

q Plantea una visión holística donde interactúan lo biológico, lo físico, relaciones 

interpersonales y la autoconciencia. 

q El ser humano es un ser en constante devenir, donde dialécticamente existen la vida y la 

muerte. 

q A pesar de las situaciones que se presentan, el ser humano se percata de su libertad de 

acción para elegir ante la vida. 

q No es posible evadir la responsabilidad de optar ,en la medida que permanentemente el 

ser humano se recrea a través de las decisiones que toma o deja de tomar.  

Concientizarse de la libertad y responsabilidad que esto conlleva, conduce a 

experimentar ansiedad toda vez que las dos primeras están íntimamente relacionadas. 
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q Considera al fenómeno por lo que es y renuncia a utilizar conceptos ya formados ya 

formados o presupuestos teóricos que condicionan y distorsionan lo que ve el 

observador (a).  (Romero ;  1997;46). 

 

HHUUMMAANNIISSMMOO  

 

q La naturaleza del ser humano es compleja 

q El ser humano debe verse en interrelación con otros 

q Se centraliza en la capacidad única del ser humano para amar, escoger, crear, 

interrelacionarse, buscar significados y valores. 

q Necesidad de conocer la dimensión de la existencia humana. 

q Cree en la potencialidad de la persona. 

q Enfatiza en la subjetividad de la persona. 

q Parte del aquí y del ahora. 

q Los seres humanos continuamente cambian.  

 

A partir de los planteamientos anteriores y con base en la experiencia terapéutica se trabajó 

con un concepto de ser humano indivisible, en devenir, que intenta buscar la expansión y la 

plenitud del proceso  vital  (Romero;1997:51). 

Se parte de un concepto de  persona cuya naturaleza es compleja y se complejiza aún más, 

a partir de su condición de VIH /homosexual. 

 

Las personas están en constante interrelación con otras.  Esto significa que los integrantes 

del grupo están en posibilidad de crear una estructura de redes sociales  de apoyo, que 

desde el punto de vista terapéutico constituyen fortalezas para el proceso de cambio. 

 

En cuanto a la sociedad, se concibe como una estructura de relaciones significativas, en la 

que la persona asume un papel activo, con capacidad de construir y elegir.  Se rescatan los 

aspectos positivos del ser humano, dentro de una sociedad mutilante de los principales 

valores del ser. 
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La noción de enfermedad, privilegia la dimensión de la angus tia existencial ante la paradoja 

de la vida y la muerte.  Se parte de la potencialidad de la persona para manejar la 

adversidad del medio. 

 

El tratamiento social está centrado en el aquí y el ahora, es decir que los factores 

determinantes del pasado de la persona, así como el entorno, pierden sentido diagnóstico y 

terapéutico Romero (1997).  Los miembros del grupo se ubican en el presente 

constituyendo el pasado, un punto de referencia para su comprensión.  Importa la 

experiencia inmediata y su ligamen con el contexto social. El tratamiento social se orienta al 

cambio, dejando de lado la etiología. Dentro del contexto terapéutico no importa la causa, lo 

fundamental es que los integrantes del grupo generen cambios que les permita mejorar su 

calidad de vida. 

 

Se parte de la realidad subjetiva de la persona, es decir que los miembros del grupo 

“reconocen y experimentan la propia existencia”(Romero;1997:46). Cobra validez la 

expresión de sentimientos y pensamientos en relación con su realidad. 

 

Prevalece un enfoque holístico que concibe a la persona como totalidad.  Los integrantes 

del grupo deben asumirse como un todo sistémicamente integrado en interrelación con el 

medio. Por cuanto los cambios que se generen afectarán positiva o negativamente el 

entorno social donde se desarrolla cada integrante. 

 

La persona posee la capacidad única y distintiva de transformar su propia realidad.  Esto le 

confiere al grupo la posibilidad de modificar aquella situación emocional y social que le 

afecta. 

 

La persona es un ser en constante devenir, donde dialécticamente coexisten la vida y la 

muerte.  Esta premisa es básica, en la medida que se trabaja con personas con una 

enfermedad crónica que no tiene cura. Se parte del principio de aprovechar la vida, vivirla 

intensamente desde una perspectiva realista y positiva. 
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Las personas tienen la opción de elegir en la medida que permanentemente se recrean por 

medio de sus decisiones.  De igual forma el grupo tiene la potestad de escoger, de crear, 

interrelacionarse, buscar sus propios significados y valores en función de su propia realidad. 

 

La persona posee una serie de fortalezas que le asignan un potencial inconmensurable para 

enfrentar a la adversidad.  Desde esta perspectiva se enfatiza en las fortalezas individuales 

y colectivas.  Se retoma un concepto positivo de persona, aspecto básico en la intervención 

en Trabajo Social. 

 

Plantea la construcción de nuevos espacios para la persona, dentro de un marco de respeto 

y tolerancia a la diversidad.  Esto significa apego a los principios de aceptación, 

autodeterminación y  los derechos humanos de los miembros del grupo, en consonancia 

con los postulados del Trabajo Social. 

 

La implementación del modelo terapéutico para personas VIH/SIDA y por ende la selección 

de determinada tecnología exige una revisión personal respecto a la forma de interpretar y 

asumir las diferencias y la unicidad en los usuarios de los servicios.  Esta variable es básica, 

para ser  congruente con una actitud de respeto a la individualidad y autodeterminación de 

la persona que demanda un servicio social. 

 

2.1.5. Modelo de Evaluación 

 

El modelo seleccionado corresponde al de Evaluación de  Sistemas Individualizados de 

Intervención, el cual refiere a la recolección sistemática de información respecto a un 

sistema único durante determinado período de tiempo. El propósito es determinar los 

cambios que se producen a partir del proceso de intervención. Puede aplicarse en el plano 

individual, grupal, organizacional o comunal, donde cada uno es tratado como una unidad 

de análisis. 

 

El diseño incluyó tres momentos:  Pre intervención, intervención y seguimiento.  Para la 

primera fase se requirió establecer un Perfil de entrada, que da cuenta de las condiciones 
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que presenta el grupo antes del inicio de  la experiencia terapéutica.  Asimismo se formuló 

un  perfil Ideal de los resultados que podrían esperarse posterior al tratamiento social.  Lo 

anterior, con base en la teoría cognoscitivaMc Kay Matlew(1990), experiencias terapéuticas 

basadas en dicho enfoque() y las fases que terapéuticas planteadas por Beck citado por 

Yolst y Beutler(1991). 

 

 En un segundo momento se establecieron las variables dependientes (condiciones que se 

van a afectar a partir de la intervención) e independientes (que corresponde al tratamiento 

social grupal con enfoque cognoscitivo). También se definieron variables intervinientes 

(aquella que de alguna forma podrían interferir positiva o negativamente en el tratamiento 

social). 

 

Las variables fueron medidas antes, durante y después de la intervención, con el fin de 

establecer los resultados obtenidos posterior a la experiencia terapéutica, por lo tanto 

permitió realizar cambios necesarios durante el proceso. La recopilación de información se 

realizó mediante un sistema de registros que permitió recolectar sistemáticamente el 

material necesario. con base en éste se elaboraron gráficos  de perfil de entrada, ideal y de 

salida, que permitieron observar más claramente los resultados obtenidos con la 

intervención 

. 

La propuesta evaluativa tuvo un elemento fundamental:  la participación de los integrantes 

del grupo en la valoración de la intervención  

 

Objetivos del Modelo de evaluación: 

 

q Valorar la efectividad  de la experiencia  de grupo terapéutico desde la perspectiva 

cognoscitiva, orientado a la modificación de conductas disfuncionales que afectan 

negativamente el autocuidado de las personas VIH/SIDA. 
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q Determinar los cambios producidos en los participantes a partir de la intervención 

terapéutica, en cuanto a la detección y reconocimiento de pensamientos automáticos 

distorsionados al concluir el tratamiento social 

 

q Valorar la reestructuración cognoscitiva y el desarrollo de conductas dirigidas a mejorar 

el autocuidado y favorecer estilos de vida saludables en las personas 

VIH/homosexuales. 

 

q Identificar la influencia positiva o negativa de las variables intervinientes en la obtención 

de los logros esperados.  

 

Variables e Indicadores  

 

Para efectos del presente estudio se trabajó con las siguientes variables definidas a partir 

de la teoría cognoscitiva expuesta tanto por Beck como por Ellis citados por Yeutler y Yolsts 

(1991):} 

 

Variables Dependientes: 

 

1. Identificación de pensamientos automáticos distorsionados 

 

Parte de la idea de que las creencias disfuncionales producen conductas desadaptativas y 

trastornos emocionales.  Estos últimos surgen cuando las personas reiteran mentalmente 

pensamientos deformados y negativos. 

Constituyen el resultado de focalizar la atención sobre un grupo particular de pensamientos 

con exclusión de otros contrarios. Se parte de que las personas VIH/SIDA manejan una 

serie de pensamientos en torno a la culpa, muerte y desesperanza, los cuales producen una 

imagen distorsionada de los sucesos pasados, presentes o futuros 
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Indicadores 

 

La escala de medición de los indicadores se construyó con base en la experiencia y lo 

propuesto por Yolst y Beutler(1991) para valorar la identificación de pensamientos 

automáticos distorsionados. El rango de medición es de 1 a 3, donde el menor representa la 

valoración más baja y el mayor se acerca más al perfil ideal. 

 

1:  No logra identificar.  La persona no identifica o logra reconocer la presencia de 

pensamientos negativos en su vida. 

2:  Medianamente los identifica:  Reconoce que algunas veces se manifiestan, sin 

embargo presenta dificultad para discriminarlo de otros pensamientos. 

3:  Logra identificarlos:  La persona logra precisar los pensamientos enlistados como 

distorsiones cognoscitivas y generadores de problemas emocionales. 

 

2.Establecimiento de conexiones entre pensamientos negativos, sentimientos  y 

emociones: 

 

 Se basa en la dependencia del afecto y la conducta  y que dicha relación está determinada 

por la forma particular de estructurar su mundo.  Los pensamientos están condicionados por 

esquemas mentales  formados a través de experiencias previas. 

Las personas están permeadas por  un proceso de socialización en el que se construyen, 

refuerzan y se interiorizan esquemas de pensamiento legitimados por la sociedad.  El grupo 

maneja una serie de pensamientos idiosincráticos que favorecen la construcción de mitos, 

estigmas, estereotipos y prejuicios en torno a la condición de VIH/Homosexual. 

  

 1: No establece conexiones:  La persona no logra identificar el ligamen entre 

pensamiento negativo y su reacción emocional. 

 

2: Medianamente las establece:  La persona realiza el esfuerzo, sin embargo,  algunos 

pensamientos distorsionados no logran reconocerse como generadores de trastornos 

emocionales 
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3: Establece conexión:  La persona identifica como los pensamientos distorsionados 

afectan su estado emocional. 

 

3 Reemplazo de pensamientos distorsionados por otros más apegados a la realidad 

 

Hace referencia a la persona que afronta las situaciones con conductas orientadas al control 

del medio externo y reestructuración de su medio interno.  Al reestructruar los enunciados 

disfuncionales las conductas problemáticas disminuyen.  Son aquellos miembros del grupo 

que logran, no solamente identificar eventos que activan pensamientos automáticos 

distorsionados que les provoca problemas en su autocuidado, sino sustituir los mismos, por 

otros que muestran la verdadera realidad, con lo cual tiende a mejorar su situación inicial. 

 

1: No sustituye:  La persona continúa utilizando los pensamientos distorsionados 

negativos. 

 

2:Medianamente los sustituye:  La persona ha logrado modificar en un 50% los 

pensamientos distorsionados por interpretaciones más realistas. 

 

3: Logra sustituirlos:  La persona no utiliza pensamientos distorsionados negativos.  Logra 

sustituir de un 90 a 100% por interpretaciones más acordes a la realidad. 

 

4 Modificación de conductas negativas de autocuidado  

 

Refiere al reemplazo de conductas que atentan contra el autocuidado y no favorecen estilos 

de vida saludables de las personas VIH/SIDA,. Implica un proceso de restructuración 

cognoscitiva que permite la identificación pensamientos distorsionados  y el reemplazo de 

éstos por otros que favorezcan  el autocuidado de los miembros del grupo. 

 

1: No las sustituye:  La  persona persiste con la distorsión según experiencias anteriores 

 



www.ts.ucr.ac.cr 49 

2: Medianamente las cambia:  La persona tiene conciencia de la distorsión e intenta 

corregirla 

 

3: Logra cambiar la distorsión:  La persona identifica la distorsión y logra sustituirla 

cambiarla por una experiencia no distorsionada. 

 

Variable independiente: 

 

La variable independiente correspondió al tratamiento social aplicado dentro de la 

modalidad de grupo terapéutico con enfoque cognoscitivo, con el  objetivo de modificar 

conductas que no favorecen su autocuidado y la consecución de estilos de vida saludables. 

 

El proceso terapéutico se evaluó en cuatro grandes momentos: 

 

De la sesión # 1 a la 3, sobre el reconocimiento del diálogo interno para la producción de 

emociones .  Asimismo se tomará en cuenta el proceso de formación grupal. 

 

De la sesión # 4 a la 8 se enfatizó en la clasificación de pensamientos deformados  y 

proporcionar las estrategias necesarias para mejorar éstas. 

 

De la sesión #9 a la 13 se focalizó en el desarrollo de nuevos patrones de conductas 

necesarios para establecer estilos de vida saludables que incidan positivamente en el 

autocuidado de las personas VIH 

 

De la sesión #14a la # 17 Fortalecimiento de nuevos patrones de conducta  

 

Indicadores de interés para el Perfil Ideal 

Las etapas señaladas se plantearon con base en las fases de la terapia grupal cognoscitiva 

planteadas por Yolst y Beutler (1991) 
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1. El grupo expresa sus sentimientos y emociones en torno a su condición de persona 

VIH/homosexual, lo que  permite universalizar su situación y tener un primer contacto como 

grupo.  Se establece una relación de empatía y confianza con la terapeuta y se sientan las 

bases para el contrato terapéutico. 

 

Los miembros empiezan a autoreconocerse como colectivo, se expresan y reconocen 

propósitos e intereses comunes. Los participantes inician una relectura de sus sentimientos 

y emociones. Los miembros del grupo empiezan a identificar  pensamientos automáticos 

distorsionados que inciden negativamente en estilos de vida saludables y  el autocuidado  

de las personas VIH/Homosexuales. Se empieza a construir una red de apoyo entre los 

miembros, como un medio para reforzar y contener a los integrantes del grupo fuera del 

espacio terapéutico. 

 

Están presentes lazos afectivos entre los integrantes.  Se ejerce influencia de uno sobre 

otros.  La red de apoyo se estructura con más fuerza. 

Se continúa con la identificación, y reconocimiento,de pensamientos deformados. Se 

establecen conexiones entre las acciones que realizan los miembros del grupo y el 

pensamiento que subyace y da contenido a la acción. Se empieza a relacionar los 

problemas de autocuidado, estilos de vida no saludables y la presencia de pensamientos 

deformados. Podrían observarse cambios en los miembros del grupo, pero esto sería 

atribuible a la influencia del colectivo, ya que aún no se trabaja en la reestructuración 

cognoscitiva. 

 

2.Los integrantes del colectivo construyen su propia lista de cogniciones deformadas y 

sucesos que generan  problema para éstos. Se logra precisar ideas disfuncionales 

individuales y colectivas que interfieren negativamente con su salud. Las distorsiones 

cognoscitivas se someten a prueba, a fin de confrontarlas con la realidad y disprobar las 

mismas.  Se pone a prueba igualmente las creencias disfuncionales de los integrantes del 

grupo acerca de su capacidad para modificar cogniciones. Los integrantes inician su 

modificación conductual, tendiente a mejorar su autocuidado establecen la relación entre 
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pensamientos y sentimientos. Logran analizar y aplicar las tareas prescritas a su 

cotidianeidad.  Se fortalece el grupo como estructura de apoyo. 

 

3. La red de apoyo se torna más fuerte intra y extra grupo. Se evidencia una sustitución del 

diálogo interior negativo por otro de contenido positivo.  Se logra establecer una relación 

entre eventos, diálogo interior, sentimientos y pensamientos deformados. 

El tratamiento social se dirige con mayor intensidad hacia la reestructuración cognoscitiva. 

Los participantes refuerzan la clasificación de los tipos de pensamientos disfuncionales, se 

practican nuevas conductas y patrones de pensamiento. Mejora la adherencia al tratamiento 

antirretroviral 

 

Las personas son capaces de elaborar sus propias listas de cogniciones y estrategias 

eficaces para la modificación de las conductas que afectan negativamente el autocuidado. 

Están conscientes de las limitaciones que enfrentan para asumir el proceso de 

reestructuración cognoscitiva y hacen esfuerzos por superar las mismas.  Las tareas 

prescritas son cumplidas por parte de la mayoría del grupo. 

  

Evidencia de mayor reconocimiento de distorsiones cognoscitivas presentes en fases 

anteriores por parte del grupo.  Mayor claridad en la clasificación y debate de pensamientos 

disfuncionales.  Se refuerza el aprendizaje de patrones de conducta requeridos para 

desarrollar estilos de vida saludables. Se presentan cambios en las cogniciones 

disfuncionales que afectan negativamente el autocuidado de los miembros del grupo.    Los 

problemas de abandono de tratamiento antirretroviral son mínimos.  Se logra establecer 

prioridades que no vayan en detrimento de la calidad de vida de los integrantes del grupo. 

 

4.El grupo se torna en una red de apoyo que provee confianza y seguridad a sus miembros. 

Los integrantes logran aprender a evaluar y modificar patrones cognoscitivos específicos 

que interfiere negativamente en el autocuidado. Están en capacidad de reconocer los 

errores cognoscitivos que cometían con mayor frecuencia.  El colectivo aporta estrategias 

prácticas y efectivas para manejar situaciones o pensamientos problemas. 
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Son evidentes los logros en cuanto al cumplimiento con la terapia antirretroviral.  Conductas 

de riesgo como ingesta etílica, consumo de drogas, incumplimiento del tratamiento médico y 

social se modifican positivamente. El grupo tiene condiciones para convertirse en una 

estructura de apoyo para el seguimiento una vez finalizada la experiencia terapéutica. 

 

Se caracteriza por el alcance de los objetivos y metas propuestas por el colectivo. 

 Se realiza una valoración final del trabajo efectuado como grupo. Se fortalece el trabajo de 

reestructuración cognoscitiva.  Los integrantes mantienen los logros alcanzados en la 

modificación de conductas que favorecen el autocuidado y estilos de vida saludables.   El 

colectivo sustituye pensamientos distorsionados por otros con contenido más realista.  El 

diálogo interior se modifica. El grupo se prepara progresivamente para la separación. 

Existen lazos afectivos importantes entre los miembros Se fortalece la estructura de red de 

apoyo.Se establece lo relativo al seguimiento posterior a la terapia tanto en el ámbito 

individual como grupal. 

 

Estas constituyen fases de terapia activa. El modelo propuesto por Yolst y Beutler 

contempla una fase de seguimiento posterior a la conclusión de la terapia, el cual no está 

incluído en el presente diseño, por ser una evaluación ex post. 

 

Variables intervinientes: 

 

Lo previsto puede verse modificado positiva o negativamente por variables que pueden 

influir en la dinámica del proceso terapéutico.  Una de las principales es el estado de salud 

de los integrantes.  Esto condiciona aspectos como asistencia, participación, receptividad 

del contenido elaborado en las sesiones.  Además se presenta el problema de la proyección 

en tanto la situación de salud de alguno de los integrantes es asumida como propia.  

 

Apoyo de familiares o redes de apoyo:    Consiste en las redes sociales de apoyo que 

dispone la persona VIH, las cuales son susceptibles a convocatoria. 
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Estado de salud de los integrantes:  Refiere a la condición de salud de los miembros del 

grupo y su influencia en la participación y asistencia dentro en el colectivo. 

 

Conflictos entre los integrantes del grupo terapéutico:  Se entienden aquellos conflictos 

de difícil manejo para los integrantes y que influyen negativamente en el proceso 

terapéutico. 

Para valorar los resultados del tratamiento social se utilizaron instrumentos que permitieron 

conocer impacto en las variables seleccionadas tales como: cuestionarios, consulta con los 

médicos tratantes para conocer el progreso o problemas enfrentados,  

 

3. Contexto de la intervención 

 

3.1 El macro contexto 

 

La salud es un componente esencial de la calidad de vida y ejerce un efecto sinergético en 

la satisfacción del resto de las necesidades de la persona, por lo que es un factor 

determinante para la realización del ser humano. 

 

Existe un vínculo innegable entre lo biológico y lo social, teniendo presente que éste último 

determina el primero. Breilh (1994) señala que la salud  del ser humano no es un proceso 

eminentemente biológico, sino más bien sociobiológico, integrado y dinámico. Por ello el ser 

humano se considera un ser social por excelencia y sus procesos biológicos están en 

permanente interacción con los procesos sociales, dándose una mutua transformación. 

 

El sistema de salud actual es el resultado de múltiples acciones desarrolladas para dar 

respuesta a las demandas sociales, a un perfil epidemiológico determinado y a la política 

social del Estado. 

 

El sistema de Salud es histórico y ha tenido que desarrollar diversas estrategias a fin de 

adecuarse a las exigencias del contexto.  Sin lugar a dudas esa permeabilidad aunado a 

factores de tipo social y económico, permitieron lograr indicadores de salud que colocó a 
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nuestro país ,en un lugar preferencial con respecto a otras naciones del orbe, con mayor o 

igual desarrollo económico. 

 

El contexto de crisis sostenida a partir de la década de 1980, la aparición en el escenario 

económico de los Programas de Ajuste Estructural, la disminución del gasto social en 

relación con la demanda creciente de la Población, generaron problemas derivados de la 

calidad en la prestación de los servicios de salud, expresadas en algunos indicadores como: 

 

• Disminución del número promedio de consultas anualmente por asegurado (a), de 4 a 2, 

puesto que el número de horas médicas contratadas por la C.C.S.S, no ha tenido 

comportamiento análogo al del crecimiento de la población (Miranda,1995:10) 

• Obsolencia de equipo médico en los Centros de  Atención de Salud 

• Carencia de insumos oportunos y de calidad para procesar las demandas de salud de la 

población 

• Predominio de un enfoque biologista, sin considerar a los y las usuarias dentro de un 

marco de integralidad. 

• Ausencia de sistemas efectivos y eficientes de referencia y contrarreferencia que 

propicien la continuidad de la atención. 

• Desigüaldades en la accesibilidad a los servicios de salud, tanto en infraestructura como 

en la distribución de recursos, contrario a un  principio fundamental del sistema de salud 

como lo es la equidad.  

• Deficiencias en la atención hospitalaria, lo cual se expresa en:  listas de más de seis 

meses de espera para la atención especializada, deficiente calidad de los servicios, 

Actos de corrupción que niegan un acceso en igualdad de oportunidades a los servicios 

de salud. 

• Incremento en los gastos sin que la productividad aumente. 

• Insatisfacción de los y las usuarias 

 

Algunas de las constataciones anteriores comprometen la eficiencia y efectividad de los 

servicios de salud dirigidos a los (as) usuarios de la seguridad social y que en múltiples 

ocasiones implica la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. "El problema de 
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inequidad alcanza su manifestación más extrema en el campo de la salud, pues entraña una 

injusta distribución del derecho a la vida (FLACSO;1994:18). 

 

La década de los noventa presenta  problemas similares o más agudos ,acompañados de 

una insatisfacción cada vez más creciente por parte de los y las usuarias del sistema de 

salud. Ante este panorama y dentro del marco de la Reforma del Estado surge la necesidad 

de transformar el Sector Salud, a fin de incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de los 

servicios sociales, eliminar duplicidades, descentralizar la administración, aumentar la 

participación del sector privado y mejorar la capacidad gerencial y financiera del sector. 

 

Así da inicio el proceso de Modernización del Sistema de Salud, basado según Ayala (1996) 

en situaciones críticas que justifican la introducción de cambios en el Sistema tales como: 

 

q Crisis del modelo de atención 

q Problemas en la atención hospitalaria 

q Tendencias financieras 

q Problemas Organizacionales 

q Insatisfacción de los usuarios 

 

Dentro de este contexto se empiezan a gestar  compromisos de gestión en diversos Centros 

de atención de salud, como una estrategia para introducir reformas sustantivas en éstos y 

así brindar un servicio de calidad a los y las usuarias del Sistema.  De esta forma ,como 

parte del proceso de cambio, el Hospital San Juan de Dios se encuentra en una fase de 

preparación para asumir los nuevos retos que plantea la firma de un compromiso de 

Gestión. 
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3.2 Microcontexto de la intervención: 

 

3.2.1 El VIH/SIDA en Costa Rica 

 

 El virus de Inmunodeficiencia Humana  hace su aparición en 1984, al registrarse los 

primeros cuatro casos de hemofílicos receptores de hemoderivados.  El curso de la 

pandemia continúa y en 1985 aparece el primer homosexual portador de la enfermedad. 

 

Informes del Departamento de Control del SIDA, reportan 1442 casos de SIDA desde el 

inicio de la pandemia hasta julio del presente año, de los cuales 805 han fallecido.  Sin 

embargo, (Viquez y Elizondo ;1997:15) estiman que en nuestro país, el número de personas 

viviendo con el virus de Inmunodeficiencia Humana es superior y plantean un escenario de 

baja y alta incidencia de 6.790 y 23250 personas respectivamente. Estas cifras son 

conservadoras, dado que prevalece  un problema de subregistro ,que  indica que más de un  

40% de casos  no se reportan. 

 

La progresión es ascendente, por lo que, no se espera un descenso en la epidemia, a pesar 

de que los datos oficiales muestren un decremento en los casos. Lo anterior se justifica en 

tres factores:  Subregistro de la información, desconocimiento del diagnóstico por parte de 

las personas infectadas así como negativa a notificar el diagnóstico y recibir atención 

médica. 

 

Pese al cambio que está teniendo el perfil epidemiológico del SIDA en Costa Rica, en 

cuanto al incremento en la población heterosexual,  aún persiste el grupo homosexual como 

el de mayor prevalencia, al aportar más del 70% de los casos acumulados.  

 

 Estos investigadores señalan como de mayor  fuente de contagio, la vía sexual.  No 

obstante se conjuga una variable interviniente: el consumo de drogas lícitas e ilícitas, puesto 

que bajo los efectos de éstas se aumenta el riesgo de contraer el VIH/SIDA, al incrementar 

las posibilidades de mantener relaciones promiscuas o bien efectuar prácticas de sexo no 

seguro. 
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La provincia que mayor número de casos registra es  San José con 61% de los casos, 

Alajuela con 10% y posteriormente Heredia con un 7%.  Al respecto es importante subrayar 

que la concentración de casos en la metrópoli puede obedecer a:  

• Lugar de mayor densidad poblacional 

• Hospitales Nacionales funcionan como centro de referencia y son los indicados para 

atender este tipo de patología. 

• Personas que residen en áreas rurales prefieren recibir atención en la capital. 

 

3.2.2. Aspectos económicos en la atención de la población VIH/SIDA 

 

El tratamiento de esta enfermedad representa un costo muy elevado para las instituciones 

de salud, específicamente para la Caja Costarricense de Seguro Social, encargada de 

brindar  atención hospitalaria y ambulatoria.   Con base en un estudio de impacto social y 

económico realizado en 1997, el costo de hospitalización  promedio de una persona con VIH 

asciende a 2.341.400 de colones, lo que equivale a $8800.  Esto tomando en consideración 

un promedio de 36 días de hospitalización, la cual en ocasiones excede este período. 

Viquez y Elizondo (1997) 

 

Una erogación importante es el tratamiento antirretroviral, cuyo precio asciende a 200.000 

colones mensuales por persona. Dicha terapia empezó a aplicarse en nuestro país a partir 

de octubre  de 1997, a raíz de la movilización realizada por organismos no 

gubernamentales, asociación de personas VIH, familiares y profesionales de la salud 

identificados con la problemática del VIH.  

 

Otro aspecto básico son las pensiones por concepto de invalidez y muerte que otorga la 

Caja Costarricense de Seguro Socia.  Con base en los datos reportados por (Viquez y 

Elizondo ;1997:24), tan sólo el 8% de las personas con la enfermedad disfrutan de una 

pensión. Ambos investigadores plantean, que el gasto anual en pensiones se intensificará, 

en razón del incremento proyectado en el número de casos nuevos y un posible aumento en 

el porcentaje de personas que solicitan pensión. Con base en lo anterior se prevé que para 
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el año 2005, el costo total de las pensiones a causa del SIDA ascenderá a 36 mil millones 

de colones.  

 

En términos generales el gasto destinado durante 1996 para la atención de la población con 

el virus, contemplando:  Hospitalización, atención ambulatoria y pensiones suma un 

promedio de 1.660.891 ($8.734) por caso y un egreso total para la C.C.S.S. de 955.012.131 

colones ($6.244.729) anualmente. 

 

El costo de atención es creciente y asciende a un 0.83% del Presupuesto total de la 

institución señalada y se estima en un 3.83% para el año 2005, lo cual plantea un gasto de 

8.545 millones de colones.  Es importante resaltar que del total del monto indicado un 86% 

corresponde al rubro de hospitalización, el se espera que disminuya a mediano y largo plazo 

a partir de la ingesta de antirretrovirales. 

  

33..22..33     EEFFEECCTTOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  YY  SSOOCCIIAALLEESS  DDEELL  VVIIHH  EENN  CCOOSSTTAA  RRIICC AA  

  

El impacto de esta epidemia se proyecta en diversas esferas como: salud, trabajo, 

condiciones de vida, económica  familiar. 

 

Salud 

 

• Incremento de la pandemia 

• Agravamiento de la tuberculosis como consecuencia del sinergismo existente entre el 

SIDA y esta infección. ( Víquez y Elizondo ;1997;29) indican que una quinta parte de los 

casos reportados de Tuberculosis corresponden a personas con VIH. 

• La mortalidad infantil aumentará a causa del SIDA 

• Se espera entre 70 y 200 huérfanos en el año 2000 

• El costo de atención y el incremento en la demanda obligará a aumentar el gasto para 

responder a las necesidades de estas personas en materia de salud. 

••  Impacto negativo en la esperanza de vida   
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TTRRAABBAAJJOO  

 

• Incapacidades frecuentes al enfermarse la persona VIH o cuando los familiares deben 

atender a éste. 

• Decremento en la productividad 

• Decremento en los ingresos netos de la o el trabajador a medida que se destina ingresos 

para cubrir los gastos inherentes a la enfermedad. 

• Pérdida de mano de obra calificada 

• Dificultad conforme avance la pandemia para obtener recursos humanos calificados 

• Descenso en la vida productiva de la persona infectada.  Se estima que de 52 años de 

vida productiva, un costarricense tiene 30 años potenciales como trabajador.  El SIDA 

golpea fuertemente, porque se calcula que una persona infectada pierde un promedio de 

20 años como población económicamente activa.  

  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  VVIIDDAA  

 

• Problemas recurrentes e irreversibles en la salud 

• Disminución de ingresos para satisfacer necesidades y cubrir satisfactores como 

vivienda, alimentación, educación, salud, recreación y otros. 

• Pérdida de trabajo 

• Venta de algún tipo patrimonio  

• Abandono total o permanente de la educación formal 

• Incorporación precoz al mercado laboral de menores 

 

Familiar 

 

• Hogares acéfalos al enfermar ambos cónyuges 

• Disolución de hogares 

• Menores en abandono social 
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• Predominancia de mujeres asumiendo jefaturas de hogar 

• Menores infectados 

• Pérdida del equilibrio familiar al estar sometidos a una situación permanente de estrés 

asociada al diagnóstico de VIH 

• Rechazo social por parte de las comunidades en que residen 

 

Abordar el VIH implica un replanteamiento profundo hasta de la propia cosmovisión.  

“Ninguna otra enfermedad en el mundo ha generado la creación de tantas leyes y 

discusiones en la historia de la humanidad.”( Viquez y Elizondo;1997: 11). El VIH es más 

que un virus que progresivamente aniquila a quien lo sufre, tiene la capacidad si lo 

dejamos,de matar lo esencial de todo ser humano:  El sentido de la vida. 

 

3.2.4.Hospital San Juan de Dios: Contexto de Referencia 

 

La implementación de una experiencia  terapéutica, exige contextualizar la institución en 

que se desarrolló la misma, toda vez que se trata de una organización productora de 

servicios sociales.  (Hasenfeld ;1990:14) plantea que las organizaciones burocráticas se 

diferencian de las dedicadas al servicio del hombre, en que su materia prima son las 

personas, destacando los cambios que se intentan producir en éstas por medio de la 

aplicación de determinada tecnología. 

 

Dentro de este marco, se inscriben las organizaciones productoras de servicios sociales 

donde es preciso subrayar el concepto de servicio social como: "Toda acción generada 

dentro de la sociedad a través de instituciones públicas o privadas dirigida a atender 

necesidades de personas, grupos o comunidades, con el objeto de lograr su satisfacción y 

desenvolvimiento dentro de la sociedad a la cual pertenecen". (Apuntes de clase). 

 

El H.S.J.D pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social, Institución que nace 

mediante un proyecto de ley para la Creación del Seguro Social costarricense, remitido a la 

Asamblea Legislativa por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia en setiembre de 1941.  Dos 

meses después se aprueba la ley # 17 en la cual se determina la creación de la Caja 
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Costarricense de Seguro Social.  Esta ley fue incorporada en el artículo # 73 de la 

Constitución Política en 1949. 

 

 Dentro de este marco la salud se retoma y se concibe como un bien de interés público, que 

pasa a formar parte de la responsabilidad del Estado.  Esto se ve reforzado con la 

aprobación de la Ley General de Salud en 1972, donde claramente se da a conocer a la 

sociedad civil la intencionalidad de legislar en este campo. 

 

Concretamente la Caja Costarricense de Seguro Social es la encargada de brindar la 

atención en salud a las personas. Es creada dentro del marco de la seguridad social para 

hacerse garante de los regímenes de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte, 

así como para administrar el Régimen de Pensiones No Contributivo y Seguro por el 

Estado, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

Su Misión es: 

Brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la 

familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar protección económica a los 

diferentes grupos de la población del país. 

 

Lo anterior la hace responsable de brindar los servicios de atención a las personas, por 

medio de la  recuperación y rehabilitación de la salud en el país, lo cual le confiere un papel 

clave dentro del entorno social costarricense. 

 

El Hospital San Juan de Dios es el mayor centro de atención de salud del país. De acuerdo 

con la categorización existente en la C.C.S.S. es un hospital Nacional desconcentrado.  Se 

considera de Clase A, por la complejidad de la atención que brinda, la cual no está 

disponible en otros Hospitales o Clínicas. 

 

Fue creado en 1845 durante el gobierno del Dr. José María Castro Madriz, con el propósito 

de “Cumplir con una de nuestras exigentes obligaciones:  El establecimiento de una casa 

publica de caridad para socorrer a los enfermos” (González,1995:1) 
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Su visión es:  Ser una empresa de servicios de salud altamente competitiva que 

brinde atención integral, humanizada, oportuna y de calidad, en aras de satisfacer las 

necesidades de los usuarios, quienes son nuestra única razón de ser. 

 

Su misión se define como:  Brindar servicios integrados de salud con calidad que 

aseguren la satisfacción de las expectativas del usuario y del personal, mediante un 

óptima, ágil y eficiente utilización de los recursos en interrelación con otras entidades 

públicas, privadas y la comunidad. 

 

 Cuenta con un personal de 3125 funcionarios y le corresponde atender la siguiente área de 

atracción: Cantón Central de San José, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Desamparados, 

Aserrí, Río Azul (Cartago), Puriscal, Turrubares, Mora, Acosta y León Cortés. En 

cuanto al área de atracción indirecta está compuesta por: Pérez Zeledón, Buenos 

Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores. 

 

Ambas áreas de atracción tienen una extensión territorial de 12.526 kilómetros cuadrados, 

lo que equivale a casi una cuarta parte del territorio nacional. También es importante señalar 

que de los cantones mencionados, 4 de ellos presentan la mayor tasa de mortalidad infantil 

(Turrubares, Alajuelita, Buenos Aires, Osa). 

 

Concretamente, el cantón de Alajuelita se caracteriza por una mayor incidencia de pacientes 

con VIH / SIDA y tuberculosis, además, que fue declarado cantón prioritario en razón de su 

problemática social. Sin embargo, no solo esta zona demanda atención social, existen otras 

comunidades urbano marginales, y zonas rurales que también lo requieren. 

 

El área de atracción directa se caracteriza por su alta densidad poblacional, dado que 

concentra los distritos más poblados (Hatillo, Hospital, Pavas y Mata Redonda), en donde 

están presentes una amplia gama de problemas sociales como alcoholismo, drogadicción, 

prostitución. Violencia doméstica, Abuso sexual, indigencia y otros. 
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Desde el punto de vista demográfico, el H.S.J.D tiene asignada una cobertura de 864.554 

personas, incluyendo las áreas de atracción directa e indirecta. Si se toma en cuenta la 

primera, se atiende una población de 538.848 habitantes, lo que significa una relación de 

44.904 habitantes por Trabajadora Social.  Estas cifras denotan la gran concentración de 

población en el área urbana que afecta directamente al Hospital en cuanto a la demanda 

constante de servicios. 

 

Se estima que para el año 2000 el Hospital San Juan de Dios estará atendiendo una 

población directa de 640.665 habitantes.  A esto debe sumársele que en ciertas 

enfermedades como SIDA  y  CANCER y otras de gran complejidad las personas del área 

de atracción indirecta son referidas a dicho centro médico. 

 

Una característica distintiva de este Centro Hospitalario y que lo coloca en una posición de 

desventaja con relación a sus homólogos, es la carencia de Hospitales periféricos de 

referencia cercanos.    La red de servicios de Salud  este Hospital está compuesta por 21 

clínicas periféricas   6 de ellas en el área metropolitana y el resto en la zona rural y 2 

cooperativas de salud (Pavas y Santa Ana).  Solamente cuenta con 1 Hospital Regional 

ubicado en Perez Zeledón y 4 Hospitales Periféricos localizados en Golfito, San Vito de 

Coto Brus, Palmar Sur y Ciudad Neilly. 

 

 Es evidente que la red de referencia y contrareferencia no es lo suficientemente efectiva,  

para lograr la desconcentración y descentralización de los servicios, dado que no existe una 

resolución efectiva en los otros niveles de atención presentes en la red.  Por esta  razón se 

presenta una sobredemanda de los y las usuarias que el Hospital no está en capacidad de 

suplir.  Esta situación se agudiza en el caso de las personas VIH/SIDA, las cuales 

solamente pueden recibir atención médica y tratamiento antirretroviral en este Hospital. 

 

Internamente este Centro Hospitalario canaliza los servicios médicos por medio de 3 

secciones:  Medicina, Cirugía y Gineco- Obstreticia. El área de hospitalización, cuenta con 

una capacidad instalada de 690 camas Usualmente sus camas se encuentran utilizadas, por 

lo que presenta un índice ocupacional a julio del presente año del 98 % En lo referente a 
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Consulta Externa mensualmente se atiende un promedio de 25.000 consultas mensuales 

(Servicio de Registros Médicos) 

 

Partiendo de la premisa de que esta organización es un sistema abierto no puede 

abstraerse a los acontecimientos que suceden en el entorno.  Particularmente importantes 

son algunas situaciones que se detallan a continuación, como elementos que permiten 

ubicar la dinámica en que se ha venido desarrollando el Hospital San Juan de Dios: 

 

• Replanteamiento del sistema nacional de salud ante la ineficiencia e incapacidad de 

cubrir las demandas crecientes de la población 

• Proceso de Modernización Institucional  

• Proceso de análisis interno para la firma del compromiso de gestión en el Hospital San 

Juan de Dios. 

• Situación de crisis económica que afronta el país  

• Situación migratoria del país al generarse un aumento considerable de la población 

nicaragüense que requiere servicios de salud. 

• Cambios políticos en el país que implican redefinición de  prioridades en materia de 

política económica y social que tendrán impacto en directo en el sector salud. 

• Aumento en los casos de VIH en el país, aunado a la compra de tratamiento 

antirretroviral que implicó un aumento significativo en los presupuestos de salud. 

• Aprobación de la Ley General del VIH, marco jurídico que protege los derechos de las 

personas infectadas y les garantiza el acceso al tratamiento requerido. 

• Reducción de Presupuesto del Hospital San Juan de Dios, situación que repercute 

directamente en la calidad del servicio. 

 

33..22..55..  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  TTRRAABB AAJJOO  SSOOCCIIAALL    

 

Cuenta con 14 funcionarios, 2 ubicados en el nivel gerencial, 12 en el nivel operativo, todas 

ellas con grado de licenciatura. Además de un personal de apoyo integrado por 1 secretaria 

y 3 oficinistas, que en su conjunto se abocan a atender la problemática social de los (as) 

usuarios de dicho servicio 
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. 

Su visión se orienta a responder a la realidad en Salud de la población con 

profesionales altamente especializados y motivados. 

 

Su misión es promover procesos sociales mediante la prevención, promoción, 

participación social y la atención integral de la salud, que favorezca los derechos 

humanos de la población meta. 

 

Los planteamientos contenidos en la visión y misión respectivamente revelan el propósito de  

aportar tecnologías que le confieran vigencia y pertinencia al trabajo que se desarrolla en 

dicho servicio. Y de esta forma propiciar procesos de transformación individual y colectiva 

dentro del encuadre de la salud. 

 

En esta unidad se cumple con el desarrollo anual de los sub-programas  propuestos en el 

programa de Bienestar Social, mediante Proyectos Sociales específicos; dirigidos a dar 

atención a los problemas sociales más frecuentes de la población del área de atracción del 

Centro, tales como: 

 

• Abandono social en personas adultas mayores 

• Abandono social en menores 

• Crisis circunstanciales asociadas a problemas de salud 

• Recursos económicos insuficientes 

• Problemas psiquiátricos 

• Efectos sociales provocados por embarazos en adolescentes 

• Problemas socio-laborales de funcionarios (as) de la Institución 

• Farmacodependencia 

  

La población VIH/SIDA es atendida exclusivamente por una trabajadora social, que  abarca 

tanto el área de  hospitalización como consulta externa.  La población meta constituye   

aproximadamente 190 personas infectadas a setiembre de 1998.  Además le  corresponde 

abordar las referencias provenientes de los servicios de infectología y neumología. 
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La aprobación del tratamiento antirretroviral introdujo cambios importantes en la dinámica de 

trabajo con las personas VIH. Plantea la exigencia permanente  de valoraciones sociales 

individuales para evaluar el nive l de adherencia al tratamiento. Aunado  al seguimiento y 

monitoreo de personas dentro del protocolo de medicamentos, investigación, el trabajo en 

educación en salud así como  las constantes reuniones de equipo interdisciplinario. 

Asimismo propone el reto de buscar nuevas modalidades de intervención más eficientes 

que  brinden una respuesta oportuna  a las demandas de la población atendida. 

 

Este servicio de Trabajo Social cuenta con proyectos en las áreas de atención hospitalaria y  

ambulatoria, medicina preventiva, curativa, docencia e investigación, orientados a promover 

el bienestar social de los y las usuarias del Hospital San Juan de Dios en mayor riesgo 

social ,maximizando los recursos existentes en aras de lograr  una mejor calidad de vida . 

 

El soporte teórico y epistemológico parte de un concepto de ser humano con posibilidad de 

cambio y a partir de ahí se construyen diversas modalidades de intervención. 

Metodológicamente  su intervención profesional se fundamenta en tres métodos básicos  

(Pereira y Cubero;1998:15) 

 

Caso:: Un  Servicio profesional proporcionado por una trabajadora social a una familia o 

individuo a partir de un perfil de bienestar, donde se han identificado necesidades no 

satisfechas, dificultades internas y externas en las relaciones, privación de los derechos 

humanos o bien aspectos biopsicosociales que interfieren en el cumplimiento de las tareas 

de la vida cotidiana. 

Grupo: Abordaje de la problemática social por medio de grupos terapéutico y educativos en 

los que se fomenta el crecimiento personal, el desarrollo de potencialidades y destrezas 

para enfrentar nuevas situaciones de riesgo 

Comunidad: Promover una participación activa, organizada y comprometida en todos los 

sectores sociales en el mejoramiento de la salud de la población, facilitando la participación 

organización, planeación y la acción de las fuerzas vivas de la comunidad. 
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El trabajo en equipo, constituye el eje fundamental en las políticas de modernización 

institucional, donde los  equipos interdisciplinarios adquieren un papel protagónico en la 

atención integral de las personas. 

 

 De acuerdo con el tipo de proyectos que realiza el servicio de Trabajo Social, existe un 

énfasis en la tecnología de cambio, dado que ésta tiene por finalidad alterar directamente 

los atributos biofísicos, psicológicos o sociales de los usuarios para mejorar así su bienestar 

y funcionamiento social. (Hasenfeld; 1990:163)  Concretamente se trabaja de forma 

prioritaria en lo que este autor denomina, restauración,  donde se concentra la psicoterapia 

grupal y la atención individualizada.  

  

3.2.6. Comité de Sida H.S.J.D 

 

Como parte de la intervención que realiza Trabajo Social, se encuentra la participación en el 

Comité de Sida. Esta instancia surge hace aproximadamente una década, período en el que 

se empieza a manifestar con mayor fuerza el impacto de esta Pandemia. 

 

El Hospital San Juan de Dios inicia este largo y tortuoso peregrinar acompañando a las 

personas VIH, partiendo de una concepción holística de la enfermedad y de la realidad 

irrefutable de una muerte más cercana y dolorosa: la social. 

 

De esta forma se integró un equipo interdisciplinario conformado por un médico infectólogo, 

una enfermera, un farmacéutico, una microbióloga, una nutricionista, una representante de 

la administración y una trabajadora social, los cuales no están asignados exclusivamente  

para atender esta problemática. 

 

Su objetivo es: contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona VIH y su familia, 

por medio de una atención interdisciplinaria de calidad, oportuna y eficiente, dentro 

de un marco de respeto a los derechos humanos. 

 

Este Equipo trabaja en las siguientes áreas: 
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Atención Integral :                                       

• Clínica de Atención de personas VIH 

• Area de Pacientes Hospitalizados 

• Grupos terapéuticos 

 

Educación en Salud:  

             

• Educación contínua para personal de salud Hospitalario 

• Educación en salud para personas VIH y redes significativas de apoyo  

• Educación en salud para ONG's y organismos gubernamentales.                                                

• Educación en salud para personas con tratamiento antirretroviral 

 

Investigación : 

 

• Interdisciplinaria 

• Individual 

• Vigilancia epidemiológica 

 

Dentro de este entorno organizacional se efectúan diversos proyectos y es precisamente en 

el área de Clínica de Atención para personas VIH que se efectuó la Residencia Práctica.      

 

3.3 VV IIAABBIILLIIDD AADD  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA 

 

Existen una serie de factores presentes en  el contexto que indican la posibilidad de 

implementación de esta propuesta terapéutica en el Hospital San Juan de Dios. 

q El compromiso de gestión ofrece una oportunidad para replantear los programas y 

proyectos sociales que se están desarrollando en el  servicio de Trabajo Social, e invita 

al mismo tiempo a reflexionar respecto a la tecnología utilizada  para satisfacer las 

demandas  de los usuarios. 
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q La exigencia de parámetros de calidad,  y la sobredemanda existente, puntualiza la 

necesidad de maximizar los escasos recursos disponibles y utilizarlos adecuadamente 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  En este sentido la propuesta 

terapéutica grupal permite abarcar una mayor cobertura, observar resultados en un 

menor tiempo, disminución de costos, basándose en  criterios de eficiencia, efectividad. 

q La visión y la misión por el  Hospital y el Servicio de Trabajo Social para el nuevo 

milenio, obligan a incursionar de manera más profunda  en los caminos de la evaluación 

y control, como una forma indiscutible de permanecer vigente en este contexto de 

cambio.  Esto crea condiciones para implementar nuevos modelos evaluativos como el 

de sujeto único, que permita valorar la efectividad y el impacto de los cambios ocurridos 

a partir de determinada modalidad terapéutica. 

 

33..44  AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

  

Otro elemento presente es el proceso de transformación que está experimentando el 

Hospital San Juan de Dios, en el que se está propiciando un análisis crítico de la 

organización, a fin de entrar en una fase de Planificación estratégica ,con miras a que este 

Centro Hospitalario responda con calidad a las demandas de los y las usuarias y establezca 

el compromiso de gestión con la C.C.S.S. 

 

El contexto de turbulencia en que debe gerenciar este Hospital ,obliga a una lectura 

cuidadosa del entorno, a fin de responder con responsablemente a las demandas de la 

realidad.  Precisamente, esto ha  motivado un análisis profundo de la organización en todos 

sus componentes y abre el espacio propicio para proponer tecnologías novedosas, 

eficientes y efectivas que brinden respuestas de calidad a los usuarios y usuarias de este 

centro hospitalario en ,congruencia con la visión y misión del Hospital San Juan de Dios. 

 

Así, tanto el panorama actual, la visión y como la  misión propuesta destacan elementos 

claves para contextualizar el trabajo con la población VIH/SIDA y las posibilidades de 

introducir cambios en los modelos de intervención prevalecientes: 
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• Cambios en la conceptualización de salud que va más allá de lo biológico, integrando un 

enfoque interdisciplinario para el abordaje de los problemas de salud.  

• Se reformula el concepto de servicio, sustituyendo el trasfondo que ha prevalecido  de 

dádiva por el de derecho de tal forma que el paciente invisibilizado cobra vida para 

asumir un papel activo en el disfrute de sus derechos. 

••  La visión propuesta destaca  la esencia de las organizaciones al servicio del hombre y la 

mujer: Las personas, al procurar una atención integral, humanizada, en aras de 

satisfacer las necesidades de los y las usuarias, quienes son el pilar fundamental de la 

Institución.  

  

4 Modelo de Sistematización 

 

4.1 Modelo de sistematización propuesto 

 

 Específicamente se utilizó el modelo propuesto por Jara (1994) compuesto por cinco 

tiempos ,el cual contiene una serie de elementos que se enuncian a continuación. 

 

A.  El punto de partida 

a.1  Haber participado en la experiencia 

a,2  Tener registros de la experiencia 

 

B.  Las preguntas iniciales 

b.1  Definición del objetivo de sistematización 

b.2  Delimitación del objeto de sistematización 

b.3  Eje de sistematización 

 

C.  Recuperación del proceso vivido 

c.1 Reconstrucción histórica 

c.2 Ordenar y clasificar la información 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 71 

D.  La reflexión de fondo ¿Por qué paso lo que paso? 

d. Analizar sintetizar e interpretar críticamente el proceso. 

 

E.  Los puntos de llegada 

e.1  Formular conclusiones  

e.2  Comunicar los aprendizajes  
 
 
4.1.1El Punto de partida 
 
 
La población VIH/SIDA homosexual  arrastra sentimientos de culpa, que por lo general se 

traducen en conductas autodestructivas ,por medio del consumo de drogas ilícitas o bien 

ingesta etílica  excesiva.Gitterman(1986)  También es posible observar problemas en torno 

al autocuidado, cuyas manifestaciones más frecuentes son:  Incumplimiento de citas y 

tratamiento médico y social, abandonos parciales o totales de terapias profilácticas, 

antifímicas o bien antirretrovirales.   En este particular está implícito un autocastigo frente 

una realidad irreversible. 

 

El abordaje de personas VIH ha variado.  Hasta hace algunos meses se preparaba tanto a 

quien sufría de la enfermedad como a sus redes significativas para la muerte.  Con la 

aparición de los medicamentos antirretrovirales el panorama cambió sustancialmente,  

debido a los resultados obtenidos en cuanto al incremento en el período de sobrevida y la 

mejora en la calidad de vida de las personas afectada. Esto significó un viraje en el abordaje 

terapéutico desde la perspectiva social, ya que se trabaja sobre todo en la  construcción y 

reconstrucción de proyectos de vida, acordes a la realidad de  una persona portadora del 

virus de inmunodeficiencia adquirida 

 

A partir de lo anterior se elaboró y ejecutó una Propuesta de RESIDENCIA PRACTICA 

orientada al “ tratamiento social dirigido a personas homosexuales con VIH/SIDA, atendidas 

en el Hospital San Juan de Dios, bajo la modalidad de grupo terapéutico dentro del enfoque 

cognoscitivo”  
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Se participó en esta experiencia terapéutica durante  17 sesiones semanales, en las que se 

trabajó fundamentalmente la reestructuración cognoscitiva de 8 personas con las 

características supracitadas. El énfasis se dirigió a las áreas del autocuidado y fomento de 

estilos de vida saludables, como opciones para mejorar   eventualmente su calidad de vida. 

Dichas sesiones se realizaron en el Hogar La Esperanza; albergue para personas VIH/SIDA 

en abandono social, el cual constituye una red social importante para el Hospital San Juan 

de Dios para  ubicar   personas que presentan dicho problema social. 

 

4.1.2. Registro de la experiencia  

 

Para facilitar el proceso de reconstrucción de la experiencia se  consideró la utilización de 

los  siguientes instrumentos y fuentes: 

 

• Propuesta de Residencia Práctica: Tratamiento social dirigido a personas 

homosexuales con VIH/SIDA atendidas en el Hospital San Juan de Dios, bajo la 

modalidad de grupo terapéutico con enfoque cognoscitivo, en ella se condensó la 

estrategia metodológica que se pretendió llevar a cabo durante la fase práctica.  Se 

plasman elementos tales como:  objetivos, resultados esperados, metodología, marco 

teórico, epistemológico, planificación de las sesiones terapéuticas 

 

• Perfil de Entrada: Presentó la situación del grupo pre intervención terapéutica  a partir 

de las siguientes variables: Identificación de pensamientos automáticos distorsionados, 

establecimiento conexiones entre pensamientos negativos, sentimientos y emociones, 

reemplazo de pensamientos distorsionados, por otros más apegados a la realidad y 

modificación de conductas que inciden negativamente en el autocuidado de la persona 

VIH/SIDA. 

  

• Crónicas semanales:  Condensaron la experiencia vivida en cada sesión y ayudaron  

gradualmente a reconstruir el proceso e ir registrando la dinámica presente. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 73 

• Informes mensuales: Este instrumento registró una síntesis del proceso desarrollado 

cada mes con el grupo.  Asimismo constituyó el medio para realizar análisis e 

interpretación parciales de la vivencia, de tal forma que sea un punto de apoyo para el 

proceso sistematizador. 

 

• Evaluaciones realizadas:  Correspondió a las diversas evaluaciones efectuadas a lo 

largo del proceso. 

 

• Perfil Ideal:  Constituyó la imagen objetivo que se pretende lograr con los integrantes 

del grupo terapéutico, fue el punto de referencia para determinar los posibles cambios 

logrados por medio del tratamiento social. 

 

q Perfil de Salida: Alude al perfil real del grupo que se obtiene una vez finalizado el 

proceso terapéutico.  

 

q Cuaderno de Campo:  Instrumento en donde se registraron los diferentes detalles del 

proceso 

 

q Informantes claves:  Refiere a entrevistas con personas que aportaron  información 

relevante para realimentar el  proceso. 

 

q Supervisión semanal del proceso: Corrrespondió al proceso de realimentación 

propiciado entre la docente encargada y la estudiante.  Ésta adquirió dos modalidades:  

individual y grupal, ésta última con otros estudiantes que realizaron su práctica con 

experiencias grupales. 

 

4.1.3.Las preguntas iniciales 

 

La definición del objetivo, objeto y eje de sistematización respectivamente estuvo precedida 

por las siguientes preguntas iniciales:  
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q ¿Qué tipo de experiencia terapéutica permitiría lograr una respuesta efectiva para las 

personas VIH/SIDA homosexuales frente a la problemática social derivada del 

diagnóstico que presentan? 

q ¿Cómo lograr una intervención social efectiva para los problemas que manifiestan las 

personas VIH/ Homosexuales  en torno al autocuidado y la práctica de estilos de vida no 

saludables? 

q ¿De que forma inciden las distorsiones cognoscitivas en el autocuidado y estilos de vida 

saludables en las personas VIH/SIDA.? 

q ¿Cómo afecta a las personas VIH/SIDA homosexuales la participación en una 

experiencia terapéutica grupal con enfoque cognoscitivo, en cuanto a cambios en el 

autocuidado y estilos de vida saludables?  

  

Con base en lo anterior se planteó como objetivo de la sistematización: 

 

 Construir a partir de la experiencia obtenida en la Residencia Práctica una propuesta   

de intervención terapéutica grupal que permita brindar una respuesta efectiva a los 

problemas provenientes de la distorsión cognoscitiva que afectan en forma  negativa 

el autocuidado y estilos de vida saludables en la persona  VIH/SIDA homosexual. 

 

La delimitación del objeto de sistematización se centró en : 

 

La experiencia de Residencia Práctica realizada en el Hogar La Esperanza,  con un 

grupo de personas VIH/SIDA homosexuales con los que se desarrolló una experiencia 

grupal terapéutica, tendiente a generar una reestructuración cognoscitiva durante los 

meses de mayo a setiembre de 1998. 

 

El eje de sistematización giró en torno a: 

 

La reestructuración cognoscitiva  en relación con el autocuidado de las personas 

VIH/SIDA en un proceso de grupo terapéutico. 
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4.1.4. Recuperación del proceso vivido 

 
Reconstrucción del proceso 
 
Se partió del ordenamiento por fases para la ubicación de los distintos momentos del 

proceso.  A continuación se esquematizan las diversas etapas, las cuales serán detalladas 

durante el desarrollo del presente documento: 

 

Fase 1 

Previo a la fase de intervención existió una etapa que se centró en identificación y  selección 

de los integrantes del grupo. 

 

Se caracterizó por: 

• Divulgación del grupo terapéutico. 

• Exposición del proyecto ante el equipo interdisciplinario. 

• Preparación de las sesiones, revisión de contenidos teóricos, selección del  método y  

técnicas a utilizar 

• Selección de los participantes   basada en: Criterios establecidos por la terapeuta  

• Entrevista a profundidad para conocer la disposición y las condiciones de los futuros 

integrantes del grupo. 

 

Esta fase se definió a partir del primer acercamiento de los miembros del grupo entre sí y 

con la terapeuta.  

Se puntualizó en los siguientes aspectos: 

 
• Clarificación de las expectativas del grupo. 

• Clarificación del rol y los objetivos de la terapeuta  

• Definición del contrato terapéutico  

• Diseño y construcción de las reglas del grupo 

• Acoplamiento del grupo con las nuevas reglas. 

• Perfil Ideal 
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• Perfil de entrada del grupo 

• Descubrimiento de sentimientos iniciales por parte de los miembros en torno a condición 

de homosexual y VIH. 

Fase 2 
Esta etapa se caracterizó  por:  

• Detección e identificación de pensamientos automáticos distorsionados en torno a la  

situación de salud de los participantes.  

• Detección de ideas  disfuncionales por parte de los integrantes. 

 

Fase 3 

Se enfatizó en: 

• Conocimiento de la relación entre pensamientos negativos, sentimientos y acciones que 

prevalecen individual y colectivamente.  

• Formulación de estrategias tendientes a la reconstrucción cognoscitiva.  

• Inicio del  proceso de reestructuración cognoscitiva 

• Práctica de nuevos patrones de pensamientos funcionales 

• Cambio de las  cogniciones disfuncionales de los participantes de grupo 

 

Fase 4 

Se focalizó en: 

• Poner  en práctica nuevos patrones de pensamientos funcionales. 

• Cambio de las cogniciones disfuncionales de los participantes de grupo. 

• Sustituir pensamientos negativos distorsionados con interpretaciones más realistas 

• El fortalecimiento y consolidación de los cambios logrados, en la línea de la 

reestructuración cognoscitiva. 

• Enseñar a identificar y cambiar las suposiciones inapropiadas que los predisponen a la 

distorsión de sus experiencias 

• Se trabajó en la preparación de la conclusión del grupo. 

Las anteriores constituyen las 4 fases de terapia activa, y una vez finalizada la terapia se 

plantea la fase de seguimiento. 
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 Dentro de este momento se reconstruyó la experiencia tomando en cuenta elementos del 

macro y micro contexto pertinentes para ubicar la misma, lo cual será ampliado 

posteriormente. 

 

 4.1.5.Ordenamiento y clasificación de la información: 

 

Partiendo del eje de sistematización se ordenaron los distintos componentes del proceso  

retomando los siguientes aspectos: 

 

q Ejes que caracterizaron el trabajo terapéutico 

q Momentos relevantes del Proceso terapéutico 

q La realidad a partir del grupo 

q Percepción de la terapeuta  

q Metodología 

q Proceso Grupal 

q Resultados 

q Limitaciones o dificultades 

 

4.1.6. Reflexión crítica sobre la experiencia 
 

La reflexión crítica se generó a partir de una serie de preguntas claves en torno al proceso 

que permitan trascender la descripción de los hechos.  

 

q ¿De qué forma se relaciona los cambios observados en los participantes del grupo con 

la experiencia terapéutica cognoscitiva empleado? 

q ¿Cómo se valora la pertinencia de la aplicación de esta propuesta metodológica como 

insumo para  mejorar la calidad del servicio que se presta a las personas VIH/SIDA, 

tomando en cuenta el contexto de negociación y firma del compromiso de gestión en el 

HSJD? 
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q ¿De qué forma las distorsiones cognoscitivas se han constituido en un factor que limita 

el autocuidado en las personas VIH/SIDA homosexuales? 

q ¿Cómo se validan o invalidan los elementos teóricos y metodológicos del enfoque 

cognoscitivo a la luz de la experiencia  grupal con personas VIH/SIDA? 

q ¿Cómo fueron trabajados los emergentes surgidos en el proceso?. 

q ¿Cómo se expresó el crecimiento del grupo durante el desarrollo de la experiencia 

terapéutica propuesta? 

q ¿Desde el punto de vista de desarrollo humano, económico y social del país, cual es la 

pertinencia y vigencia de la experiencia terapéutica grupal vivida ? 

q ¿Cómo se manifiesta el  papel que  ejercen las variables intervinientes en el proceso 

terapéutico? 

q ¿Cómo son procesadas las  principales demandas planteadas por las personas VIH 

dentro del espacio terapéutico de grupo? 

q ¿Qué factores positivos o negativos podrían incidir en la implementación de esta 

experiencia terapéutica? 

q ¿A la luz del perfil epidemiológico actual que pertinencia tiene el desarrollar un trabajo 

terapéutico grupal con personas VIH/SIDA? 

q ¿Cómo se definieron las principales limitaciones de la experiencia terapéutica grupal? 

q ¿Cuáles son los principales logros del Modelo? 

q ¿Qué lecciones aprendidas en el ámbito personal y profesional ha experimentado la 

terapeuta? 

 

4.1.7.Reflexión crítica sobre la experiencia 
 
 
Constituyó la conjunción del análisis entre la teoría y la práctica, tratando de dar respuesta a 

los nudos críticos encontrados en el proceso.  En este sentido  se trabajó en lo relativo a: 

 

§ Conclusiones teóricas, epistemológicas y metodológicas que fundamentan la importancia 

del tratamiento social dentro de la modalidad de grupo para las personas homosexuales 

VIH, que aporten elementos para realimentar la Propuesta de trabajo con grupos 

terapéuticos dentro del enfoque cognoscitivo que puedan   ser replicadas con población 
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VIH homosexual. indicándose claramente los elementos positivos y negativos de la 

experiencia. 

 

§ Análisis de la propuesta de un modelo de evaluación dentro del enfoque de Sujeto 

Único, como un método que facilita medir el impacto de la intervención micro social. 

 

5. Reconstrucción del Proceso Vivido 

 

Para reconstruir la experiencia vivida se tomaron cinco fases que caracterizaron el 

encuentro terapéutico y que se traslapan en el desarrollo del proceso. 

 

5.1. Fase 1 :  Acercamiento y construcción de la relación terapéutica 

 
Antecedentes de la formación del grupo 
 
La fase previa a la iniciación de la terapia incluyó divulgación del grupo terapéutico  a 

médicos, personas infectadas, familiares y otros profesionales en salud, a fin de captar 

posibles candidatos. Para ello se utilizaron afiches e invitaciones. La propuesta de trabajo 

fue expuesta ante el equipo interdisciplinario con el propósito de aclarar los objetivos y la 

forma en que se desarrollaría la experiencia. Esta fase incluyó la preparación de las 

sesiones, coordinación  respectiva para aspectos de logística de implementación del grupo. 

 

Las personas entrevistadas fueron referidas por el médico tratante, detectadas por la 

terapeuta, o bien, se presentaron espontáneamente. Captar la necesidad y capacidad de los 

eventuales miembros para responder al tratamiento social fue clave.  Para ello se consideró 

conveniente considerar la etapa del ciclo vital en que se encontraban, los posibles 

candidatos, sus condiciones de vida y los problemas sociales que afrontan. 

 

La selección se fundamentó en entrevistas y valoración individual realizadas por la 

terapeuta para valorar criterios previamente determinados. Con ello se definió la posibilidad 

de aprovechar el tratamiento social ofrecido.  Este espacio también  fue  utilizado para 

explicar en que consiste la terapia y el papel protagónico de cada integrante del grupo en la 
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construcción de soluciones. Producto de anterior se seleccionaron 8 personas, quienes 

mostraron su disposición para iniciar la terapia de grupo. Una vez definido el grupo, se 

planteó  el proceso en 4 fases, las cuales en la práctica se traslapan, por lo que deben 

concebirse como etapas dinámicas que  interactúan entre sí. 
  

5.1.1. Ejes que caracterizaron el trabajo terapéutico 

Construcción de una  relación terapéutica empática 

Encuadre terapéutico 

Perfil de Entrada 

Perfil Ideal 

Sentimientos iniciales por parte de los miembros del grupo en torno a su condición de 

homosexual y VIH 

 

5.1.2. Momentos relevantes del Proceso Terapéutico 

Esta fase abarca desde la primera a la tercera sesión. Durante este período se produjo la 

primera interacción de los miembros entre sí y con la terapeuta.  Personas con un común 

denominador: VIH/SIDA y homosexualismo lograron intercambiar sus sentimientos y 

percepciones en torno a su situación 

La terapeuta explicó en que consisten las sesiones  y el papel que debe desempeñar los 

actores en el proceso.  Planteó los resultados esperados al final de la misma a partir del 

modelo propuesto y aprovechó también para clarificar su rol. Se pudo constatar que existe 

resonancia entre lo propuesto por el grupo y las expectativas a alcanzar por la terapeuta, 

aspecto  básico para iniciar el proceso terapéutico.   

 

Un punto central fue la discusión del contrato terapéutico, llegándose a un acuerdo en 

cuanto al número de sesiones requeridas, expectativas, objetivos, horario, lugar de 

realización de la terapia, todas ellas condiciones básicas dentro del encuadre terapéutico.   

 

Se trabajó en el diseño y construcción de las reglas del grupo.  Para tal efecto se presentó 

al colectivo algunas reflexiones por parte de la terapeuta, respecto a las normas de 

convivencia e interrelación de los miembros del grupo. Éstas fueron discutidas ampliamente  
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e instituidas como  reglas dentro del colectivo.  Se entró en una fase de acoplamiento y se 

observó la interiorización de las mismas por parte de los participantes 

 

Se elaboró el perfil de entrada de los integrantes, cuyos resultados se detallan a 

continuación: 

 

• Un grupo de 8 personas 

• Sexo masculino 

• Homosexuales 

• Con  diagnóstico de VIH/SIDA.  

• Participación total del grupo en el  tratamiento antirretroviral. 

• El rango de edad predominante es entre 22 y 45 años 

• Dos de los miembros son divorciados y los restantes son solteros, aunque dos de ellos 

mantienen una relación de pareja estable y el resto sostienen encuentros esporádicos 

con personas de su mismo sexo. 

• El nivel educativo del grupo es bajo (prevalece la primaria completa) 

• Laboralmente activos dos,  uno como maestro y otro como cocinero en Ferias o turnos. 4 

desempleados y 2 de ellos pensionados por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 

la C.C.S.S.  

• bajo nivel de ingresos de los integrantes  

• La mitad de los integrantes no cuenta con redes sociales de apoyo 

 

La mayor parte  de los integrantes no logró identificar pensamientos automáticos 

distorsionados asociados a su estado de salud.  Sin embargo, manifiestan expresiones 

como: 

 “El SIDA  fue algo que yo busqué” 

“Por mi culpa mi familia se va a exponer a un gran sufrimiento” 

“El VIH acabó con mis sueños” 

“Para que hablar, si nadie comprende lo que siento” 

“Nunca voy a perdonar a quien me contagio” 
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Casi la totalidad de los integrantes no precisaron el ligamen entre el pensamiento negativo 

que prevalece  y su reacción emocional, por lo que todo problema experimentado se asoció  

al diagnóstico y a su condición de homosexual. 

   

El grupo en general no mostró un reemplazo de los pensamientos negativos por otros más 

apegados a la realidad. No se concibió al VIH como una enfermedad crónica con la que es 

posible convivir.  La condición de homosexual fue vinculada a anormalidad.  El  SIDA fue 

relacionado a castigo, vergüenza, dolor y muerte. La situación de salud fue vista con temor, 

ansiedad y angustia del futuro.  Se visualizó como algo que se pudo evitar  por lo que la 

culpa se evidenció como un sentimiento presente en los integrantes.  

 

Esta situación mostró la presencia de actitudes autodestructivas que afectan negativamente  

el autocuidado y estilos de vida saludables  en los integrantes como: abandono de 

tratamiento, incumplimiento de citas médicas, ingesta etílica, consumo de drogas ilícitas, 

promiscuidad. El colectivo no evidenció cambios de conducta que atentan contra su salud.  

Situación previsible, debido que aún no se había iniciado el proceso de reestructuración 

cognoscitiva propuesto.  

 

Se Confeccionó un perfil ideal cuyo contenido está detallado en el diseño del modelo de 

evaluación. 

 

5.1.3. La realidad a partir del grupo 

Fue posible observar, en los actores sociales, la persistencia de sentimientos de culpa, 

vergüenza ,temor solapados con discursos que aparentan la intencionalidad de tomar 

control de sus vidas.  Se planteó entonces la paradoja entre: querer vivir y una actitud 

contraria al discurso manejado. 

 

En cuanto a los temores expresados de cara al VIH se maneja  una angustia existencial de 

debatirse entre la vida y la muerte. Consideran contradictorio vivir "atados" a medicamentos 

antirretrovirales que muchas veces  lesionan su calidad de vida, debido a los efectos 

secundarios que produce,pero  sin embargo constituye su única opción de vida.  
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La conformación de una red de apoyo se constituyó en una necesidad primaria dentro del 

grupo. Ésta se fue estructurando, de tal forma que los mismos integrantes elaboraron su 

“base de datos”, con información de cada uno de los miembros.  Esto dio como resultado, 

llamadas telefónicas de monitoreo, comunicación en estados de crisis, compartir actividades 

sociales. Además, se logró identificar fuentes de apoyo dentro de los miembros del grupo. 

La mayoría de los miembros  aducen falta de apoyo por parte de su núcleo familiar y por 

dicha razòn manifiestan sentimientos de soledad, aislamiento y rechazo. 

 

5.1.4. Percepción de los actores en el proceso terapéutico 

 

La homofobia interiorizada constituye el elemento culpógeno  por excelencia, lo cual 

inclusive hizo que la terapeuta reprogramara el cronograma de sesiones.  El VIH sigue 

siendo entendido de una forma punitiva por la preferencia sexual. Situación que excluye a 

tres de los miembros del grupo quienes tratan de desculpabilizar a los demás. 

 

Se evidencia en el grupo un escaso  manejo de información respecto a la enfermedad , lo 

que genera una serie de mitos, estigmas y prejuicios  sobre el VIH en cuanto a fuentes de 

contagio, período de sobrevida, tratamiento antirretroviral, manejo y comunicaciòn de 

diagnóstico a familiares, pareja, amigos y amigas cercanas, trabajo y otros. 

 

Se observan sentimientos autodestructivos y desvalorización como personas en algunos de 

los integrantes, aún persiste temor en torno a la muerte o bien la comunicación del 

diagnóstico a sus seres queridos. 

 

Los actores sociales se muestran ambivalentes respecto al  manejo de la enfermedad. Por 

un lado manifiestan su intencionalidad de seguir adelante y luego su actitud indica 

desidia,desesperanza al punto de considerar el abandono del tratamiento o bien realizar 

acciones perjudiciales para su salud..  Están presentes sentimientos que expresan la 

recriminación e ira en torno al diagnóstico e inclusive en algunos de éstos hasta repudio de 

su opción sexual. 
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La ecuación VIH-Homosexual es altamente culpógena y constituye un factor estresor para la 

persona que sufre la enfermedad.  El diagnóstico sigue asociado a acciones  pecaminosas, 

a conducta desviadas de las normas sociales.  Desde esta perspectiva, el proceso de 

socialización construye una plataforma reaccionaria, rígida, orientada a legitimar una 

sociedad basada en esquemas dicotómicos,heterosexistas como única opción sexual 

validada socialmente.  Esto conlleva a la construcción de un sentimiento de culpa social, la 

cual trasciende el sentimiento de la misma persona VIH. 

 

La posibilidad de compartir las implicaciones de tener una preferencia sexual diferente 

estuvo caracterizada por discusiones fuertes, señalamientos cargados de culpa,y discursos 

religiosos culpógenos.  Además de sentimientos de ira,impotencia,ansiedad y angustia al no 

poder cambiar su realidad actual y su condición de homosexual. Esto se vió reflejado en 

expresiones como:  "Voy de padrino en un matrimonio¿Creen que debería ir a confesarme y 

decirle al sacerdote que soy VIH positivo y además homosexual?  Esta afirmación fue el 

punto de partida para retomar el tema de la homosexualidad, pues se pudo observar que el 

discurso de aceptación tan solo fue superficial y que en el fondo persisten sentimientos de 

culpa muy  profundos en la mayor parte de las personas que conforman el grupo. 

 

La comunicaciòn del diagnóstico se visualizó como una forma de liberarse, representa un 

momento de angustia y ansiedad, así como de incertidumbre al no conocer la reacción .  Sin 

embargo hay coincidencia en cuanto a la necesidad de comunicar.Algunos de las personas 

afectadas tienen expresiones tales como:  "El tiempo que me tragué la noticia del 

diagnóstico fue fatal para mí", " Llevé sobre mi espalda la noticia porque no quería hacer 

sufrir a mi familia, pero ese tiempo fue un infierno para mì", No sé cuantas defensas perdí 

tratando de ocultar esto, Imagínense tratando de tapar el ser gay y encima VIH". 

 

5.1.5. Metodología 

En esta fase se empezó a construir una relación de empatía con entre los miembros del 

grupo y la terapeuta.  Una técnica utilizada para ello fue “estar en sintonía “es decir, tratar 

de comprender los sentimientos expresados por los participantes.  



www.ts.ucr.ac.cr 85 

 

La relajación acompañada de visualizaciones fue utilizada a partir de la segunda sesión, 

tomándose para ello reflexiones de Virginia Satir y del Método Simonton. También se 

complementó con música especial para dicho propósito.  Estos ejercicios dieron resultados 

muy positivos para disminuir el nivel de ansiedad. 

 

Se aplicó el análisis de contenido a un poema de Jorge Debravo.   Como una forma de 

establecer un parangón con los ejes centrales de dicha pieza literaria,  que alude a la 

pérdida temporal de esperanza, las crisis que se enfrentan en la vida, la evasión de la 

realidad y el llamado a reecontrarse para asumir el reto de la vida. 

 

Para facilitar la expresión de sentimientos se utilizaron técnicas y destrezas como: 

 

Clarificar el propósito, esto permitió clarificar las expectativas de los y la actora social 

Clarificación de rol,  me posibilitó aclarar lo que podían esperar por parte de la terapeuta 

Focalización de los problemas, esto sirvió para que en la expresiones vagas o muy 

generales se abordara el punto central 

Reflejo y validación de sentimientos, fueron particularmente útiles para dar a conocer que 

la terapeuta comprendió y entró en sintonía con los sentimientos de los integrantes.  

Asimismo permitió la clarificación de lo que en el aquí y el ahora estaba expresando los 

miembros del grupo.  

Parafraseo, ayudó a reflejar a los miembros sus propios pensamientos, sin que ello 

conlleve a la interpretación del contenido 

Cuestionamiento, refiere a la formulación de preguntas y  fue muy importante para la 

reconstrucción de sus propios sentimientos. 

Asignación de tareas:  esto se dio sobre todo a partir de la elaboración de la historia de 

vida. 

La historia de vida fue utilizada como un medio para viajar al pasado y reconstruir el  

presente, facilitó en forma escrita la expresión de sentimientos, pese al bajo nivel educativo 

de la mayor parte de los miembros del colectivo. 
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En términos generales las técnicas utilizadas cumplieron su propósito sobre todo para 

preparar el camino de una relación terapéutica positiva, y crear un clima de confianza entre 

los miembros del grupo. En esta primera fase se integraron técnicas que no corresponden 

exclusivamente al modelo cognoscitivo, dado que el énfasis recayó en construir un relación 

empática, que favoreciera el encuentro terapéutico.  

 

 Esto fue particularmente importante en el trabajo con la población VIH/Homosexual, por 

cuanto se requiere cimentar una relación basada en: respeto confianza, tolerancia, y 

aceptación.  Todos éstos requisitos indispensables para favorecer la expresión de 

sentimientos con un contenido menos defendido y legitimar el trabajo de la terapeuta. 

Por esta razón el uso de técnicas propiamente del modelo cognoscitivo fue mínimo. 

 

5.1.6. Proceso de Grupo 

 
Desde el punto de vista grupal se inició un conocimiento tridimensional de cada integrante 

individualmente, como colectivo y en su relación con la terapeuta. Esta fase constituyó el 

preludio al  descubrimiento del porqué cada integrante optó por participar en un encuentro 

terapéutico.  Se formularon los primeros planteamientos concretos en cuanto a las 

expectativas a obtener por medio de la terapia  en el plano particular y colectivo. 

A este nivel el proceso grupal se ubicó al nivel de pregrupo, donde no se dibujó claramente 

la existencia de un grupo, tan solo era una sumatoria de personas. No se precisó una 

organización interna y no estaban claramente definidos los roles.  No se observaron 

muestras de una cultura de grupo, aunque los miembros buscaban conocerse y 

reconocerse dentro de un nuevo contexto.  La deserción estuvo presente, tal es el caso de 

miembros que por residir fuera de San José se les hizo imposible asistir a la terapia.  Fue un 

período de exploración personal  tanto de los integrantes como de la terapeuta. 

 Esta etapa se aprovechó para crear condiciones para establecer una red de apoyo entre los 

miembros. Al respecto, es importante destacar que contrariamente a lo propuesto por los 

terapeutas de grupo, en este modelo terapéutico para personas VIH, debe crear espacios 
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para socializar, puesto que constituye una necesidad y a la vez una estrategia de 

contención y apoyo para resolver conjuntamente situaciones generadoras de crisis. 

 

5.1.7. Resultados 

 

Durante esta fase se descubrieron los sentimientos iniciales, se manifiestaron las primeras 

expresiones por parte de los miembros del grupo en torno al VIH, y su condición de 

homosexual.  También se puso en común el temor respecto a la experiencia grupal, así 

como sentimientos universalidad del problema que enfrentan. 

 

Se inició un descubrimiento del porqué cada integrante opta por participar en un encuentro 

terapéutico, formulándose los primeros planteamientos concretos en cuanto a las 

expectativas a lograr por medio de la terapia  en el plano particular y colectivo. 

 

Se  iniciaron relaciones afectivas dentro de los miembros, lo cual se visualizó por medio del 

intercambio amistoso dentro y fuera de la terapia.  Fue  notorio como empiezaron a 

conocerse los miembros, su estado anímico, la necesidad o no de compañía,el contacto 

físico cuando alguno de ellos entraba en crisis,o bien el silencio que a través de la meta 

comunicaciòn se interpretó como gestos de solidaridad y apoyo. 

 

Se propició el intercambio de experiencias vividas, identificándose situaciones y  

sentimientos comunes de dolor, temor, vergüenza y aislamiento.  Esto generó un sentido de 

universalidad y pertenencia dentro del grupo  

 

Se intercambió información respecto al VIH, produciéndose una desmitificación de 

conceptos y la socialización de nueva información, sobre todo en lo que refiere a terapia 

antirretroviral. 

 

Pese a no ser un objetivo explícito del modelo, el hecho de reunir solamente personas con 

tratamiento antirretroviral, sirvió de apoyo para detectar problemas de adherencia y para 

contener el abandono de tratamiento.  
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Se elaboró un perfil de entrada que condensó las características y el estado inicial de los 

integrantes del grupo así como un perfil ideal, con el  fin de valorar los cambios que se 

presenten a partir de la aplicación del tratamiento social. La construcción de ambos perfiles 

partió de los patrones de pensamiento  percibidos durante el proceso de selección y de la 

información recolectada durante esta fase, que aportó un conocimiento general del grupo.  

Asímismo se tomó como fundamento lo expuesto por y Beutler y Yolst(1991) respecto a la 

terapia cognoscitiva. 

 

5.1.8.Limitaciones 

 

Una dificultad presente en esta fase fue la falta de un profesional en psiquiatría para la 

valoración de problemas psiquiátricos importantes, que puedan obstaculizar eventualmente 

el proceso terapéutico. Solamente 2  de los entrevistados reportaban valoración de 

psiquiatría, por lo que fue imposible detectar cierto tipo de trastornos en algunos de los  

posibles integrantes, lo cual  a la postre pudo haber afectado negativamente la relación 

entre algunos de los integrantes. 

 

El grupo se mostró vulnerable ante el diagnóstico, su estado anímico dependío en gran 

medida de los resultados de pruebas de laboratorio que indicaran avance o  aparición de 

algún signo de la enfermedad . 

 

Un problema fundamenta l fue la imposibilidad para trabajar paralelamente las redes de 

apoyo de los integrantes.  Se programaron las sesiones, acompañada de la divulgación 

respectiva, pero la respuesta fue mínima.  En una primera reunión asistieron 4 personas de 

las cuales solamente 2 tenían relación con los miembros del grupo y las otras 2 habían 

perdido su hijo y  hermano a causa del VIH. 

 

Con base en lo anterior se definieron 2 sesiones más, pero la asistencia disminuyó.  Las 

personas se monitorearon a fin de detectar las razones de la ausencia:   

Aspectos climatológicos (Precipitación excesiva) 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

Otros compromisos surgidos 

Cuidar a la persona infectada 

No recordó 

Falta de recursos económicos 

Con la primera sesión sintió que pudo resolver el problema. 

De esta forma se optó por suspender el trabajo con las redes de apoyo 

 

5.2  Fase 2   

Reconocimiento  de las distorsiones cognoscitivas 

5.2.1. Ejes que caracterizaron el trabajo terapéutico 

 

• detección e identificación de distorsiones cognoscitivas en torno a la  situación de salud 

de los integrantes del grupo,  

• Se enfatizó en clarificar la relación entre pensamientos, sentimientos y acciones.  Este 

punto es de gran importancia en la medida que se entró directamente a establecer 

conexiones entre las acciones que realizan los miembros del grupo y el pensamiento que 

subyace y que da contenido a la acción.  

• Se fortaleció el trabajo de grupo como red de apoyo en el proceso terapéutico y se 

dieron pautas para iniciar la reestructuración de las distorsiones detectadas 

 

5.2.2. Momentos relevantes del proceso terapéutico 
 
Esta fase comprende de la sesión 4 a la 8.Se inició con la presentación de un video llamado 

“El violín”,cuyo tema central es: la homosexualidad, la doble vida que la sociedad obliga a 

llevar, el secreto del   diagnóstico de VIH, el cual es descubierto a partir de dos elementos:  

el avance de la enfermedad y la ingesta de medicamentos antirretrovirales. Además enfoca 

esta opción sexual desde un punto de vista religioso diferente, que desmitifica el discurso 

punitivo que ha caracterizado la posición de la Iglesia, sustituyéndolo por uno más liberador 

y de respeto a la diversidad humana. 

 

El grupo mostró un manejo de información desigual respecto al VIH. Fue notorio la 

presencia de mitos, estigmas y prejuicios, que se explica por el tipo de pensamientos 
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predominantes, el autoesquema prevaleciente  y el reforzamiento que se produce dentro del 

entorno en que se desarrollan las personas con VIH. 

 

Prevalecieron sentimientos de temor respecto al avance de la enfermedad, al deterioro 

físico y mental  y sus implicaciones en la vida cotidiana.  Esto fue acompañado de 

sentimientos de negación en algunos e ira en la mayor parte de las personas, hacia sí 

mismo y hacia las fuentes de  contagio.  Persistió un temor extremo a la soledad. 

 

Se manifiestaron  sentimientos de homofobia interiorizada, que se reforzó a partir del 

diagnóstico y generó la no aceptación de su realidad.  Este punto provocó ansiedad y 

angustia en los participantes ante la imposibilidad real de cambiar de opción sexual  y 

también descubrir su vida privada al comunicar su situación de salud. 

 

La etapa de identificación de los problemas dentro del marco de la terapia cognoscitiva fue 

básica.  Se trabajó con el grupo el reconocimiento de situaciones y pensamientos 

generadores de actitudes autodestructivas, que interfieren negativamente  contra su 

autocuidado y provocan estilos de vida no saludables. 

 

El punto fundamental se centró en ayudar a los integrantes a reconocer estructuras 

cognoscitivas distorsionadas y establecer el vínculo entre sus pensamientos y sentimientos 

en torno a su realidad. 

 

5.2.3. La realidad a partir del grupo 

Algunos de los participantes mostraron actitudes autodestructivas como ingesta etílica, 

consumo esporádico de drogas ilícitas, sexo indiscriminado y sin protección, abandono de 

tratamiento médico, que dan cuenta de los problemas en cuanto al autocuidado y estilos de 

vida saludable prevaleciente en el grupo. 

 

La mayor parte de los integrantes evidenciaron ambigüedad en cuanto a su proyecto de 

vida. Expresaron desconfianza e incertidumbre en cuanto al futuro. Pese a contar con la 



www.ts.ucr.ac.cr 91 

alternativa que brinda el tratamiento antirretroviral, hay una alta tendencia al  abandono de 

la terapia.  

 

Estos medicamentos constituyeron un punto universal que  planteó el dilema entre la vida y 

la muerte.  Contrapone la oportunidad que ofrece esta terapia, frente a una sensación de 

desesperanza, frustración ira, que se tradujo en renuencia para acatar las disposiciones 

médicas y sociales. 

 

 La percepción que prevaleció en torno a los medicamentos antirretrovirales, fue ambigua y 

hasta paradójica.  Por una lado se llegó a entablar luchas legales por este derecho y su 

obtención se  constituyó en el fin último de las personas VIH.  Sin embargo, su prescripción 

se asocia a: 

• Avance de la enfermedad 

• Dependencia hacia un medicamento que se percibe como rector de la vida 

• Subordinación al personal de salud,  

• Pérdida de control de la vida privada 

• Recordatorio constante de la condición de VIH 

 

La terapia antirretroviral  para algunos va adquiriendo una  forma de autocastigo, ya que su 

suspensión parcial o total implica que el virus se hace resistente al medicamento.  El perder 

esta oportunidad significa, perder la vida de la manera más dolorosa.  No obstante, la 

estabilidad emocional del grupo pende de su estado de salud,  su conteo de CD4,  la carga 

viral, el impacto del tratamiento antirretroviral,  los efectos adversos mayores o menores que 

provoque. Por esta razón la variable interviniente del estado de salud fue clave dentro del 

grupo. 

 

Señalaron que desearían ser distintos, “normales”, para no hacer sufrir a la familia, la cual 

pese a no ser una fuente importante de apoyo para los integrantes del grupo, forma parte de 

su entorno social.  Su vida considerada por ellos mismos como“licenciosa” es motivo de 

autocrítica y se recriminan por los eventos pasados y decisiones tomadas. 
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La presencia en las dicoteques gay se torna un problema ya que según señalaron algunos 

de los integrantes “una vez allí ,si toman licor posponen tomar los medicamentos”.  

Reconocieron que gran parte de su dolor y desesperanza no son ocasionadas por el VIH, 

sino por ellos mismos ,dado que reconstruir su vida dependerá de la oportunidad que se 

eventualmente decidan darse. José Luis afirma:  “El SIDA contradictoriamente ha hecho que 

haga un alto en el camino, siempre fui el mismo, nunca me acepté.  Me pensé pecador, pero 

ahora veo que solo soy diferente y que esto por tanto no es un castigo”.   

 

Por su parte Luis Enrique señala:  “Me he pasado toda la vida hechándome la culpa de todo, 

del dolor que le causo a la familia al ser gay, haciéndome responsable de la muerte de mi 

primer compañero.  Ahora veo que lo que pasó fue que yo “enganché”.  Creo que me la he 

pasado cargando con todas las culpas y esto siempre me ha hecho muy desgraciado”.  

 

Alvaro plantea al grupo: “ Lo que aquí discutimos me ayuda a ver que uno se hace puras 

bolas y pasa mortificado de puro gusto.  Por qué será que nos gusta jodernos tanto?” 

 

A este nivel, la realimentación por medio del grupo y el reforzamiento por parte de los 

integrantes propiciaron cambios en algunos de los miembros.   El reconocimiento de 

pensamientos distorsionados y su influencia en la manera de actuar, fue clave para 

descodificar la realidad particular y colectiva. 

La esfera cognoscitiva en cuanto al VIH se fue modificando, al poder identificar 

pensamientos con un contenido  de desesperanza, temor, ansiedad y culpa.  Pequeños 

cambios por parte de algunas personas fueron básicos para motivar a otros. 

 

5.2.4. Percepción de la Terapeuta 

Se encontró  un grupo ansioso, con una percepción del  SIDA ligado a la muerte y a castigo 

por la opción sexual.  Se hallaron una serie de pensamientos deformados prevaleciendo una 

visión de túnel que impide ver más allá del diagnóstico.  Imperaron pensamientos tipo 

filtraje, produciéndose una abstracción selectiva  de los acontecimientos más generadores 

de angustia con una forma de autocastigo. 
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.Fue clara la presencia de pensamientos catastróficos que tienden a magnificar el evento. 

De autoculpa al relacionar su homosexualidad a la situación de salud actual. También se 

detectó la  interpretación del pensamiento, que limitó compartir el diagnóstico. La falacia 

de control, estuvo presente al creerse responsable del dolor de los demás.  

  

Lo anterior,  ha condicionado en gran medida, la ausencia de comunicación del diagnóstico 

a la familia u otro tipo de redes de apoyo.  Todo esto en su conjunto mostró un panorama 

colmado de  distorsiones cognoscitivas, que a mi juicio están repercutiendo negativamente 

en lo relativo al autocuidado y estilos de vida no saludable.  

Diversos esquemas aprendidos socialmente construyen una serie de mitos, estigmas y 

prejuicios que dominan los pensamientos de las personas VIH homosexuales dentro del 

grupo. 

 

  Están presentes errores cognoscitivos que gobiernan las acciones y que conducen a una 

profesía de autocumplimiento:  Tengo SIDA, voy a morir, porque soy homosexual y merezco 

este castigo.  Dentro de este esquema disfuncional se tejió la dinámica en que se inserta la 

realidad de la persona infectada.  Situación que es permanentemente reforzada por 

patrones societales impuestos, por medio de discursos religiosos, familistas, heterosexistas 

que reprimen y condenan toda orientación sexual distinta a la avalada por la sociedad. 

 

2.2.5. Metodología 

La realización de un rol playing permitió al grupo representar los papeles que desempeñan  

la madre y el padre, la pareja, compañeros y compañeras de trabajo,las jefaturas, y la 

población homosexual asumen frente a la situación que vive los integrantes del grupo. 

 

La biblioterapia fue importante ya que se presentó material que favoreció la discusión entre 

los participantes.  La utilización de Música fue de gran ayuda,  por medio de canciones 

aportadas por la terapeuta y los mismos participantes, quienes se encargaron de llevar 

escritas las letras para promover temas de reflexión respecto a la superación personal.  

También están presentes técnicas de desensibilización sistemática 
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Otras técnicas utilizadas fue el modelado en arcilla,pintura,elaboración de maquetas.  

Esto permitió la expresión de sentimientos,y en la fase de retroalimentación  relacionar 

éstos con los pensamientos y sus acciones. Especificamente al elaborar figuras  con arcilla, 

se señaló por parte del colectivo elementos como:  “Esto representa para mí lo que yo le 

hice a mi familia con esta enfermedad “(familias partidas), “Tomé la vida tan aprisa, tan 

alocadamente, que me olvidé que algún día traería consecuencias”(manzanas), “Por mucho 

tiempo preferí escapar de mí,del diagnóstico, de ser gay”. (paloma), “Así me he sentido 

después del diagnóstico, pensando que esta enfermedad poco va a acabar conmigo 

“(figuras humanas disminuídas).  

 

La elaboración de maquetas creó condiciones para la cohesión grupal, y para que el 

colectivo se organizara para llevar a cabo actividades extra terapia. Se construyó una casa , 

donde se rescató lo que ellos esperarían del entorno en el que se desenvuelven y lo que 

ellos podían aportar “Aceptación”,”No juzgar a otros,” “Perdón”,”Solidaridad”   Estas técnicas 

fueron de mucho agrado para los integrantes ya que segíun refieren les permite recrearse al 

elaborar el trabajo.  Inclusive en una de las tareas prescritas uno de los integrantes tuvo un 

fuerte problema con su hijo, el cual plasmó en un dibujo de un huracán, con colores negros, 

que representaba “Estar metido en una tormenta más fuerte que yo”. 

 

Una técnica básica fue la prescripción de tareas individuales y colectivas, en función de 

la situación particular detectada.  Éstas eran revisadas en cada sesión a través del trabajo 

de contacto y la retroalimentación 

 

El trabajo de contacto consistió en el trabajo individual con cada miembro ya sea a través 

del tratamiento de emergentes o aspectos específicos que la terapéuta consideró tratar. 

 

Los registros de columnas se utilizaron como una técnica básica para identificar 

coginciones  disfuncionales, las cuales estuvieron presentes en las fases restantes de la 

terapia. 
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Las técnicas utilizadas como reflejo de sentimientos, parafraseo, focalización del 

problema, resumen,fueron de utilidad en esta fase.  En todo momento estuvo presente al 

final de cada sesión la abrazo terapia, la cual consiste en dar y recibir abrazos por parte de 

los compañeros.  Esto es algo que cuando no se ha hecho es señalado por los  

integrantes. Pese a que éstas no son técnicas propias del enfoque propuesto, constituyeron 

un complemento importante en las sesiones para puntualizar aspectos relevantes del 

contenido y clarificar a los integrantes respecto a las situaciones tratadas 

 

2.2.6.  Proceso de grupo 

 

Un elemento clave   fue  la búsqueda de colaboración entre los miembros del grupo, ya que 

éste último juega un papel fundamental en la fase de trabajo de contacto y 

retroalimentación. 

  

El grupo se mostró como una red de apoyo importante para sus miembros, en donde se 

reflejan los pensamientos y son retrolimentados por los integrantes. prevaleció La inciativa 

por sugerir temas emergentes como: los resentimientos, la homosexualidad, adherencia al 

tratamiento antirretroviral, problemas familirares, problemas de pareja, la esperanza, el 

grupo como red de apoyo 

 

El grupo se fue consolidando cada vez más, los miembros asumieron un papel más activo 

dentro de la terapia ,aportando canciones con la respectiva letra , cuyo contenido favoreció 

el tratamiento de temas como: sentido de la vida, autoestima, solidaridad,  amor, superación 

personal.  

 

Ejercieron responsabilidades concretas dentro y fuera  del contexto grupal: Apoyo a la labor 

de la trabajadora social dentro del hospital en cuanto a educación en salud, convocatoria de 

otras personas VIH, divulgación de actividades, confección de una pequeña base de datos 

de las personas contactadas telefónicamente llamadas telefónicas para el seguimiento de 

personas VIH con tratamiento antirretroviral, a fin dedetectar personas en mayor riesgo de 

abandono .   
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Se realizaronn actividades extra terapéuticas como: reuniones en casas de algunos de los 

miembros, paseos, fiestas, participación en actividades de educacíon en salud .  La red 

trascendió el espacio terapéutico dándose muestras de compromiso y solidaridad. 

Se evidenció una participación mayor a la detectada a inicios de la terapia. 

 

5.2.7. Resultados 

Los integrantes del grupo progresivamente mostraron mayor introspección respecto a los 

problemas y situaciones presentadas en la primera fase.  Expresaron sentirse resentidos 

con sus familias biológicas por que atribuyen su opción sexual a actitudes tomadas por sus 

padres y madres.   

 

Se notó mayor participación de los integrantes en cada sesión, quienes empezaron  a 

identificar  pensamientos automáticos distorsionados que estaban en un primer momento 

ajenos a éstos:  “Todo el mundo me rechaza por ser VIH/homosexual”. 

(sobregeneralización), “No puedo decir el diagnóstico, sé que mi mamá no lo agüantaría” 

(interpretación de pensamiento), “Esto me ocurrió por mi culpa, si yo me hubiera cuidado” 

(autoculpa y debería), “Después de la noticia, ya nada importa” (visión catastrófica). “Yo 

no voy a volver a confiar en nadie, todo el mundo es igual” (Sobregeneralización, Falacia 

de Justicia) 

 

 La retroalimentación favoreció el proceso de detección de identificación de pensamientos, 

los cuales en gran medida se reconoció por parte del grupo que están condicionanando  su 

forma de enfrentar su vida.  Señalaron  que la familia y las personas con quienes  

interactúan muchas veces refuerzan pensamientos erróneos que los integrantes han 

asumido como un dogma.   

 

El grupo mostró avances en cuanto a la identificación de esquemas de pensamiento 

aprendido a través de su proceso de socialización, Fue posible relacionar las diferentes 

distorsiones cognoscitivas con los problemas que se han venido presentando en los 

procesos de elaboración de pérdida como por ejemplo el filtraje, en la medida que solo se 
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está reconociendo un elemento de la situación excluyendo otros( “Sí, hay muchas cosas 

que se pueden seguir haciendo, pero ya nada puede ser igual”) Aquí esta presente un 

pensamiento polarizado cuya característica fundamental es la elección dicotómica, es 

decir : antes del diagnóstico podía ser felíz, después de éste no hay posibilidad.  

 

Se Detectaron  duelos no resueltos: ser víctima de abuso sexual no confeso, rechazo de los 

padres y madres por su orientación sexual, su  homosexualidad, la muerte del compañero, 

el VIH entre otros. Aquí fue  notable la presencia de pensamientos distorsionados de 

autoculpa, personalización, interpretación de pensamiento y falacias de control 

 

Lograron analizar y aplicar las tareas prescritas a la cotidianeidad: mejorar la comunicación 

con el médico tratante, delegar en familiares el cuidado del padre, no acceder a todas las 

peticiones de la madre, expresar manifestaciones de afecto al hijo, desarrollar estrategias 

para no olvidar tomar el medicamento. 

 

Asimismo se evidenció mayor capacidad de reflexión en torno al autocuidado, tema que fue 

totalmente introyectado, debido a la resistencia de introducir cambios radicales en las 

conductas que atenten contra su calidad de vida.  Se observó temor a reconocer la 

vulnerabilidad que provoca el VIH y la obligación a someterse repentinamente a un estilo de 

vida totalmente distinto. 

 

Se generó una relectura de la situación social que enfrenta el grupo y de los problemas 

expuestos en las primeras sesiones. Los integrantes lograron reconocer que existen una 

serie de pensamientos automáticos que surgen ante determinado evento.  

Lograron identificar una serie de distorsiones cognoscitivas que están condicionando sus 

conductas y actitudes frente a la vida. Especialmente en lo que refiere  al autocuidado se 

profundizó en conductas como: 

La ingesta etílica con tratamiento antirretroviral 

Abandono parcial de tratamiento 

No cumplimiento de las indicaciones de los y las profesionales en salud 

Promiscuidad 
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No disposición para recibir educación para mejorar su salud 

Acciones que atentan contra su calidad de vida en general 

Lo anterior en su conjunto revela pensamientos distorsionados de autoculpa, filtraje, falacia 

de control, visión catastrófica, que limitan encontrar el sentido de la vida. 

 

Fue posible establecer la relación entre eventos, diálogo interior,sentimientos y 

pensamientos deformados.  Esto fue particularmente importante dado que en las últimas 

sesiones el grupo logró retroalimentarse, cuando algunos de los miembros asumía una 

actitud destructiva en contra de sí mismo o del grupo. 

 

Se favoreció la introspección sobre la relación que desde un inicio se ha venido 

estableciendo Homosexualidad-VIH-castigo.  Esto permitió que los participantes 

reconocieran que subyacen errores cognoscitivos como:  autocrítica, de adivinación de 

pensamientos, visión catastrófica,sobregeneralización entre otros, y sobre todo el impacto 

que el manejo de este tipo de pensamientos tiene  en la salud en cuanto al abandono de 

tratamiento, o realización de actividades que atentan contra su calidad de vida. 

 

Un emergente clave tratado fue el de los resentimientos, a partir de ello 4 de los miembros 

lograron expresar un problema de abuso sexual y de agresión infantil.  

 

Las tareas asignadas son cumplidas por la mayor parte de los integrantes y los que no son 

señalados por el colectivo, haciéndoles ver la importancia de cumplir con lo indicado 

Los miembros del grupo trabajaron en el  diálogo interior negativo que prevalece en éstos  y  

la posibilidad que tienen como personas de sustituir dicho diálogo por uno positivo. Los 

integrantes reconocieron que  su condición humana le confiere la capacidad de 

transformación y que ello en gran medida dependerá de la opción que elijan. 

 

5.2.8. Limitaciones 

 

Fue particularmente difícil que las personas lograran precisar los sentimientos 

disfuncionales y sobre todo las cogniciones que los generon.   Se reconoció la sensación 
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que provoca determinado evento, pero hubo dificultad para precisar y calificar un 

sentimiento. Existió claridad en cuanto a la frustración, ira,temor, culpa, desesperanza 

provocados por su enfermedad y todo se atribuyó al diagnóstico. Sin embargo el análisis 

condujo a la reflexión de que pensamientos distorsionados estaban presentes y eran 

consustanciales a la persona misma, lo que hizo el conocimiento de la noticia fue activarlos.  

 

Dentro del grupo se da un problema de disidencia, el hecho de ser un grupo abierto justificó 

la afluencia contínua de nuevos integrantes, los cuales fueron invitados por los miembros 

del grupo. Sin embargo, debido a razones de salud, trabajo, limitados recursos económicos  

o bien porque no se  sintieron en  disposición para asumir la terapia asisten a una o dos 

sesiones y no regresan.  

La  familia o redes de apoyo en el proceso, presentan una serie de distorsiones 

cognoscitivas, que permean el manejo que se le está dando a los miembros del grupo. 

  

Fase 3  

Reestructruación cognoscitiva 

 

5.3.1 Ejes que caracterizaron el trabajo terapéutico 

 

q Énfasis en la relación entre pensamientos automáticos distorsionados, sentimientos y 

acciones que prevalecen individual y colectivamente. 

q Formulación de estrategias tendientes a la reestructuración cognoscitiva,  

q Práctica de nuevos patrones de pensamientos funcionales 

q Cambio de las  cogniciones disfuncionales de los participantes de grupo 

q Inicio del proceso de reestructuración cognoscitiva,  

 

5.3.2. Momentos relevantes del proceso terapéutico 

 

Esta fase se extendió de la sesión 7 a la 13 .  Se trabajó fundamentalmente en reforzar el 

reconocimiento de distorsiones cognoscitivas que han estado presentes en las fases 

anteriores.   Se enfatizó en la clasificación y debate de pensamientos disfuncionales 
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aprendidos, que están produciendo una cadena de experiencias, recuerdos y conclusiones 

previas , que determinan la inserción de la persona VIH en la realidad. 

 

Dentro de este proceso terapeutico las fases se traslapan, no puede establecerse cortes 

lineales dado los  avances y retrocesos que experimentan los participantes al ocurrir 

cambios en el estado de salud de los participantes. 

 

Esta fase estuvo orientada a facilitar que los integrantes reflexionen y examinen sus 

pensamientos y actitudes, sobre todo aquellos que les provocan trastornos emocionales, al 

punto de sumirlos en una depresión que les resta espíritu de lucha por la vida. 

 

Se focalizó el trabajo terapéutico hacia al cambio de las cogniciones disfuncionales 

detectadas, en relación al autocuidado. Se inició un proceso de educación contínua a partir 

del cual se inició un reaprendizaje de nuevos patrones de pensamientos. Ello a partir de la 

introspección sistemática que prevaleció para estar atento a los pensamientos automáticos 

y deformados que subyacen en las conductas  de los miembros del grupo.Se sometieron a 

prueba las creencias disfuncionales de los integrantes del grupo respecto a su capacidad de 

cambio. Se trabajó en el análisis y aplicación de las tareas prescritas 

 

5.3.3. La realidad a partir del grupo 

Los sentimientos y emociones expresados por el grupo son profundos, provocadores de 

angustia y desasociego.  Algunos de los insumos aportados por el colectivo son: 

 

• Sensación de pérdida de control sobre la propia vida.   

• Sentimiento de impotencia y vulnerabilidad 

• Sentimiento de ser víctima o de ser victimario ante la posiblidad de infectar a otros 

• Sensación de minusvalía  

• Imposibilidad de aceptar los cambios físicos, a raíz de la enfermedad 

• Pérdida de esperanza y sueños  

• Merecimiento de castigo por la opción sexual 

• Aislamiento social 
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• Canalización de los problemas sociales experimentados a raíz del diagnostico  hacia 

conductas poco constructivas para su salud. 

 

 A continuación se presenta un esquema de algunas de las relaciones que dentro de la 

terapia expresaron y analizaron los integrantes de la terapia ,los cuales se profundizaron en 

esta fase 

 

Hechos y sucesos Diálogo interior Emociones y 

sentimientos 

Pensamiento deformado 

Qué puedo esperar? 

Tengo SIDA, yo me lo 

busqué por andar en 

esto y voy a morir 

(Manejo de diagnóstico) 

Soy homosexual por eso 

tengo SIDA,  Es un castigo y 

lo merezco.  

Frustración, 

tristeza 

ansiedad, ira 

Filtraje 

Pensamiento polarizado 

Visión catastrófica 

Etiquetas globales 

Culpabilidad 

Es mejor que mi familia 

no sepa nada, me siento 

muy mal de destruir a mi 

familia.   

(Comunicar diagnóstico) 

Si mamá se entera la voy a 

matar. Yo soy el culpable 

del mal que suceda en mi 

familia, soy una vergüenza. 

Debí cuidarme 

Si tan solo hubiera nacido 

diferente 

Angustia  

Ansiedad  

Tristeza 

Frustración 

Culpabilidad 

Falacias de control 

Interpretación del  

Pensamiento 

Filtraje 

Los debería 

A veces quisiera dejar 

de tomar los 

medicamentos,  

(Tomar el tratamiento 

antiviral) 

Para que tomar 

medicamentos si de por si 

me voy a morir 

Paso tan mal con los 

efectos de los  

medicamentos y para qué si 

esto no tiene remedio 

Cólera 

Frustración 

angustia  

ansiedad 

Visión catastrófica 

Razonamiento emocional 

Culpabilidad 

Autocastigo 

Me siento con 

temperatura, estuve con 

mucha tos.  Ayer pasé 

muy mal  

(Posible enfermedad) 

 

 

La enfermedad está 

avanzando.  Ya llegó el 

momento en que tengo 

SIDA,  Me voy a morir 

Temor 

Pánico 

Frustración  

Tristeza 

ansiedad 

Visión Catastrófica  

Filtraje 

sobregeneralización 
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Mejor ni comento con mi 

familia o en el trabajo mi 

situación de salud 

(Comunicación de 

diagnóstico) 

Si se enteran me van a 

rechazar,... pensarán que 

los voy a contagiar o se 

sentirán avergonzados de 

mí. 

Temor 

Ansiedad 

angustia 

Personalización 

Filtraje  

Culpabilidad 

Sobregeneralización 

Falacia de control 

Estoy deseando que las 

personas que me 

hicieron daño se 

mueran. 

(Recordar personas 

asociadas al contagio) 

No me merezco que me 

hagan esto.  Nadie me 

entiende  

Cólera 

Angustia 

Ansiedad 

frustración 

Tener razón 

 

Lo que me hizo no tiene 

perdón de Dios, me 

quitaron la tesorería de 

la Asociación.  Me 

hicieron un daño terrible 

(Evento pasado) 

Nunca podré perdonar este 

resentimiento 

Todo el mundo está en 

contra mía. 

Yo le sirvo a todo el mundo 

y nadie me sirve a mí 

Cólera 

Frustración  

Ansiedad 

Ira 

 

La falacia de justicia 

Sobregeneralización 

Interpretación del pensamiento 

Personalización 

 

 

 

 

Los pensamientos señalados forman parte del esquema que manejan las personas VIH en 

torno a su realidad. Éstos constituyen mensajes específicos cargados de un contenido de 

culpa.  Estos pensamientos pese a la irracionalidad que les caracteriza han sido 

introyectados y asumidos casi en forma dogmática por los miembros del grupo, 

determinando en gran medida los comportamientos de los integrantes del grupo. 

 

5.3.4. Percepción de la terapeuta  

La teoría cognoscitiva señala, no es efecto el desencadenante A lo que provoca 

consecuencias disfuncionales C, es la interpretación de estos eventos de una manera 

mítica, lo que provoca distorsiones cognoscitivas.    En este sentido el grupo indicó que no 

se habían percatado antes del trasfondo que existía en sus conductas, porque  tan solo 

actuaban sin saber  luego porque  se sentían emocionalmente mal.  El análisis de  sus 

creencias consideran que les aportó material importante, dado que no podían cambiar lo 

que no sabían que ocurría. 
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El diálogo interno de los integrantes del grupo se caracterizó por un contenido que tiende a 

generar actitudes negativas hacia si mismo y a los demás.  Estos errores cognoscitivos 

mediatizan la relación de los integrantes con el medio que les rodea y sobre todo condiciona 

la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida de cara a su situación de salud. 

  

5.3.5. Metodología 

Las técnicas aplicadas en esta fase son en gran parte conductuales, aunque no se dejaron 

de lado otras técnicas cognoscitivas La prescripción de tareas tales como: desarrollar 

estrategias personales para no olvidar ingerir el medicamento,(tarea grupal ) programación 

de actividades cotidianas que definan los participantes (caminar, hacer relajación,lecturas, 

(tarea grupal). 

 

 Se prescribieron tareas en función de los requerimientos de cada integrante por ejemplo 

(definir límites a la pareja),(control de ingesta etílica) (Abrazar al hijo), (alternativas de 

recreación que fomenten estilos de vida saludables). (Poner a prueba en la cotidianeidad las 

distorsiones cognoscitivas detectadas). Esto  fue de gran utilidad ya que por lo general 

prevalecen ideas negativas en los integrantes del grupo en cuanto a la habilidad de 

ejecución de tareas, manejo de si mismo y control de síntomas observados. 

 

También fue de especial utilidad las técnicas de reforzamiento, como una forma de 

motivar a los integrantes del grupo, ya sea previo o posterior a la tarea.  La 

retroalimentación y el trabajo de contacto facilitó conocer los resultados obtenidos y el 

mismo grupo se fue encargando del reforzamiento.  En este sentido fue importante contar 

con modelos positivos (Personas que muestra un avance positivo dentro del grupo) que 

permitieron constatar que el cambio es posible. 

 

A partir del cumplimiento de las tareas se fue abordando cogniciones negativas, como por 

ejemplo sentir incapacidad de emprender nuevas cosas, sensación de minusvalía , apatía 

frente a la vida, sobregeneralizaciones, o bien visiones túnel que tendían a inmovilizar a la 

persona. 
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Un aspecto medular para el éxito de la aplicación de técnicas conductuales fue 

asegurarse de que lo solicitado fuera factible de cumplir, o bien que lo ofrecido por los 

integrantes igualmente lo fuera.  Otro aspecto que se tomó en consideración fue la 

posibilidad que en el plano individual presenta cada miembro para el cumplimiento de las 

tareas.    

 

Así, la técnica de dominio cumplió con el propósito de  que la persona se fijara metas 

realistas y al mismo tiempo se definieron indicadores que pudieran mostrar el más mínimo 

avance.  

En esta parte se requirió reforzar que el éxito se mide en función de esfuerzo y no en cuanto 

a logro total o completo, sobre todo tomando en cuenta a la fragilidad de salud que 

presentan algunos de los integrantes del grupo. 

 

En esta fase fueron utilizadas técnicas como  registro de cuatro columnas que contiene: 

Sucesos, Pensamientos, Sentimientos y Pensamientos Alternativos. Esto facilitó no 

solo la identificación de errores cognoscitivos, sino también proponer modificaciones 

cognoscitivas por parte de los integrantes del grupo. 

 

La asignación de lecturas cortas, biblioterapia y música también se convierten en fuente 

importante de reforzamiento por el contenido y reflexión que suscitan.  Aunado a ello, el 

modelado en arcilla, pintura, elaboración de maquetas sirvieron para dos propósitos:  

expresión de sentimientos espontáneamente. También el colectivo le confirió otra 

connotación, al prescribirse ellos mismos tareas, como por ejemplo la elaboración de 

maquetas que requerían de la participación de todo el colectivo.  Cada integrante se 

comprometió en asistir a la actividad programada por el grupo y de realizar la tarea 

prescrita. 

 

5.3.6. Proceso de Grupo 

Durante esta fase se enfatizó en la retroalimentación entre los miembros.  Se presentó con 

más fuerza la etapa de desintegración, integración o reintegración.  Se suscitaron conflictos 

grupales, a raíz de problemas interpersonales entre algunos de los miembros.   
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Existen dos elementos disociadores dentro del grupo, que afectan negativamente la 

dinámica del proceso.  A raíz de problemas con uno de éstos un integrante decidió 

marcharse del grupo. 

 

El colectivo mostró capacidad de asumir responsabilidades más allá de las previstas, lo cual 

se muestra en una sesión que la terapeuta no pudo asistir, comunicó al grupo y éste decidió 

llevar a cabo la sesión. 

 

Emergen nuevos líderes, que  han servido para la técnica de modelamiento encubierto.  

Algunas situaciones indican que aún no existe una cohesión grupal consolidada.  En general 

la dinámica del grupo se caracteriza por flujos y reflujos que ejemplifica como en ocasiones 

se logra avanzar y en otras se retrocede, aunque el proceso se identifica por un constante 

aprendizaje. 

 

En esta etapa las dificultades se centraron fundamentalmente en el cumplimiento de las 

tareas asignadas.  Para algunos esto es difícil de cumplir. 

 

El contexto grupal se tornó dificil hay ocasiones en que no se percibe transparencia en los 

miembros.  Tal parece que existe identificación proyectiva en  al menos dos de los 

miembros.  
 

5.3.7. Resultados 

Los integrantes del grupo lograron establecer progresivamente relación entre sentimientos-

pensamientos y acciones. Se estableció  una lista de cogniciones personales por medio de 

la utilización de registros, que condensaron evento o situación, pensamiento y 

sentimiento y ánimo. Esto permitió clarificar la causa de cierto tipo de actuaciones que  

realizaban los miembros, precedidos  en forma automática por un pensamiento disfuncional. 

 

Al inicio de esta fase se obtuvo un cuadro de los errores cognoscitivos y esquemas básicos 

de los integrantes de la terapia, a fin de seleccionar las cogniciones objeto de 

reestructuración cognoscitiva.  Esto permitió jerarquizar pensamientos que a menudo 
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afectan a los integrantes, sobre todo aquellos que interfieren con  el autocuidado y estilos de 

vida saludables. 

 

La clasificación de pensamientos sirvió como un recurso para que el grupo  reconociera y 

memorizara diversos tipos de cogniciones, a fin de   interceptar y cuestionar la idea 

automática que subyace.  Al final de esta  fase se escuchaban expresiones: 

 

“Qué bruto yo, otra vez pensando lo peor” 

“No se quita lo de hecharme la culpa de todo”      

“Ves pareces que fueras adivino, batiando lo que pensarán los demás” 

“Creo que me exijo demasiado, debo aceptarme como soy” 

“Me parece que vos sos muy duro con tu pareja, siempre le estás pide y pide cosas.  Ese 

maje es un santo” 

 

Los miembros del grupo plantean como actitudes que les perjudica su salud las siguientes 

“tomar licor, teniendo el tratamiento” 

“Olvidar tomar el medicamento” 

“Trasnochar demasiado” 

“Fumar demasiado” 

“Ir a la Sabana” (esto refiere a tener actividad sexual en dicho lugar) 

“Tener aventuras sin protección” 

“Tomar drogas cuando se está triste” 

“Perder las citas con el doctor o con la trabajadora social” 

“Mantener una relación de pareja  que solo problemas da” 

“No cumplir con las cosas que dice el médico 

“No hacerse los exámenes” 

“Ir a terapia y no practicar lo que se aprende” 

“No quererse y castigarse haciendo cosas que van en contra de uno” 

 

El colectivo reflexionó sobre el pensamiento  que subyace detrás de cada evento señalado. 
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5.3.8.Limitaciones 

Fue particularmente difícil para los integrantes identificar sentimientos y emociones 

verbalmente, la sensación es compartida pero nominarla implicó dificultad para éstos.  Es 

importante señalar que debido a los temas tratados,el lenguaje verbal dentro del contexto 

terapéutico corre el riesgo de ser más controlado, al ser  los mecanismos de defensa más 

eficientes.   

 

Se presentó un problema de ausentismo en algunos de los miembros del grupo.  Esto, 

significó la no-asistencia a más de tres sesiones y, por tanto, una interrupción del proceso 

que venía llevando el grupo.  Un elemento que intervino a mi juicio negativamente en la 

dinámica, fue la característica de grupo abierto.  Ello implicó la afluencia de miembros 

constantemente y que fuera necesario retroceder para ubicar contextualmente a los nuevos 

integrantes. 

 

Un aspecto fundamental en esta etapa fue el papel que jugaron dos variables intervinientes:  

problemas de salud de algunos miembros y conflictos grupales.    Esto incidió en el proceso 

de reestructuración cognoscitiva, tal y como se analizará posteriormente en lo concerniente 

a los resultados de la intervención. 

 

FASE 4 

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CAMBIOS 

 

5.4.1 Ejes que caracterizaron el proceso terapéutico. 

 

q Sustitución de pensamientos negativos distorsionados con interpretaciones más realistas 

q Consolidación de los cambios logrados a partir de la reestructuración cognoscitiva 

q Reforzar la identificación y el cambio de las suposiciones inapropiadas que predisponen  

la distorsión de experiencias. 

q Preparación de la conclusión del proceso terapéutico. 
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5.4.2. Momentos relevantes del proceso terapéutico 

 

Esta etapa abarcó de la sesión 12 a la 17. Estuvo orientado a poner en práctica nuevas 

conductas y patrones de pensamiento.  Se caracterizó por mayor claridad en la clasificación 

y debate de pensamientos disfuncionales. Se reforzó el aprendizaje nuevos patrones de 

conducta tendientes a favorecer el autocuidado y nuevos estilos de vida en los integrantes 

del grupo. Prevaleció un cambio en el diálogo interior negativo expresado a lo largo del 

proceso, al ser sustituido por otro de contenido más positivo que sirvió de fundamento para 

el cambio. 

 

Se privilegió  el fortalecimiento y consolidación de los cambios logrados. Se validó a partir 

de la práctica, la  transformación de  experiencias cognoscitivas, afectivas y conductuales 

de los integrantes 

 

Tuvo un marcado énfasis en la reestructuración cognoscitiva y en la reafirmación y 

mantenimiento de los resultados obtenidos. Se trabajó con el grupo en el aprendizaje para 

aprender a anticipar y enfrentar situaciones potencialmente perjudiciales para la salud de los 

participantes. 

 

Se  abordó el proceso de duelo que implica la separación de los miembros del grupo, 

aspecto que se tomó en consideración desde la fase anterior. 

 

5.4.3. La realidad  a partir del grupo 

 

Los integrantes del grupo empezaron a identificar pensamientos alternativos frente a las 

distorsiones cognoscitivas  que los caracterizó. Consideran que “se debe hacer un alto en el 

camino” y pensar en las fortalezas que cada uno posee. Señalan que la posibilidad de 

enfrentar su condición de persona homosexual VIH depende de cómo se reestructure su 

forma de pensar y actuar en el presente y el futuro. 
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Algunos de los miembros del grupo plantearon que  “  Cada cual decide si muere o no.  

Todos tenemos igual oportunidad.  Depende de nosotros si la tomamos o no”. 

 

Franklin afirma:  No se cuanto viviré, no pienso en la muerte.  Solo sé que he descubierto 

que solo depende de mi vivir mi vida.  Por años necesité de muletas... y creí que mi 

realización dependía de otros.  Aquí aprendí que solo yo tengo la llave para cambiar estos 

pensamientos que han dominado mi vida. 

 

Freddy expresa su cansancio de que la mayoría de las personas VIH no asumen la 

responsabilidad que les compete:  “Ahora comprendo porque la gente no participa, no le 

interesa, no viene a la terapia.  Para ellos la vida terminó” No saben que realmente esto 

tiene su parte buena y es conocerse y saber que uno es capaz de pensar diferente, de 

actuar diferente”   

 

José Luis: comparte que para él “es muy triste ver compañeros que dejan sus 

medicamentos para irse de fiesta.  No les importa,.  Tal vez necesitan estar como yo para 

valorar la vida (Sarcoma de Kaposi),Quiero cuidarme, porque quiero vivir. Siento y he 

aprendido que tengo mucho que dar” 

 

Asimismo, del pensamiento el grupo pasó a acciones concretas. Algunos de los sucesos y 

creencias dominantes fueron sometidas a prueba tanto dentro como fuera de la terapia, y se 

refutaron por medio de pensamientos con un contenido constructivo.  De esta forma los 

integrantes propusieron formas cotidianas y de articulación de redes de apoyo disponibles 

para modificar el pensamiento que da contenido a la acción.   
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Suceso Pensamiento Pensamiento 

alternativo 

Estrategia 

Olvido de medicamento Es muy molesto tomarlos y 

además de todas formas 

me voy a morir 

He visto los resultados, no 

he vuelto a enfermarme. 

Debo seguir el tratamiento 

si quiero estar bien 

Poner recordatorios en sitios 

claves (baño, refrigerador, 

espejo) 

Solicitar a información a las 

personas indicadas cuando 

tenga dudas  

Llamar a alguien del grupo si se 

desea abandonar el tratamiento 

Llevar siempre en una cajita las 

dosis  

Anotar en el calendario cuando 

debo retirar las recetas  

 

No cumplimiento de citas e 

indicaciones  médicas o 

sociales  

Tengo una enfermedad 

mortal, para que ir y saber 

que cada día me pongo 

peor 

No puede esperar sentir 

que no tengo nada, pero no 

es cierto que me estoy 

muriendo.  Por eso debo 

cuidarme 

Anotar en sitios claves el día de 

la cita 

Anotar aspectos de importancia 

que quiera comentarle al médico 

o la trabajadora social 

Hacer un horario de 

medicamentos con ayuda del 

farmacéutico del Hospital 

Solicitar a alguna persona amiga 

o una voluntaria ayuda en caso 

necesario para asistir a la cita. 

Ingesta etílica Fallé como persona, de que 

vale cambiar si ya es 

demasiado tarde 

No he fallado, soy un ser 

humano y puedo superar 

esta situación de otra forma 

Ser claro y directo con quien 

salgo.  

Recompensarme con algo que 

gusta cuando no tomo 

Buscar alternativas  de 

recreación. 

Rodearme de personas que 

comprendan mi situación 

 

 

5.4.4.Percepción de la terapeuta 

En esta etapa los participantes mostraron capacidad para  clasificar sus pensamientos 

disfuncionales. Sobre todo aquellos que han permanecido desde el inicio de la terapia.  
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Conocen aquellos errores cognoscitivos que cometen más frecuentemente y aprendieron a 

evaluar y modificar patrones de pensamiento específicos que interfieren negativamente 

tanto en el autocuidado como en estilos de vida que promuevan y mejoren su salud. 

 

Esta fase condujo a exploraciones más profundas que llevó inductivamente a analizar la 

actitud frente a la vida.  A reconocer esquemas, o suposiciones básicas que determinan la 

posición de cada uno ante la situación que enfrentan. 

 

Los pensamientos disfuncionales señalados dentro del proceso terapéutico proporcionaron  

una imagen distorsionada del significado de los hechos pasados, presentes y futuros que 

experimentaron los miembros del grupo.  No obstante se demostró la capacidad de los 

integrantes para transformar su realidad e introducir modificaciones en materia de saluda al 

empezar a lee  La realidad  desde otra perspectiva más esperanzadora. 

 

5.4.5.Metodología 

 

Se continúo con las técnicas señaladas en la fase anterior  para reforzar el proceso de 

reestructuración cognoscitiva. Aquellos que presentaron mayor dificultad para modificar 

conductas fueron reforzados por el grupo, recordando su situación inicial confrontada con la 

actual.   El modelamiento se utilizó,  tanto por la terapeuta como por el colectivo.  Se trabajó 

con base en pequeños logros, como prueba irrefutable de los avances alcanzados.   

 

5.4.6. Proceso grupal 

El grupo, se constituyó en un ente que posibilitó la socialización entre los miembros 

erigiéndose también como un factor cardinal de reforzamiento. El sentimiento de cohesión 

aumentó a partir del intercambio de ideas y la red de solidaridad que se construyó por parte 

de los integrantes al confirmar la universalidad de la situación que enfrentan. 

 

Esta  fase se caracterizó por un adecuado  funcionamiento y mantenimiento del colectivo. 

Pese a los conflictos grupales, los integrantes mostraron  capacidad para su resolución. El 
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colectivo trascendió espacio terapéutico al hacerse responsables de tareas concretas fuera 

del ámbito de la terapia. 

 

Las metas propuestas dentro del espacio terapéutico fueron cumplidas en su mayor parte, lo 

cual fue gratificante para el grupo ya que asumieron un papel protagónico. Se dibujó 

claramente una cultura de grupo, construida a lo largo del proceso. Se prepararon 

condiciones para entrar en la fase de separación del grupo. 

 

El grupo inició su preparación para la etapa de conclusión,. Lo que implicó una fase de 

elaboración de pérdida por la disolución del colectivo.  Se focalizó en la revisión y 

evaluación del proceso.  Persistió una sensación de logro, de autonomía en el grupo así 

como el propósito de fortalecer los lazos afectivos y reforzar las lecciones aprendidas en la 

terapia.   Se observó cohesión e identificación entre los integrantes, pese a los conflictos 

grupales señalados. 

 

 Hay un énfasis acentuado en el futuro, pero visto con una mirada de esperanza. Las 

últimas dos sesiones fueron claves para la pre terminación, siendo la última de ellas en la 

cual se reconoció el final del proceso terapéutico. 

 

El grupo representó una microsociedad, donde se reprodujeron esquemas aprendidos.  Se 

entró en un proceso donde la particularidades construyeron una síntesis, sin perder de vista 

la unicidad de cada miembro. Se dio una alianza entre los miembros que se unieron para 

trabajar en ciertos problemas comunes 

 

Al final del proceso el grupo se convirtió en un espacio terapéutico, una empresa de ayuda 

el comportamiento experimentado por el  colectivo, que siempre estuvo caracterizado por 

relaciones afectivas entre los miembros. Esto se explica por la carencia de redes de apoyo 

que manifiestan la mayor parte de los integrantes, los cuales consideran al grupo como la 

familia que no tienen. 
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5.4.7. Resultados 

 

El colectivo sustituyó los pensamientos negativos distorsionados con interpretaciones más 

realistas mediante la construcción de pensamientos alternativos. La  experiencia del 

colectivo se constituyó en el referente empírico para disprobar pensamientos disfuncionales 

que afectaron negativamente el auto cuidado y estilos de vida saludables en los miembros 

del grupo.   

Los errores cognoscitivos fueron  sometidos a prueba al  confrontarlos con su cotidianeidad. 

Esto permitió desmitificar gran parte de los pensamientos que han condicionado la conducta 

de los integrantes. La reflexión fue más dirigida, y ello contribuyó a favorecer introspección y 

al mismo tiempo ir descubriendo las fortalezas individuales y colectivas para propiciar el 

cambio. 

En este sentido fue posible observar cambios en cuanto: 

 

§ No abandono de tratamiento antirretroviral 

§ Mejora en el nivel de adherencia al tratamiento 

§ Participación activa en actividades de educación para la salud 

§ Disminución en la ingesta etílica 

§ No consumo de drogas ilícitas 

§ Mejor comunicación con el médico tratante 

§ Mayor información en torno al VIH 

§ Asertividad con aquellos compañeros de terapia que no se cuidan 

§ Cumplimiento del tratamiento médico y social 

§ Mejora en el autoconcepto 

§ Mayor flexibilildad para aceptar y aceptar a otros. 

§ Modificación del  diálogo interno por uno de contenido positivo  

 

Existe la intención del grupo de continuar fortaleciendo la estructura de red de apoyo intra y 

extra espacio terapéutico.   El colectivo se convirtió en un recurso importante para:  Clínica 

de personas VIH del Hospital San Juan de Dios.  Colaboraron  activamente con la 

Asociación de personas VIH (APAVIH).  Asimismo en forma individual constituyeron  una 
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fuente importante de apoyo y contención para las personas recién diagnosticadas o en crisis 

por los antirretrovirales. 

 

5.4.8. Limitaciones 

 

La fase de cambio es el núcleo central de la terapia cognoscitiva.  Esta etapa se centra en 

ello, sin embargo, las personas que se van incorporando a la  terapia requieren de la 

retroalimentación del grupo y de trabajo de contacto por parte de la terapeuta, para empezar 

en el ejercicio de identificación de errores cognoscitivos y adentrarse en el proceso de 

reestructuración requerida. 

 

Las dificultades se centraron  en la tendencia a abandonar tratamiento antirretroviral frente a 

crisis circunstanciales de salud o situaciones personales que generan depresión.  Para 

algunos es difícil sostener los cambios, y esto se va perfilando como un nudo crítico dentro 

del proceso. La condición de grupo abierto hace que para algunos integrantes  que no 

cumplieron con todo el ciclo de la terapia el avance sea un poco más lento.  En este sentido 

los otros miembros representan una fuente de apoyo importante para éstos. 

 

La suspención  anticipada de las sesiones terapéuticas obligó a hacer cambios en la 

programación a la luz de las necesidades del grupo.  Con base en el modelo cognoscitivo 

un  mayor número de sesiones son requeridas para consolidar el proceso. 

 

Problemas de salud en dos de los miembros del grupo que han fungido como líderes 

interfirieron en el ánimo del colectivo, aspecto básico dentro de una terapia con personas 

que sufren de una enfermedad crónica o terminal. 

 

Una variable a tomar en consideración, es  el aspecto climatológico, debido al intenso 

invierno de los últimos meses.  Esto afectó la asistencia debido al riesgo de contraer resfrío 

u otro tipo de enfermedades.  
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6. Rol de la  terapeuta 

 

Por las características de la población tratada fue fundamental construir una relación 

terapéutica basada en principios de aceptación, tolerancia y respeto a la diversidad humana, 

a fin de  facilitar la expresión de la subjetividad de cada persona.  Siendo necesario validar y 

reforzar la pluralidad de los integrantes. 

 

Pese a que el enfoque cognoscitivo plantea la necesidad de “mantener distancia emocional 

y ejecutar activamente el acto del equilibrio”, Kaplan (1998) fue difícil mantener una posición 

de neutralidad y permanecer al margen de situaciones tratadas dentro del campo 

terapéutico. La vida y la muerte representan  temas universales que forman parte de la 

dinámica de la existencia humana.   Desde esta perspectiva la neutralidad constituyó una 

falacia dado que la terapeuta aportó su propia visión y facilitó para que el grupo asumiera su 

propia autenticidad.El estado de salud de los integrantes y la posibilidad de abandono de la 

terapia antirretroviral  llegó a representar momentos de angustia , frustración e impotencia 

por parte de la terapeuta.   

 

Se partió de los distintos saberes de los participantes. A través de la terapia se validó cada 

historia de vida, estableciéndose una relación de horizontalidad y de respeto a la condición 

humana.  En este sentido se constituyó en un elemento básico la relación empática, de 

confianza y aceptación que se generada. Dentro de este  enfoque humanista existencial hay 

un énfasis en asumir las ambigüedades y paradojas de la vida, que encuentran su máxima 

expresión en la realidad que viven las personas VIH/SIDA homosexuales.   

 

Dentro del espacio terapéutico se encaró y respetó la individualidad de cada participante, 

estimulándose la autenticidad y el riesgo al cambio.  Esto es fundamental dado que toda 

terapia se orienta al cambio y en el caso concreto de la estrategia propuesta se acentuó en 

la modificación de conductas y estilos de vida no saludables en los integrantes del grupo. 

 

El rol de terapeuta no se asumió con una visión dogmática, debió ajustarse a la realidad del 

colectivo, valorando la subjetividad de cada integrante .  El espacio terapéutico se construyó 
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sobre tres pilares:  La disposición de los integrantes para introyectar la terapia, los insumos 

y  herramientas que puso a disposición la terapeuta  y la habilidad de ésta. 

 

La facilitación no excluyó la confrontación y el señalamiento al debatir contenidos de las 

distorsiones presentadas por los integrantes.  No se interpretó el contenido, ya que todo es 

válido a partir de la subjetividad de la persona, pero de manera conjunta con el grupo se 

orientó a los miembros para detectar  los pensamientos que subyacen en  las acciones que 

realizan, como punto de partida para el cambio, estimulándose a los integrantes del 

colectivo a efectuar pequeños modificaciones en sus vidas que dejaran entrever la 

posibilidad de transformación de su propia realidad. 

 

Prioritariamente la terapeuta se constituyó en una facilitadora del cambio. Para tal efecto 

hubo momentos en que se ejerció una mayor directividad en lo correspondiente a la 

prescripción de tareas.  Por ello señalo que el papel no fue estático, sino se adaptó a las 

necesidades del proceso grupal y de la terapeuta. Este tipo de experiencia terapéutica 

requirió una función educadora, sobre todo en la fase introductoria a la terapia, cuando se 

explicó el contenido del enfoque cognoscitivo y en lo concerniente al proceso de enseñanza 

para afianzar los resultados obtenidos con la misma. 

 

7. Resultado del impacto de la intervención: 

 

El perfil propuesto muestra un proceso ascendente que culmina con un grupo capaz de 

identificar pensamientos deformados, someter las distorsiones cognoscitivas a prueba, a fin 

de disprobar las mismas y entrar en un proceso de reestructuración cognoscitiva que 

permita modificar conductas que vayan en detrimento de la salud de las personas VIH/SIDA. 

....(aquí va el gráfico #1) 

 

El gráfico # 1 muestra la comparación del perfil ideal  y de salida de la variable Identificación 

de pensamientos automáticos logrado en 17 de las 20 sesiones programadas.  En las tres 

primeras sesiones el grupo logró el objetivo de expresar sentimientos respecto a su 

condición de portadores del virus.  Ponen de manifiesto situaciones de dolor, desesperanza, 
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temor y  frustración, que en un primer momento no se reconocen como distorsiones 

cognoscitivas. 

 

En la novena sesión se indica un descenso en el perfil de salida, el cual se explica por la 

influencia de una variable interviniente:  estado de salud de los integrantes del grupo.  

Concretamente se presentó una crisis de salud en dos integrantes.  Algunos de los 

miembros mostraron efectos adversos severos a los medicamentos antirretrovirales y a uno 

de los compañeros  se le recomendó cambio de tratamiento.   

 

Estas situaciones al parecer causan reflujos en el grupo.  El contenido elaborado en las 

sesiones ,se mediatiza ante los sentimientos de temor y frustración.  Se presentó una visión 

túnel que cuestionaba lo trabajado en la terapia. 

 

Las condiciones señaladas se mantuvieron hasta la sesión 11, posteriormente el grupo 

repuntó debido a la recuperación de las personas enfermas, y a la mejora en el nivel de 

tolerancia al tratamiento antirretroviral. En la sesión 12 la discusión de la efectividad del 

tratamiento en cuanto a disminución hasta en un 50% de la mortalidad y el decremento en 

los internamientos constituye la disprobación del pensamiento automático deformado en 

cuanto a la muerte , el avance de la enfermedad y no efectividad de la terapia 

antirretroviriral.  

Al final de las 17 sesiones el grupo logró  identificar plenamente aquellos pensamientos 

distorsionados que  afectan negativamente su salud 

...(Aquí debe insertarse el gráfico #2) 
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El gráfico #2 muestra la comparación de los perfiles ideales y de salida de la variable 

Establecimiento de conexiones entre pensamientos negativos, sentimientos, y emociones. 

Durante las primeras sesiones el avance fue poco debido a que se estaba en proceso de 

identificación de los pensamientos.  Se da un pico ascendente en la sesión 7 y 8 conforme 

se da una evolución en la variable de identificación de pensamientos. A este nivel los 

integrantes del grupo lograron establecer relación entre pensamientos y sentimientos y al 

mismo tiempo precisar ideas disfuncionales en el plano individual y colectivo. El descenso 

en la gráfica obedece a los factores ya mencionados 

 

(....Aquí debe insertarse el gráfico #3) 

 

El gráfico 3 muestra los resultados de la comparación entre perfil ideal y de salida de la 

variable reemplazo de pensamientos distorsionados, el grupo muestra un avance que 

supera levemente el perfil ideal propuesto. Estos cambios más obedecen a la influencia del 

comportamiento del grupo y al repunte de la variable de identificación de los pensamientos 

distorsionados . Sin embargo, el cambio observado no resultó ser sostenido, ya que se 

presentó  anticipadamente, sin un proceso de reestructuración cognoscitiva previo.  El 

comportamiento de esta variable fue muy irregular y dependió de las variables intervinientes 

en el proceso. (condición de salud y conflictos grupales)  
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(Aquí debe insertarse el gráfico #4) 

 

El gráfico 4 evidencia que si bien se obtuvieron resultados en la identificación de 

pensamientos, establecimiento de conexiones y reemplazo, la modificación de conductas 

siempre constituyó un reto a cumplir, ya que el grupo mostraba un perfil bajo en este campo, 

A partir de la sesión 12 se mostró un repunte y se logran cambios en cuanto al autocuidado 

y estilos de vida saludables. Esto coincide con la superación de problemas internos del 

grupo , la recuperación de la salud y la devolución de los resultados que está surtiendo la 

terapia antirretroviral. 

 

Las sesiones9, 10 y 11 son  claves para comprender el comportamiento del proceso como, 

éste obedece a un conflicto grupal, que tuvo como consecuencia la dimisión de dos 

integrantes del grupo.  Esta situación puso de manifiesto un nuevo emergente:  Los 

resentimientos, el cual fue ampliamente discutido con el colectivo.  Esto permitió observar 

vacíos en el proceso de reestructuración cognoscitiva. 

 

Se muestra un repunte desde la sesión 12 a la 17.  Ello indica que las crisis vividas fueron 

punto de reflexión y crecimiento interno del colectivo.  Para este período el grupo mostró un 

progreso sostenido en la modificación de conductas que impedían que éstos asumieran de 

manera responsable en control de su salud.  Algunos de los integrantes del grupo se 

convirtieron en modelos para los otros compañeros que aún no decidían reestructurar su 

conducta. 

 

Aquí debe ir el gráfico #5 

 

El gráfico 5 muestra el resumen de  la comparación de perfiles una vez finalizado el 

tratamiento social, donde se evidencia  un cambio en la situación inicial en que se hallaba el 

grupo, que indican resultados positivos a la intervención terapéutica efectuada. Si bien es 

cierto no se logró alcanzar lo previsto en el perfil ideal, el perfil de salida del grupo 

experimentó cambios importantes  que contribuirán a mejorar su calidad de vida de los 

integrantes del colectivo.   
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Algunos de los resultados más relevantes de este proceso terapéutico son: 

 

§ Identificación de pensamientos automáticos 

§ Reconocimiento de pensamientos deformados que inciden negativamente el 

autocuidado de las personas VIH/Homosexuales. 

§ Establecimiento de conexiones entre  eventos, pensamientos y emociones. 

§ Disprobación de las distorsiones cognoscitivas al confrontarlas con la cotidianeidad. 

§ Establecimiento de prioridades en cuanto a la salud. 

§ Modificación de conductas que interfieran negativamente en el autocuidado y estilos de 

vida saludables. 

Es importante señalar que la construcción del perfil ideal, si bien nominalmente tomó en 

consideración las variables intervinientes que podrían mediatizar los resultados obtenidos, 

durante la aplicación de la propuesta se vió claramente reflejado que las expectativas se 

tornaron muy teóricas y en función de una realidad ajena a la  nuestra , perdiéndose de vista 

las condiciones prevalecientes en el entorno de las personas VIH y las dinámica de la 

intervención. 

Los participantes del grupo valoraron la participación en esta experiencia terapéutica tal y 

como se detalla a continuación: 

 “Fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho, con los compañeros y la trabajadora 

social.  Después del diagnóstico pensé que no había nada, pero ahora veo que estaba muy 

equivocado.  Lástima que yo no me enteré de estos grupos que le presentan otra cara que 

no conocía”.  José Luis 27 años 

 

“Me sentía desesperado, no tenía esperanza ni motivo para continuar viviendo.  Perdí tanto 

tiempo buscando culpables y sobre todo haciéndome la vida miserable. Aquí aprendí a ver 

la vida diferente.  Aprendí que los peores verdugos somos nosotros mismos y no quienes 

nos rechazan”. Enrique 32 años 

 

“Aquí vine uno y salgo otro, desde que comencé la terapia espero con ilusión los martes.  

Ahora tengo más voluntad de seguir adelante con el tratamiento, aunque a veces me caiga 
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mal.  Si no hubiera sido por la terapia, lo que los compañeros comentan y lo que la 

trabajadora social nos dice, ya hubiera abandonado todo esto, pero aprendí que solo yo 

puedo resolver los problemas”  Alvaro  43 años 

 

“La terapia ha sido maravillosa, me siento mejor como persona, aprendí que mi vida no es el 

virus, ni debo vivir para el virus.  La vida tiene mucho que ofrecer y en estos meses he 

podido verlo.  Ahora miro las cosas distinto.  Me siento con ánimos para seguir y no 

enganchar en las trampas que uno mismo se pone”  Franklin 30 años 

 

“Llegué pensando que no había nada que hacer.  Viendo todo de color negro.  Creyéndome 

la persona más pecadora e inmoral del mundo.  Pasé tanto tiempo buscando respuestas al 

por qué.  Ahora veo que todo eso lo tenía en mi mente desde antes del virus.  Ahora quiero 

seguir con lo que hemos comenzada.  Solo me duele que ahora que uno empieza a tomar 

todo diferente se tiene que acabar”.  Christian 23 años 

 

“Yo no creía en esto, es mi primera experiencia, aquí encontré la posibilidad de hablar, de 

que me escuchen.  Saber que hay personas que al igual que yo pasan lo mismo.  Yo era 

uno que antes de esto, prefería irme a tomar güaro, ir a la disco y dejar de tomar los 

medicamentos.  A veces no sabía ni porque pero, hacía cosas que me perjudicaran.  Aquí 

con lo que hemos hablado entendí muchas cosas” Luis Enrique 26 años 

 

“Ha sido una experiencia muy buena, lástima que muchos no les gusta esto.  Me parece que 

no les gusta porque no conocen lo que venir a terapia.  Yo me he sentido muy a gusto, he 

participado tratándo de aprovechar esta oportunidad.  Estoy muy agradecido con los 

compañeros y la trabajadora social por que gracias a ellos he visto cosas que antes no le 

tomaba importancia.  Yo he vivido enganándome, pegándome fiestas y entre risa y risa sin 

querer ver que eso no me conducía más que a la muerte.  Quiero vivir y disfrutar la vida, 

pero de una manera distinta, como he aprendido aquí.” Freddy. 38 años 

 

Conocer el diagnóstico fue empezar a morir, sentir en mis huesos la soledad, la vergüenza, 

el terror a enfrentar esto.  Venir aquí me hizo cambiar.  Al compartir con otros que al igual 
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que yo son gay y VIH.  Aprendí que no me estoy muriendo, que aún me queda mucho por 

hacer.  Pensé que el licor era la respuesta.  Pensé que para que cuidarme si de todas 

formas iba a morir.  Pero ahora pienso distinto, ahora creo y le pido a Dios que me de otra 

oportunidad, porque miro y entiendo la vida diferente.  Victor 36 años 

 

8. Reflexionando críticamente sobre el proceso 

8.1 Algunos métodos y lecciones sobre como trabajar la problemática en 

estudio. 

 

q El proceso terapéutico desarrollado da cuenta que las personas participantes VIH/SIDA 

experimentan una serie de distorsiones cognoscitivas que se acentúan con la aparición 

del virus en sus vidas. Las personas manejan esquemas idiosincrásicos que surgen del 

aprendizaje social que cada uno desarrolla.  Esto valida ciertos tipos de pensamientos, 

los cuales sirven de plataforma para determinadas conductas.  En el caso concreto de 

las personas VIH/homosexuales participantes, el auto esquema de referencia  dio a paso 

a un diálogo interno negativo y subsecuentemente la cosmovisión se articula alrededor 

de la culpa, castigo anormalidad que aparece  desde el descubrimiento de la orientación 

sexual. 

 

q La experiencia demuestra que Los postulados propuestos por Ellis y Beck , citado por 

Yolst y Bleultler (1991)en cuanto a la premisa de los factores  ABC, se constituyó en un 

marco explicativo pertinente para la problemática emocional y los factores sociales que 

construye la población VIH/homosexual.  Apuntó elementos de análisis valiosos que 

permitieron indicar que los pensamientos deformados prevalecientes, a mi criterio, son 

determinantes de la actitud  negativa hacia el autocuidado y el desarrollo de estilos de 

vida no saludables. 

 

q La aplicación de la experiencia terapéutica grupal para personas VIH/homosexuales con 

enfoque cognoscitivo logró validarse teórica y metodológicamente en la práctica. 

Inclusive se  vio fortalecido con el aporte de otras técnicas, las cuales son interpretadas 
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a partir de la subjetividad de cada integrante del grupo.  Esto favoreció la expresión de la 

persona, de sus sentimientos, emociones y pensamientos de una manera muy particular 

y menos defendida.   

 

q El grupo desde la perspectiva cognoscitiva permite un crecimiento interno a los 

integrantes individual y colectivamente.  Favoreció conductas asertivas dentro del 

colectivo, sobre todo en la retroalimentación, donde se hacían señalamientos en cuanto 

a cierto tipo de actitudes que pudieran dañar al colectivo o bien dañar particularmente a 

alguno de los miembros. 

 

q La ejecución de un modelo de evaluación de sujeto único fue importante por cuanto 

permitió  

 

§ Construir  un perfil de entrada e ideal del grupo,  

§ Focalizar las variables claves que midieron el impacto del tratamiento social 

§ Evaluar concurrentemente el proceso 

§ Establecer mediante gráficas comparaciones entre lo esperado y lo logrado, para 

determinar el impacto 

§ Ofrecer un método de evaluación que contribuya a mejorar la tecnología del Servicio de 

Trabajo Social. 

§ Establecer correctivos oportunamente 

§ Incorporar a los sujetos de intervención en la  valoración del modelo terapéutico 

facilitándose el apropiamiento del proceso. 

§ Conocer un método de evaluación que puede demostrar el impacto de la intervención 

social realizada. 

 

8.2 Conceptualización a partir de la práctica 

 

q Se presenta una especie de personalización que realizan las personas infectadas con 

respecto al  virus, por cuanto se le atribuye toda la desgracia personal y familiar a éste. 

Se desmitificó el hecho de sentirse atrapado por el VIH.  Este último elemento es clave, 
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ya que  se convierte en un obstáculo para establecer un “convenio de coexistencia 

pacífica con el virus”,  lo cual ha sido muy efectivo en personas que sufren de  este 

problema. 

 

q La causa del disturbio emocional que presentan los miembros del grupo, está 

relacionada con la forma de pensar de éstos,  no al suceso que acontece. Pese a que es 

un factor que influye en lo que se siente y piensa. En este sentido, los pensamientos de 

autoculpa, los debería, la visión catastrófica el filtraje, entre otros, han provocado en 

el grupo de personas VIH participantes una visión túnel que condiciona una sola clase de 

pensamientos.  El resultado ha sido una emoción predominantemente dolorosa, que tan 

solo abstrae selectivamente señales negativas y de castigo del medio que les rodea. 

 

q Las  distorsiones cognosciti vas identificadas influyeron  negativamente en el auto 

cuidado de los miembros del grupo, debido al pobre auto concepto y la culpa interna y 

externa que envía mensajes como: He pecado, soy una lacra, merezco morir. O bien:  

Si tengo SIDA es por que soy así.  Solo dolor provoco.  Debo pagar por esto.  

 

q El dialogo interno reiterativo condicionó actitudes  destructivas y de autocastigo como:  

Consumo de alcohol, interrupción parcial del tratamiento, prácticas sexuales promiscuas, 

no protegerse de la lluvia durante el invierno, no asistir a sesiones de educación para la 

salud. Se maneja una sensación de vulnerabilidad, de pérdida de control de la vida, de 

injusticia, dado que las personas infectadas se encuentran en edad productiva, algunos 

con proyectos de vida.  En este sentido se han generado emociones y sentimientos de, 

ira, frustración, tristeza e impotencia ante una situación irreversible que marcó sus vidas 

para siempre. 

 

q Los integrantes del grupo fueron tomando conciencia paulatinamente de las razones que 

producen determinada conducta.  Fue posible reconocer estructuras básicas de  

patrones cognoscitivos que subyacen en sus pensamientos y sus actitudes.La 

experiencia terapéutica facilitó inductivamente que los participantes de la terapia        
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identificaran, reconocieran y memorizaran errores cognoscitivos y precisamente este 

punto fue básico para favorecer la reestructuración cognoscitiva. 

 

q Los miembros del colectivo lograron precisar que lo que les sucede va más allá del 

diagnóstico.  Se tomó conciencia  que es generado por ellos mismos y que pese a que el 

entorno ofrece limitaciones sustantivas como el concepto que prevalece del SIDA y el 

homosexualismo, esto puedo sobrellevarse y no ser un obstáculo para su realización 

como persona. 

 

q El cambio dado fue selectivo e intencional y se logró mediante la participación de las 

personas, la reestructuración sistemática de cogniciones provocó el reajuste de 

creencias y actitudes arraigadas de modo que sean más  congruentes con la realidad.  

Precisamente esto se convirtió en una prioridad, a fin de procurar una mejor calidad de 

vida de los integrantes del grupo. 

 

q El colectivo presentó una evolución interesante ,los propios miembros se convirtieron en 

críticos de si mismos y fueron cada vez más fuertes las intervenciones hacia aquellos 

que frecuentaban discoteques y no se cuidaban, o tomaban alcohol paralelamente con 

los medicamentos. La posición de los integrantes fue de resaltar  la responsabilidad que 

cada uno tiene en asumir su propia vida y que el progreso de cada uno depende de la 

honestidad y seriedad con que se asuma el proceso terapéutico.  Cada vez los 

integrantes fueron más asertivos en señalar conductas y actitudes que fueran en 

detrimento de la salud.  Al principio los aludidos lo interpretaron como una invasión a su 

privacidad y reaccionaron defensivamente, luego la mayoría hizo introspección e inició la 

fase de reestructuración. 
 
 
8.3 Tensión y contradicciones del proceso 
 

q El trabajo con población VIH/homosexual es altamente complejo debido a las 

condiciones de entorno en que se mueven, y el papel inquisidor que históricamente ha 

ejercido la sociedad.  Es una fuente de tensión permanente debatirse entre el secreto de 
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la homosexualidad sumado al diagnóstico letal del VIH.  Esto conduce a que los usuarios 

que se presentan en busca de servicios manifiesten además de su crisis circunstancial 

asociada a un problema de salud, otros trastornos emocionales ya sea funcionales u 

orgánicos. 

 

q Matisson (1995:1227) reportan que ciertas condiciones psiquiátricas pueden ocurrir más 

comúnmente entre personas con infección o enfermedad por VIH. Igualmente existe 

evidencia de que portadores del virus pueden tener mayor probabilidad de tener 

condiciones de premorbilidad psiquiátricaLas personas con VIH son más proclives a 

presentar síntomas de manías que la población en general.  Según este autor. los 

rangos oscilan entre un 2.5% a 8% y cifras superiores al 30%.  Otro estudio muestra que 

un tercio de los varones homosexuales, VIH positivos muestran desordenes de 

personalidad, en comparación con el 15% de la población VIH negativa.  Existe una alta 

prevalencia de personalidad borderline, caracterizado por  impulsividad y 

comportamientos riesgosos, lo cual provoca serios problemas de manejo en este tipo de 

población. Esta  variable debe ser tomada en consideración, al plantear un modelo 

tendiente a favorecer el autocuidado y estilos de vida saludables. 

 

q En la persona homosexual VIH está presente  una secuencia de errores cognoscitivos:  

Homosexualismo-SIDA-castigo, que recarga aún más de culpa a la persona VIH, 

quien se siente responsable del dolor y la vergüenza familiar, inclusive de la muerte de 

algún ser querido.  Se produce un fenómeno de omnipotencia, al creer que ser portador 

del virus conlleva la culpa de la desgracia  familiar. 

 

q La condición de salud influye en la asistencia y participación de los miembros  dentro del 

espacio terapéutico. Esto se hace evidente en las crisis de salud donde la asistencia a 

las sesiones disminuye o bien se presenta un fenómeno proyectivo ante el temor de 

enfermar de los integrantes.  Esta situación también inhibe la participación al interno del 

grupo al mostrarse la persona o bien el grupo preocupado, retraído  y con temor.  Esta 

condición es propia a la realidad que se presenta en espacios grupales cuyos 

integrantes sufren de una enfernedad crónica con altas tasas de letalidad. 



www.ts.ucr.ac.cr 127 

 

q Los conflictos grupales si bien son parte de la vida del colectivo y lograron analizarse 

como una manifestación natural e inherente al proceso evolutivo del mismo, 

constituyeron una fuente de tensión y de canalización de la ira, resentimiento, odio 

presente en miembros disociadores. Este emergente dio la pauta para introducir el tema 

de los resentimientos, aspecto que llevó a descubrir problemas de abuso sexual en 4 de 

los 8 miembros.  La presencia de distorsiones cognoscitivas y diálogo interno negativo  

en los miembros del grupo, explicó en gran parte la tendencia a la suceptibilidad y 

predisposición al conflicto por parte de algunos integrantes. 

 

q La variable de las redes de apoyo, podría garantizar más sostenibilidad de la 

reestructuración  alcanzada, si se realiza un proceso paralelo con éstas o al menos se 

les entera en que consiste la terapia propiamente dicha.   Las escasas sesiones 

realizadas mostraron que la familia o bien de las redes que ellos manifiestan tener no 

cumplieron con el requisito de ser sujetas a convocatoria.  Sin embargo, el poco contacto 

con otras familias que acudieron a las sesiones que se programaron permitió observar 

una serie de pensamientos idiosincrásicos, deformados que manejan quienes ejercen el 

rol de cuidadores y cuidadoras.  A esto último debe sumarse una variable que atraviesa 

transversalmente la dinámica de la atención de la persona VIH:  el género, dado que la 

mayoría son mujeres y están asumiendo solas dicha responsabilidad. 

 

q La selección de participantes adoleció  un problema, de falta de valoración por parte de 

psiquiátría o de psicología a fin de  determinar trastornos psiquiátricos incompatibles con 

la inclusión de  algún integrante en un grupo terapéutico.  Esto representó un problema 

dado la presencia de miembros disociadores dentro del grupo que a la postre ameritaban 

un tratamiento individual. 

 

q La característica de grupo abierto constituyó un problema de manejo para la terapeuta, 

dado que constantemente afluían personas que no participaron en todo el proceso.  Con 

este tipo de enfoque terapéutico esto es una limitación debido a la necesidad de manejar  

conceptos referentes a la terapia cognoscitiva.  La determinación de formar un grupo 
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abierto obedeció a los problemas que se presentan con la asistencia de las personas 

con VIH, quienes tienden a abandonar la terapia por razones de salud o muestran 

inconstancia en la misma. 

 

9. Puntos de llegada y recomendaciones 

 

9.1Pertinencia institucional 

 

La reestructuración del Sector Salud y dentro de ésta los compromisos de gestión, apelan y 

exigen la búsqueda de opciones que se traduzcan en servicios de calidad para los y las 

usuarios (a) del sistema , haciendo un uso racional de los escasos recursos existentes   

La experiencia terapéutica implementada constituye una respuesta efectiva para  las 

demandas de las personas VIH/Homosexuales  atendidas por el servicio de Trabajo Social.  

La modalidad de grupo presenta una alternativa de abordar mayor cantidad de personas, 

que presentan una problemática común y que como un todo puede ofrecer mayor 

contención y apoyo. 

 

Desde el punto de vista de tecnología, ofrece un modelo de intervención orientado al  

cambio que permite a la persona VIH  mejorar su calidad de vida. Fue un proceso dirigido a 

la reestructuración cognoscitiva cuyo  punto central es contribuir a modificaciones  en el 

área del autocuidado y estilos de vida saludables.  Esto es fundamental, dado el efecto que 

provoca en los niveles de adherencia al tratamiento antirretroviral, que representa una 

erogación importante dentro del contexto institucional. 

 

Las repercusiones de este modelo para la persona infectada y la Institución en general  

pueden verse en función de: 

 

§ Responder a las demandas de la población infectada 

§ Manejo adecuado de la condición de VIH 

§ Mejora en cuanto a la información referente al VIH 

§ Disminución en el abandono del  Tratamiento antirretroviral 
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§ Estructuración de una red de apoyo de grupos de pares 

§ Comprensión y manejo de episodios depresivos 

§ Incremento en el período de sobrevida 

§ Mejora en la actitud de auto cuidado 

§ Establecimiento de prioridades en torno a la salud 

§ Mayor efectividad de respuesta para intervenir con la población VIH 

§ Mayor eficiencia dado que la cobertura es mayor,(en dos horas se atiende 8 personas), 

que corresponde a igual número de  terapias individuales  que se desarrollan en una 

jornada laboral. 

 

El VIH está compuesto por muchas aristas y trabajo social tiene un papel  clave con esta 

población.  El aporte de este modelo permite, por tanto, ofrecer una alternativa actualizada 

congruente con los requerimientos de apoyo y mejoramiento de la calidad de vida 

demandados por los usuarios y la institución.  Es por ello que la pertinencia de un trabajo en 

esta dirección es válido y atinente de acuerdo con los requerimientos de la realidad 

institucional y de la población afectada. 

 

9.2 Pertinencia del modelo 

 

 Las personas VIH/Homosexuales son proclives a presentar problemas en su autocuidado  y 

mostrar conductas propias de un estilo de vida no saludables. Esta situación ha llegado a 

afectar negativamente el período de sobrevida de las personas portadoras del virus, 

elevándose los costos de atención por hospitalizaciones  y consultas externas 

innecesariamente.  Se añade también el problema de abandono de tratamiento 

antirretroviral, cuyo  costo es muy elevado y se constituye en la única alternativa para los 

portadores de VIH. 

 

El trabajo realizado permitió focalizar esta área, obteniendo resultados positivos en cuanto a 

mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral, cumplimiento de citas médicas, mayor 

involucramiento de las personas infectadas con su médico tratante, asistencia a actividades 

de educación en salud. Uno de los aspectos positivos de la presente experiencia 



www.ts.ucr.ac.cr 130 

terapéutica, es su contribución a mejorar la calidad de vida de la persona VIH al adherirse al 

tratamiento antirretrovírico, situar éste como una prioridad, introyectarlo como parte 

inherente de cada uno.  Además, se estructura  una red de contención y apoyo para atender 

situaciones de crisis por parte de las mismas personas afectadas. 

 

La terapia cognoscitiva abre la posibilidad de integrar otros conceptos de enfoques 

terapéuticos. La riqueza que para mí ofrece este modelo, precisamente es la flexibilidad de 

incorporar insumos que conduzcan al cambio deseado, sin perder de vista el eje que lo 

atraviesa:  La teoría cognoscitiva. Este enfoque facilitó el crecimiento grupal, dado que abrió 

un espacio para universalizar su problema, y crear una estructura de red apoyo entre los 

miembros, que va más allá de la terapia.  También se convirtió en un punto de socialización 

que permitió a los integrantes compartir, y servir de modelos entre sí. 

 

La terapia propuesta para personas VIH/homosexuales debe tomar en cuenta el manejo 

varios elementos intrínsecamente ligados:  

§ Una opción sexual distinta a la preconizada por el heterosexismo vivida por una minoría 

excluida socialmente. 

§ una enfermedad  vinculada a tabúes como muerte y sexo 

§ Su aparición se entiende dentro del marco de la transgresión 

§ Debe existir una actitud reflexiva e introspectiva de la o el terapeuta que valore si se 

inscribe dentro del marco de diversidad y amplitud que se requiere para trabajar con este 

tipo de población.  

 

El  trabajo terapéutico con personas VIH debe caracterizarse por su flexibilidad, no es 

recomendable aplicar modelos rígidamente., Esto implicaría asumir una posición dogmática, 

que impide una lectura de la realidad a partir del grupo y sus necesidades.  La situación que 

se aborda es compleja y no se puede encasillar en una sola manera de ver el mundo. A 

partir de los objetivos claramente definidos ,se requiere asumir una posición determinada, 

que permita realizar ajustes con base en la realidad del grupo, el proceso terapéutico y la 

terapeuta. Esto permitirá la flexibilidad necesaria para integrar  actividades, técnicas e 

instrumentos disponibles para responder a las exigencias del proceso terapéutico, tomando 
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en cuenta el encuadre teórico, epistemológico y metodológico que sustenta el enfoque 

seleccionado. 

 

La intervención grupal es utilizada para la atención de la problemática social y los trastornos 

emocionales  que presentan las personas VIH/SIDA Homosexuales. Esta experiencia 

terapéutica  de grupo constituyó un soporte para los integrantes,que encontraron un espacio 

de legitimación, de universalización de sus problemas y situaciones Los resultado mostraron 

mayor avance en los resultados obtenidos en cuanto a contención, apoyo, modificación de 

conductas, que por medio de la atención individualizada; lo cual valida la experiencia 

documentada por otros profesionales Lego(1997), Gambel y Getzel, (1990) . 

 

 Una limitación en el trabajo desarrollado refiere a la  no participación de las redes de apoyo 

de los miembros del grupo.  Considero que esta variable debe ser tomada en cuenta en 

futuras experiencias, dado hay vacíos en esta área al no realizarse un trabajo paralelo con 

los actores involucrados 

 

9.3 Recomendaciones a partir de la experiencia 

 

Para el  abordaje terapéutico grupal con personas VIH/HOMOSEXUALES se recomienda 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

§ Integrar un grupo cerrado, a fin de que todos los miembros logren participar del proceso 

terapéutico de principio a fin.  Esto es particularmente útil , si se aplica el enfoque 

cognoscitivo, porque existen etapas previamente definidas y la incorporación de nuevos 

miembros continuamente afecta el ritmo del proceso.  En este sentido es básico tomar 

en cuenta la variable salud como un elemento que puede en algún momento incidir en la 

asistencia a las sesiones terapéuticas. 

 

§ Coordinar la valoración psiquiátrica y psicológica de las personas VIH/SIDA interesadas 

en participar en la terapia grupal.  Yolst y Beutler (1991) Goldman (1989) plantean como 

un aspecto relevante dentro de los criterios de selección, filtrar aquellas personas con 
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enfermedades psiquiátricas como:  debido a que no  está indicada la terapia grupal y 

además pueden convertirse en elementos disociadores dentro del colectivo 

 

§ Incorporar a las redes significativas de los participantes. Se considera que tanto los 

participantes del grupo como sus redes significativas deberían llevar un proceso 

terapéutico paralelo.  Esto se sustenta, en que al igual que los integrantes del grupo, 

también presentan distorsiones cognoscitivas que les impide procesar pensamientos 

más apegados a la realidad. Además de que sufren un impacto emocional y social 

severo que repercute en la relación que puede  establecer la persona infectada con la 

familia o sus redes más cercanas. Desde la perspectiva de trabajo social es fundamental 

tomar en cuenta el entorno social de  la persona para reforzar positivamente los 

contenidos elaborados dentro del espacio terapéutico y favorecer una relación de calidad 

entre las partes involucradas 

 

§ programar un proceso terapéutico con una duración de seis meses y una vez finalizado, 

una sesión de seguimiento mensual. Si bien es cierto que la propuesta terapéutica 

plantea 20 sesiones, se considera recomendable extenderla un mes, tomando en 

consideración las variables intervinientes, en especial la referente a salud. 

 

§ Incorporar el sistema de evaluación de sujeto único como inherente al proceso de 

intervención para valorar el impacto del tratamiento social aplicado y realimentarlo en 

forma permanente. 

 

§ El  modelo propuesto por Yolst y Beutler (1991) debe ser adaptado a la realidad de la 

población con que se trabaja,. El enfoque cognoscitivista desde el punto de vista teórico 

y metodológico ofrece la posibilidad de Incorporar técnicas de otros modelos.  En el caso 

concreto de las personas VIH/homosexuales es fundamental la relación empática y de 

confianza que se logre establecer. Así, una primera fase de la experiencia más que 

técnicas cognoscitivas deberá incluir otras que sirvan para este propósito.  Igualmente a 

lo largo del proceso será recomendable la inclusión de técnicas que favorezcan la 
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expresión de pensamientos y sentimientos con un contenido menos defendido como:  

pintura, modelado de arcilla, elaboración de maquetas, música entre otras.  

  

Finalmente se recomienda que esta experiencia forme parte del protocolo para personas 

con tratamiento antirretroviral en lo correspondiente al  seguimiento previsto , debido a los 

resultados positivos observados en este campo. 

 

Atención 

Alberto :A los cuadros que aparecen al fi nal de este archivo no pude corregirle la 

numeración para que vaya acorde a la numeración del documento.  Por favor ve que podés 

hacer al respecto. 

En cuanto a los gráficos los títulos deberían ser más grandes, si los tenés en tu archivo 

estos corresponden a los gráficos # 2, 4, 6, 8, 9. 

 

Por favor que quede bien lindo todo, ya de verdad que es la última versión. 

 

Hablé con la maestría y dicen que debo entregar los documentos antes de las 3 pm.  Serían 

6 juegos, empastes de lujo. 

 

Un millón de gracias.  Ana Josefina  

 

 

 

Los cuadros resumen de la experiencia terapéutica van después de la página 105 
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Resumen de la experiencia terapéutica grupal con enfoque cognoscitivo aplicado con personas 

VIH/SIDA homosexuales. 
FASE 1 NUMERO 

SESIONES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TÉCNICAS LOGROS LIMITACIONES 

 

ACERCAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

Construir una 

relación de empatía 

entre el grupo y la 

terapeuta que facilite 

el proceso 

terapéutico 

 

Determinar el 

encuadre terapéutico 

Favorecer la 

expresión de 

sentimientos en 

torno a su condición 

VIH/homosexual 

 

Establecer un perfil  

ideal y de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de expresión 

literaria 

Sesiones terapéuticas  

 

Reflejo y validación de 

sentimientos  

Parafraseo 

Asignación de tareas  

Historias de vida 

Relajación 

Análisis de contenido 

 

Relación de empatía 

Definición del encuadre 

terapéutico 

Condiciones para 

establecer red de apoyo 

entre los miembros  

Expresión de sentimientos 

y pensamientos en torno a 

su situación 

VIH/Homosexual 

Intercambio de 

información  

Elaboración de perfil de 

entrada  e ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deserción  

 

Manejo de información 

(mitos y estereotipos) 

 

Falta de apoyo de las 

redes significativas de 

apoyo 
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Resumen de la experiencia terapéutica grupal con enfoque cognoscitivo aplicado con personas 

VIH/SIDA homosexuales. 
FASE 2 NUMERO 

SESIONES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TÉCNICAS LOGROS LIMITACIONES 

Detección e 

identificación de 

pensamientos 

distorsionados 

 

4-9 

Detectar e identificar 

distorsiones 

cognoscitivas en 

torno a la situación 

de salud de los 

integrantes del grupo 

 

Establecer 

conexiones entre las 

que acciones que 

realizan los 

miembros del grupo 

y el pensamiento 

que da contenido la 

acción 

 

Fortalecer la red de 

apoyo iniciada por el 

grupo 

Proyección de video 

Taller de expresión 

artística 

Sesiones terapéuticas  

Trabajo de contacto 

Retroalimentación 

Rol Playing 

Biblioterapia 

Relajación  

Ronda 

Análisis de contenido 

Técnicas de expresión: 

Modelado en arcilla 

Pintura 

Prescripción de tareas 

individuales y colectivas 

Reflejo de sentimientos  

Parafraseo 

Resumen 

 

Reconocen situaciones y 

pensamientos 

generadores de actitudes 

autodestructivas que 

interfieren con su salud 

 

Relectura de la situación 

social que enfrenta el 

grupo  

 

Se inicia sustitución de 

diálogo interior negativo 

por otro de contenido más 

positivo 

 

Elaboración de una lista 

de sus propias 

cogniciones deformadas y 

suceso que las precipitan 

No participación de los 

familiares o redes 

significativas de apoyo 

 

Dificultad para precisar 

los pensamientos 

distorsionados  

 

Grupo abierto 

 

Problema de salud de 

los integrantes  
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Resumen de la experiencia terapéutica grupal con enfoque cognoscitivo aplicado con personas 

VIH/SIDA homosexuales. 

 
FASE 3 NUMERO 

SESIONES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TÉCNICAS LOGROS LIMITACIONES 

 

Inicio del 

cambio 

11 -13 Modificar 

cogniciones 

disfuncionales que 

afectan 

negativamente el 

autocuidado y 

promueven estilos 

de vida no 

saludables en los 

integrantes del grupo 

 

Promover procesos 

alternativos de 

razonamiento que 

permitan un mejor 

autocuidado 

 

Reforzar la 

clasificación y 

debate de 

pensamientos 

disfuncionales 

aprendidos  

Talleres de expresión 

artística 

Sesiones  

Registro de 3 columnas  

Registro de 4 columnas  

Técnicas de reforzamiento 

Asignación de tareas  

Técnica de dominio 

Lecturas cortas  

Ensayo conductual 

Trabajo de contacto 

Retroalimentación 

Técnicas de expresión 

Modelado en arcilla, 

pintura, elaboración de 

maquetas  

Poner a prueba las 

creencias disfuncionales 

acerca de su capacidad 

de cambio 

 

Clasificar pensamientos 

disfuncionales  

 

Nuevas formas de percibir 

y evaluar el contexto 

 

Mayor comprensión de los 

errores cognoscitivos  

 

Reaprendizaje de nuevos 

patrones de pensamiento 

Dificultad para 

discriminar sus 

sentimientos, 

pensamientos y 

emociones, de cara a la 

acción 

 

Problemas de salud 

 

Problemas grupales  

 

Grupo abierto 

 

Auto percepción de 

insuficiencia 
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Resumen de la experiencia terapéutica grupal con enfoque cognoscitivo aplicado con personas 

VIH/SIDA homosexuales. 
FASE 4 NUMERO 

SESIONES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TÉCNICAS LOGROS LIMITACIONES 

 

FORTALECIMIENTO  

Y CONSOLIDACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

12-17 Reforzar los logros 

obtenidos por el 

grupo mediante el 

proceso terapéutico. 

 

Orientar el proceso 

de conclusión del 

proceso terapéutico 

 

Valorar la 

experiencia 

terapéutica en su 

conjunto 

Sesiones  

Taller de expresión 

artística 

Sesión de 

evaluación final 

Modelamiento 

Lista de cogniciones 

personales  

Apoyo con material 

resumen de los 

pensamientos 

distorsionados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer errores 

cognoscitivos presentes 

con mayor frecuencia 

 

Evaluar y modificar 

patrones cognoscitivos 

específicos  

 

Prácticas efectivas para 

mejorar el autocuidado 

Interpretación más realista 

de la realidad 

 

Incorporación de nuevos 

estilos de vida más 

saludables  

 

Sostenimiento de los 

cambios  

 

Problemas de salud de 

algunos integrantes  
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