
 

 

 

PROGRAMA “MIENTRAS VOLVEMOS A CASA” CON  POBLACIÓN   DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO 

DEL SOCORRO 

 

 

PRESENTADO POR: 

BETSY ZULAY RUGELES PICO 

SILVIA ALEJANDRA NIÑO CÁRDENAS  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EXTENSIÓN UNISANGIL 

SAN GIL,JUNIO 2016



 

 

PROGRAMA “MIENTRAS VOLVEMOS A CASA” CON  POBLACIÓN   DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO 

DEL SOCORRO 

 

PRESENTADO POR: 

BETSY ZULAY RUGELES PICO 

SILVIA ALEJANDRA NIÑO CÁRDENAS 

 

 

BAJO LA DIRECCIÓN DE LA PSICÓLOGA SANDRA RUIZ GUEVARA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EXTENSIÓN UNISANGIL 

SAN GIL, JUNIO 2016



Proyecto pasantía social  3 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Informe de pasantía social en el instituto penitenciario y carcelario de Berlín. 

Resumen                                                                                                                               05 

Palabras claves                                                                                                                     05 

PROGRAMA “MIENTRAS VOLVEMOS A CASA” CON  POBLACION   DEL    

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

 DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO                                                                                  06 

Descripción de la Institución                                                                                    07                                                   

   Reseña Histórico                                                                                                    07  

   Misión                                                                                                                    08   

   Visión                                                                                                                     08 

   Objetivo Estratégico   09 

Políticas institucionales                                                                                             09 

   Metas                                                                                                                      09  

Valores Institucionales                                                                                              10 

  Principios                                                                                                                 10 

ESPECIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE INTERVENCIÓN               10                 

DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD                                                                               11 

Diagnostico Institucional                                                                                            11 

Formulación del problema                                                                                         12 

Justificación                                                                                                               12 

Objetivo                                                                                                                     13 

Objetivo General                                                                                                        13 

   Objetivos Específicos                                                                                             13 

Referente Conceptual                                                                                                13 

Diseño Metodológico                                                                                                16 

CONCLUSIONES                                                                                                    17 

Recomendaciones                                                                                                     18 

Agradecimientos                                                                                                       18 

Referencias bibliográficas                                                                                        19 



Proyecto pasantía social 4 

 

Apéndices      21 

   Apéndice A. Entrevista semiestructurada. Diagnostico Institucional                    21 

   Apéndice B. Entrevista inicial internos                                                                  22 

   Apéndice C. Cronograma actividades agosto 2015-junio 2016                             23 

   Apéndice D. Análisis de involucrados                                                                   37 

   Apéndice E. Árbol de problemas                                                                           38 

   Apéndice F. Árbol de soluciones                                                                           39 

   Apéndice G. Árbol de alternativas                                                                         40    

   Apéndice G. Matriz DOFA                                                                                     41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto pasantía social 5 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto desarrollado en el marco de pasantía social al cual denominamos 

“mientras volvemos a casa” llevado a cabo en el Establecimiento carcelario y penitenciario de 

mediana seguridad del socorro con 45 internos, es una clara muestra del papel fundamental que 

desempeña el Psicólogo en todos y cada uno de los ámbitos de acción. Dicho proyecto se 

desarrolló a través de la línea directriz de ocio y tiempo libre, a partir de las necesidades vistas y 

expuestas por funcionarios, internos y directivas de la institución, con el fin de contribuir al 

bienestar de los internos ya que presentaban dificultades para descubrir sus propios intereses y 

participar del ocio, adaptarse a este contexto y usar el tiempo libre de forma adecuada. 

De esta manera se trabajó con internos de las comunidades 1,2,3 inscritos de forma 

voluntaria los días martes y miércoles de cada semana. Las actividades desarrolladas en el 

trascurso del proyecto “mientras volvemos a casa” se basaron en las temáticas de recreación y 

deporte, manualidades, manejo de estrés y ansiedad, cine-foro, solución de conflictos y 

autocuidado, comunicación asertiva, entre otras.  

De esta manera se logró desarrollar con éxito todas y cada una de las actividades 

propuestas alcanzando altos niveles de motivación, interés y compromiso por parte de los 

internos. Además, se contribuyó de forma positiva a su crecimiento personal, favoreciendo la 

adaptación al medio carcelario y disminuyendo los altos niveles de ansiedad y estrés por la 

situación de privación de libertad. Así mismo estas actividades se pueden considerar herramientas 

para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, situación de riesgo que se presenta 

ante la falta de actividades ocupacionales; herramientas para la mejora de las relaciones 

interpersonales y primordialmente utilización adecuado del tiempo libre.   

 

 

Palabras claves: Psicología, psicología social, ocio y tiempo libre, intervención 

psicosocial, 
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PROGRAMA “MIENTRAS VOLVEMOS A CASA” CON  POBLACIÓN   DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO 

DEL SOCORRO 

La pasantía social constituye un elemento básico en la formación del estudiante de 

noveno semestre de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, extensión 

Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil. Este programa permite al estudiante la 

aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos propios de la Psicología 

social, a los diferentes contextos socioculturales donde se requiere la intervención del 

profesional y la atención directa de las necesidades del medio,  los cuales permiten el 

desarrollo de habilidades  tanto personales como profesionales gracias al aprendizaje basado 

en la observación, la entrevista y la experimentación en entornos reales. La pasantía social 

permite ubicar al estudiante frente a su quehacer en el ejercicio de su futura profesión de 

forma contextualizada en confrontación directa con la realidad social.  

El establecimiento penitenciario requiere del acompañamiento y apoyo de un grupo 

interdisciplinario que supla las necesidades físicas, emocionales, sociales y legales, de aquellas 

personas privadas de la libertad que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta 

manera se promueve la iniciativa de implementar el programa “mientras volvemos a casa” 

enmarcado en el desarrollo de Pasantía Social con una duración de 800 horas, a cargo de dos 

psicólogas en práctica profesional. 

A partir del análisis de la realidad del Establecimiento penitenciario, se detectó la 

necesidad de trabajar en el campo específico de ocio y tiempo libre, como base fundamental 

para el desarrollo integral de toda persona a través de la  creación de   espacios de sano 

esparcimiento entres los grupos seleccionados de internos. Estos grupos corresponden 

respectivamente a:  población vulnerable de 18 a 50 años, conformado por  60 internos.  

De esta forma, podremos aportar al crecimiento personal de estos individuos brindando 

herramientas y estrategias para una mejor convivencia que les permita sobrellevar su estadía 

en el establecimiento. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

Reseña Histórica. 

El Socorro es un municipio del departamento de Santander, fundado en 1681.  

Localizado a 121 kilómetros de Bucaramanga. El Socorro tuvo gran influencia en la historia 

de Colombia ya que se llevaron a cabo una serie de hechos importantes en la lucha de 

independencia como fue la Revolución de los Comuneros de 1781, contra la opresión del 

imperio español. El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del 

Socorro, se encuentra ubicado en el Kilómetro 7 vía Socorro San Gil, costado izquierdo, con 

un área construida de 10.000 metros cuadrados; el área sin construir es de 70.000 metros 

cuadrados y cuenta con una capacidad para albergar 300 internos. 

Desde la creación de la primera encomienda en el antiguo pueblo de Indios 

llamadochanchon, se estableció un lugar de castigo para los indios que se sublevaban contra el 

régimen implantado por Martín Galeano, jefe único de la cultura Chanchon. Posteriormente 

para los años de 1684 fundan la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro y la primera 

administración política y administrativa, se crean las alcaldías y de igual manera se dispone de 

un lugar de reclusión donde se castigaban a los reos, el cual fue ubicado en la casa del Virrey, 

actualmente es la estación de policía (Calle 14 con carrera 16). Posteriormente hacia 1816 y 

1819 la prisión funcionó en la antigua casa del gobernador Lucas González, hoy día la Casa de 

la Cultura. De otra parte, se sabe que en la Quinta Fominaya (Club Socorro), fue el centro de 

reclusión de presos políticos y el Convento los Capuchinos de esta ciudad se constituyeron en 

la prisión para los presos clérigos.  

A partir de 1830 y hasta 1959 se acondicionó una casa de reclusión en la esquina 

Nororiental del Parque de la Independencia donde hoy se erige la edificación de Telecom. En 

el año de 1955 en el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, fue nombrado como Director 

de la Dirección General de Prisiones, el Coronel Salvador Cabrera Poveda, quien se había 

desempeñado como Comandante del Batallón Galán de esta ciudad. En su administración el 

Coronel Cabrera logró que el Doctor Eduardo Barco Guerrero Gobernador de Departamento, 
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adquiriera un predio al señor Arturo Ballesteros en el sitio denominado Berlín como consta en 

la escritura Pública Nº 3425 que reposa en la Notaria Segunda del Círculo de Bucaramanga.  

El mencionado predio se encuentra a 7 kilómetros del Socorro en la vía a San Gil y 

cuenta con un área aproximada de 8 hectáreas. En él se iniciaron labores aproximadamente en 

el año de 1956 y fue denominada Cárcel de circuito Berlín  y hacia el año de 1960 es que se 

hace efectivo el traslado del personal recluso, siendo Alcalde para la fecha; el Coronel ® 

Hernando Restrepo Abad quien con el apoyo del Cabildo del Socorro, ordenó derribar la 

antigua Cárcel. Para ese entonces la población reclusa era de aproximadamente 30 internos y 

en su mayoría purgaban penas por los delitos de homicidio y lesiones personales y es de 

destacar que por entonces eran muy marcadas las diferencias políticas de los partidos 

tradicionales y los colores azul y rojo eran de gran relevancia, por lo que hubo la necesidad de 

dividirla en patios para evitar los desórdenes y las riñas a muerte entre liberales y 

conservadores. Entre los años de 1979 a 1985 se recuerdan algunos Directores como Luis 

Hernán García Antolinez (QEPD) en 1979 a 1982, Ciro Alfonso, Villareal Franco en 1983, 

Luis Alfredo Obregón Acevedo 1985. En el año de 1992 el gobierno de turno cambia la razón 

social y la cárcel pasa a la Dirección General de Prisiones; posteriormente con el Decreto 2160 

de 1997, el Señor Presidente Cesar Gaviria Trujillo crea el actual Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC. Para el año de 2005, el Mayor ® Javier Mantilla Ordoñez, 

Director Regional Oriente, gestionó con la Gobernación de Santander, el traspaso de las 

escrituras a nombre del INPEC y es así como en el año 2006 se registran los predios del 

Establecimiento del Socorro a nombre del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en las 

oficinas de la Registradora de Instrumentos Públicos de esta ciudad. 

Misión 

Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas 

privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y 

seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos 

Visión 
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El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la prestación de 

los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, resocialización y 

rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión efectiva, innovadora y 

transparente e integrada por un talento humano competente y comprometido con el país y la 

sociedad. 

Objetivos Estratégicos 

 Ofrecer una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral. 

 Focalizar los esfuerzos del Estado para la prevención, persecución del delito y 

resocialización del delincuente. 

 Diseñar y coordinar mecanismos de justicia transicional para contribuir a la 

reconciliación nacional. 

 Garantizar el derecho a la propiedad y a la información inmobiliaria en Colombia 

 Fortalecer la política integral de lucha contra las drogas e implementación en todo 

el país 

Políticas Institucionales 

 Formar, capacitar y actualizar al funcionario penitenciario carcelario hacia el 

compromiso y la excelencia. 

 Fortalecer procesos psicosociales en la población interna. 

 Fortalecer el desarrollo de los proceso de atención social, intervención integral y 

tratamiento penitenciario. 

 Definir e implementar un sistema de gestión direccionado hacia los programas de 

mejoramiento continuo de  la entidad. 

 Implementar programas de anticorrupción y cultura de autocontrol. (Sanchez, L., 

Hernandez, G 2012) 

Metas 

 Incrementar la ocupación laboral y cobertura de educación 

 Renovación administrativa del INPEC 
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 Privatización de algunos servicios del sistema. 

 Montaje del sistema de inteligencia. 

 Convertir los establecimientos de reclusión en empresas productivas. 

 Fusionar y suprimir establecimientos de reclusión de menor tamaño. 

 Capacitar y sensibilizar funcionarios penitenciarios en derechos humanos. 

 Definir los perfiles de la población interna y los establecimientos de reclusión. 

 Consolidación de un sistema interconectado, estadístico, confiable y funcional. 

 Participación ciudadana a través del programa Gobierno en Línea. 

Valores Institucionales  

 Dignidad humana  

 Lealtad  

 Transparencia 

 Compromiso institucional  

 Solidaridad.  

Principios 

 Respeto, fundamento de las relaciones interpersonales. 

 Justicia, garante de la inviolabilidad de los derechos. 

 Ética pública, soporte de las actuaciones de los servidores del inpec.  

ESPECIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE INTERVENCIÓN 

Para el desarrollo del proyecto “mientras volvemos a casa”, enmarcado en el proceso 

de   pasantía social, se escogió una  población de  internos con edades entre 18 y 50años, 

comprendidos dentro de las poblaciones vulnerables, los cuales realizaron la inscripción 

voluntaria a la convocatoria realizada en los patios: 1, 2 y 3, por medio del anuncio y las 

planillas entregadas al representante de derechos humanos de cada patio.  Una vez conocido el 

número total de participantes (60) serán divididos en grupos,  para lograr tener un mejor 

manejo de cada uno de ellos, a los cuales se ha asignado una cantidad de 15 a 20  personas en 

promedio por cada grupo.   
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD 

La población a la cual va dirigido este proyecto corresponde  a 60 internos de 

poblaciones vulnerables, privados de la libertad en su gran mayoría por delitos como 

fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, homicidio y acceso 

carnal,  de tal forma que el trabajo de pasantía social estará enfocado al aprovechamiento del  

tiempo libre y ocio, dentro de las cuales se integran medios y herramientas para la prevención 

de consumo de sustancias psicoactivas, solución de conflictos, comunicación asertiva, 

recreación autoimagen, y autocontrol entre otros aspectos. 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

A Partir del reconocimiento de la institución e información recabada por medio de 

entrevista semiestructurada (ver apéndice A) realizada a la Psicóloga María Yadira Arguello 

del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Socorro, se pudo 

evidenciar que  la institución  presenta hacinamiento ya que existe capacidad para 300 internos 

y actualmente alberga 475; lo cual conlleva a un sin número de problemas dejando como 

consecuencias, alto grado de consumo de sustancias psicoactivas, constantes riñas, alto grado 

de discriminación, dificultad en los internos para adaptarse al ambiente carcelario, entre otras.  

Según lo referido por la Psicóloga de la institución (Epmsc) dentro de las poblaciones 

vulnerables del centro penitenciario, las que demandan mayor atención son la población 

vulnerable comprendida entre los 18 y 50 años de edad, en su mayoría consumidores y los 

grupos en condiciones excepcionales, en las que se encuentran adultos mayores, siendo estos 

los grupos a intervenir en el  desarrollo de nuestra Pasantía Social. Estas poblaciones se 

caracterizan principalmente por tener un grado de escolaridad básica secundaria incompleta y 

no demostrar interés por tomar el beneficio de terminar sus estudios dentro del centro 

penitenciario. Se conformaran 4 grupos de población vulnerable cada uno de 15 internos 

aproximadamente y 3 grupos de condiciones excepcionales  de igual cantidad.  

A partir de la entrevista estructurada (ver apéndice B) realizada a todos los internos se 

establecen una temáticas que son de interés general, entre las que encontramos: recreación y 

deporte, manualidades, talleres de autocuidado, manejo de estrés, manejo de ansiedad, talleres 
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de comunicación asertiva, talleres de solución de conflictos, talleres de autocontrol, talleres de 

manejo asertivo de emociones y cine foro.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué impacto provoca un programa de intervención en ocio y tiempo libre orientado a 

generar estrategias que permitan afrontar de forma efectiva la adaptación en el entorno 

penitenciario en 110 internos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad del 

Socorro? 

JUSTIFICACIÓN 

El logro de la plena integración social de las personas privadas de la libertad, hace 

necesario desarrollar estrategias de actuación encaminadas a favorecer su incorporación y 

adaptación al contexto carcelario. Un porcentaje significativo de internos del establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad del socorro, tienen dificultades para descubrir sus propios 

intereses y participar del ocio, adaptarse  a este contexto y usar el tiempo libre de forma 

adecuada. Han sufrido un importante proceso de deterioro en sus capacidades relacionales, 

presentando importantes carencias que les han ido llevando, en muchos casos, a una situación 

de progresivo aislamiento social. Todo ello ha interferido negativamente en las relaciones 

interpersonales de los internos, provocando  situaciones conflictivas, mal manejo del tiempo 

libre lo que conlleva a un mayor grado de consumo, alto niveles de ansiedad y estrés.  

Desde esta perspectiva, se hace necesario estimular y centrar intereses  y procurar un 

cambio en los estilos de vida de los 110 internos, a partir de  actividades de ocio y tiempo 

libre, mediante estrategias grupales que permitan la incorporación de aprendizajes y 

habilidades orientadas a conseguir un ocio constructivo en este  contextotan marginado. 

El Programa “mientras volvemos a casa”con  población   del establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad del municipio del socorro, que ahora presentamos 

pretende cubrir las necesidades anteriormente señaladas, incorporando las actividades 

diseñadas en el marco de desarrollo de pasantía social.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar un programa de intervención en ocio y tiempo libre  guiado a generar 

estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los internos a través de la adaptación al 

entorno penitenciario y la relación con sus pares  en 110 internos del establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad del Socorro. 

Objetivos Específicos 

 Realizar  diagnóstico de las situaciones y necesidades respecto del tema ocio y 

tiempo libre que presenta los internos del establecimiento Penitenciario de mediana 

seguridad del socorro. 

Implementar un programa Psicosocial, con el fin de potenciar las capacidades 

creativas, lúdicas e interpersonales de los internos, para contribuir a la adaptación  del 

entorno en el cual se encuentran recluidos. 

Incrementar la motivación de los internos hacia la utilización de un ocio y 

tiempo libre apropiado teniendo en cuenta sus capacidades, el ciclo de vida y el ritmo 

de cambio y aprendizaje  de cada uno.  

REFERENTES CONCEPTUALES 

Actualmente se puede afirmar que la psicología es una ciencia que intenta construir 

teorías y modelos que permitan explicar, predecir y controlar la conducta (Ballesteros y 

García, 1995) y  los Procesos mentales (Grzib& Briales, 1996a) aplicando el método, 

científico.La psicología a lo largo del tiempo se ha ido diversificando en diferentes áreas de 

estudio como son la psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional, 

psicología jurídica y psicología social denominada esta última como el marco referente-

conceptual de nuestra pasantía social. La base fundamental de estudio de esta área son   

los seres humanos ya que por naturaleza somos criaturas sociales. Nacemos y nos 

desarrollamos en un contexto en el que adquirimos hábitos, valores y pautas de conducta a 

través de la interacción social. Este hecho tiene una especial trascendencia para nuestra 

conducta: ésta es influida por los procesos de socialización (familia, escuela, cultura), a partir 
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de esto podemos definir, la Psicología Social como una disciplina científica que  intenta 

comprender y explicar el pensamiento, el sentimiento y la conducta de las personas 

individuales que  resultan influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras 

personas. G.W Allport. 

A lo largo de la vida vamos perteneciendo a diversos grupos sociales. Cada uno de 

ellos adopta una forma de organización con el fin de resolver más eficazmente los problemas 

entre los propios miembros y con el exterior para garantizar su subsistencia y para ordenar la 

convivencia dentro del mismo. Uno de estos diversos contextos sociales a los que estamos 

inmersos en el desarrollo de nuestro quehacer profesionalson los establecimientos 

penitenciarios entendidos,  “como una  institución social que forma parte del entramado íntimo 

de la sociedad y tiene sus funciones tanto positivas como negativas. La más elemental es la 

facilitación de los modos de comportamientos necesarios para la supervivencia que 

simplifican y encauzan la vida social” (Gómez Jaldón, 2005: pág. 130). La necesidad de 

adentrarnos en el estudio y abordaje de este tejido, es analizar la influencia que ejerce el 

contexto carcelario sobre las personas que por una u otra razón quedan privadas de la libertad 

enmarcadas dentro de problemas sociales entendidos estos como, cualquier evento cuya 

extensión y gravedad, afectan social, física, psicológicamente de forma directa e indirecta a un 

amplio segmento de la población, por el uso indebido de sustancias psicoactivas, violencia, 

delincuencia, entre otros; y de esta manera poder implementar acciones en busca de la 

adaptación y adecuadas condiciones de  calidad de vida de los internos, bienestar social y 

avances progresivos en su desarrollo integral  individual, grupal y familiar. 

Entre los diversos temas abarcados dentro de este trabajo podemos incluir el ocio el 

cual, es aquel que se conforma como una actitud, un comportamiento, algo que tiene lugar 

durante el tiempo libre y que no importa tanto lo que se haga sino el cómo se haga; el ocio, 

independientemente de la actividad concreta de que se trate, es una forma de utilizar el tiempo 

libre mediante una ocupación libremente elegida y realizada cuyo mismo desarrollo resulta 

satisfactorio o placentero para el individuo (Trilla, 1989),teniendo básicamente tres 

características entre las que se encuentra: autonomía, ya que la persona se está ante una 

actividad de ocio cuando ha sido libremente elegida por el sujeto que la realiza; autoletismo, 

ya que las actividades realizadas en el tiempo libre, para convertirse en ocio han de realzarse 
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sin buscar una utilidad o finalidad ajena al hecho de realizarla y placer puesto que al realizar la 

actividad se procura obtener  disfrute o satisfacción. El interés de abordar esta temática se  

enlaza a las problemáticas que se desencadenan entre los internos del establecimiento 

penitenciario, ya que al no saber utilizar su tiempo libre ni tener actividades productivas, se 

ven involucrados en  situaciones conflictivas, consumo de sustancias psicoactivas, 

pensamientos negativos lo cual provoca en muchos casos intentos de suicidio, altos niveles de 

estrés, alto niveles de ansiedad desencadenando dificultad para adaptarse al medio carcelario. 

El tiempo libre es uno de los nichos espacio-temporales que más incide en la formación 

de las representaciones e imaginarios de los individuos en cuanto a su a su perspectiva como 

seres sociales y colectivos; se destacan, sobre todo, en termino de como los sujetos se 

construyen a través de sus actividades lúdicas, de esparcimiento, entretención y diversión. Por 

lo tanto el tiempo libre y ocio hacen referencia  a la cultura, a las formas como las sociedades 

emplean los momentos de no compromiso y no obligaciones para situarse en espacio de 

lúdica, de descanso, de contemplación o de reflexión sobre sí mismos y sobre su entorno, es 

decir, tiene que ver con los grupos humanos con los cuales prefieren compartir esos 

momentos. El valor asignado al ocio en el contexto carcelario es el de una ocupación que 

distrae de la condición de encierro que viven los internos, ya que la privación de la libertad, 

las necesidades afectivas, el hacinamiento,  las pocas oportunidades que tienen para realizar 

una vida cultural, social y económica provocan una susceptibilidad a que los trastornos del 

estado de ánimo se presenten y agraven su situación física y mental.  

El desarrollo del programa “mientras volvemos a casa” enmarcado en el área de ocio y 

tiempo libre, se implementara alrededor de tres bloques principales: área de técnicas y 

recursos y expresión artística; área educativa, conocimiento y estimulación cognitiva y área de 

recreación y deporte. Este se llevara a cabo bajo la duración de la pasantía social entendida 

esta como un espacio formativo en una institución bajo la supervisión de un tutor. El 

estudiante a través de ella, se vincula con una comunidad durante un año, con el fin de aplicar 

en los distintos contextos en los que ésta opere los conocimientos adquiridos para obtener un 

entrenamiento específico en un área puntual, que para el caso es el área de formación de la 

Psicología Social, enfocándose hacia los campos específicos de la Psicología social de la 

salud, el ocio y el tiempo libre y del desempleo. En este sentido, la pasantía social fortalece la 
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relación Universidad-entorno, como factor fundamental de aporte social, posicionamiento y 

retroalimentación curricular. 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

El desarrollo de pasantía social, y la ejecución del programa “Mientras volvemos a casa” 

dirigido a 110 internos del establecimiento penitenciario,  se enmarca en el área de ocio y tiempo 

libre planteado a adquirir estrategias que permitan la adaptación y adecuadas condiciones de  

calidad de vida de los internos, bienestar social y avances progresivos en su desarrollo integral  

individual, grupal y familiar. Este se efectuara de la siguiente manera:   

Estrategias Acciones  Metas 

Desarrollar actividades que promueva 

el adecuado empleo del tiempo libre. 

 

Apoyo psicosocial a actividades 

propias de la comunidad penitenciaria. 

 

Talleres de técnicas y expresión 

artística con la población de internos. 

 

Implementar talleres de manejo de 

ansiedad y estrés 

 

Fomentar nuevas estrategias de 

comunicación asertiva y adecuada 

solución de conflictos  

 

Implementar espacios de reflexión y 

toma de conciencia de las 

consecuencias de sus actos 

 

Intervención proactiva, preventiva, de 

situaciones de riesgo social, personal y 

de mejora de calidad de vida.  

 

Sensibilización a la participación 

social y adecuado tarto con las demás 

personas. 

 

 

Actividades lúdicas recreativas, 

que permitan el sano 

esparcimiento y la activación 

física de los internos. 

 

Apoyo psicoeducativo en la 

elaboración de detalles de parte 

de internos a sus familias. 

 

Actividades teatrales, manuales y 

artísticas que permitan la 

expresión de emociones y 

sentimientos de los internos. 

 

Aplicar y enseñar técnicas de 

relajación y autocontrol en los 

internos. 

 

Talleres encaminados a mejorar la 

convivencia por medio de 

ejercicio de roll playing.  

 

Cine foros mensuales, que 

provoquen reflexiones y actitudes 

positivas hacia la vida.   

 

Implementar espacios de 

expresión artística, lúdica,  

recreativa  que permitan el 

desarrollo integral de los internos. 

 

Estudios de caso para 

concientizar de la importancia de 

las buenas relaciones 

interpersonales  

Desarrollo integral de todos 

y cada uno de los internos. 

 

Mayor integración de los 

internos con su ambiente 

familiar y mutuo apoyo. 

 

Adecuado aprovechamiento 

de las capacidades artísticas 

de todos y cada uno de los 

internos. 

 

Disminuir los niveles de 

ansiedad y estrés en los 

internos 

 

Disminuir el nivel de 

conflicto y dificultad en las 

relaciones interpersonales 

de los internos. 

 

Lograr mayor reflexión y 

sentido de superación por 

parte de los internos.  

 

Desarrollo de nuevas 

habilidades personales e 

interpersonales de los 

internos. 

 

Mejorar el clima 

interpersonal de todas las 

comunidades a intervenir.  
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la pasantía social y la práctica académica permite ampliar los conocimientos del 

estudiante de Psicología, por medio de la experiencia adquirida en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de mediana seguridad del Socorro,fortaleciendo su formación a nivel 

personal desde el acercamiento vivencial a la sociedad y profesional desde la aplicación y 

confrontación de la teoría, como parte fundamental del rol profesional y futuros Psicólogos.  

Es fundamental la apertura de estos espacio de integración y complemento entre Universidad-

Entorno, ya que existen instituciones donde se hace necesario el apoyo al grupo interdisciplinario 

por parte del rol del psicólogo, y más en esta institución como lo es el EPMSC, debido a la gran 

demanda de atención al personal de internos y administrativos en los que concierne atención 

grupal e individual.  

De acuerdo al diagnóstico Institucional realizado inicialmente, se implementó este proyecto con 

el fin de brindar herramientas a los internos para el buen uso del tiempo libre puesto que se veía 

la carencia de una adecuada utilización del mismo y deficiencias en actividades de Ocio. Nuestro 

proyecto denominado “mientras volvemos a casa” permitió fortalecer aquellas áreas enmarcadas 

en la temática de ocio y tiempo libre tales como recreación y deporte, manualidades, manejo de 

estrés y ansiedad, cine-foro, solución de conflictos y autocuidado, comunicación asertiva entre 

otros. 

De esta manera la propuesta de intervención alcanzo a cumplir las expectativas propuestas en un 

inicio, gracias a la participación activa y el interés por parte cada uno de los integrantes de los 

grupos formados, quienes mostraron buena disposición y actitud receptiva ante el 

acompañamiento permanente brindado por las Psicólogas en práctica profesional, cumpliendo 

con los compromisos de asistencia, respeto y dedicación. Es de resaltar que se apoyaron todas las 

campañas propuesta por el INPEC, correspondientes a prevención de suicidio, prevención del 

consumo de SPA, problemáticas presentadas en todos los establecimientos penitenciario pero con 

la intervención en salud mental y primero auxilios psicológicos, se buscó disminuir y prevenir las 

consecuencias adversas que dichas situaciones producían.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar implementado y ejecutando las prácticas académicas y pasantía social 

en el Centro Penitenciario desde el área de Psicología, como apoyo al grupo interdisciplinario de 

la institución, debido a la gran demanda y necesidad por parte de la población de internos, ya que 

en su calidad de personas privadas de la libertad son vulnerables a situaciones que alteran su 

salud mental. De esta manera por la necesidad vista y el aumento de la población interna, se 

requiere permanentemente el apoyo y orientación profesional, en las diferentes áreas de 

intervención que de una u otra manera contribuyan a mejorar la calidad de vida y sobrellevar la 

difícil situación de privación de libertad. Se recomienda ejecutar a parte de la pasantía social 

dirigida a la intervención grupal, la intervención en Psicología Clínica debido a la alteración 

emocional que presentan en su mayoría la población como consecuencias de las problemáticas 

vividas: privación de libertad, hacinamiento, dificultad en la relaciones interpersonales, abandono 

de su familia, adicción al consumo de SPA, alcoholismo entre otras.  
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APÉNDICES 

Apéndice A. Diagnostico Institucional 

Entrevista semiestructurada 

Nombre: María Yadira Arguello                            Fecha: ___________________                     

Cargo: Psicóloga del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Socorro. 

1. Dentro de las poblaciones vulnerables del Centro Penitenciario,  cuáles son aquellas que 

demandan mayor 

atención?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. De las problemáticas presentes entre los internos, cuáles son las que  ocurren con 

mayorfrecuencia?__________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Cuáles han sido los temas abordados,  en el desarrollo de las pasantías 

anteriores?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Cuáles han sido los resultados obtenidos, en el desarrollo de las pasantías anteriores?     

¿Han cumplido las expectativas esperadas? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Que temas podrían ser abordados en el desarrollo de la pasantía 

actual?_____________________________________________________________________

_____ 

6. Cuáles son las expectativas hacia el desarrollo de la pasantía 

social?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 
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Apéndice B. Encuesta evaluación Inicial 

 

Nombre completo:_____________________________________    Edad:____________ 

fecha de nacimiento:______ Comunidad:_______              

Grado de formación:   

1. Puede desarrollar actividad física: Si___ No___ 

 

 

 

2. Escoja máximo 4  de las siguientes temáticas que le interesen realizar durante el tiempo de 

trabajo: 

Recreación y Deporte  Talleres de comunicación asertiva  

Manualidades  Talleres de solución de conflictos  

Talleres de autocuidado   Talleres de autocontrol  

Manejo de estrés   Talleres de manejo asertivo de 
emociones  

 

Manejo de ansiedad   Cine foro  
 

3. ¿Cuál es su principal objetivo cuando participa en las diferentes actividades desarrolladas por las 

practicantes? 

A. Mejorar o mantener su salud    B. Estar en forma física   C. Por competencia  D.  Por 

diversión      E. Por pasar el tiempo    F. otras ¿Cuál? _ 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Completa  

Primaria incompleta  

Bachiller completo  

Bachiller Incompleto  

Técnico  

Tecnólogo  

Profesional   

Otro.  
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Fecha Hora Tema Población Objetivo recursos Metodología 
Resultados 

esperados 

3-08-2015 
1:00 pm-    

5:00 pm 

Presentación en el 

sitio de pasantía 

social.  

Establecimiento 

Penitenciario de 

Mediana 

Seguridad y 

Carcelario del 

Socorro. 

 Reconocer el 

sitio y espacio a 

trabajar en el 

desarrollo de la 

Pasantía social.  

Agenda, 

lapiceros. 

Presentación con la 

Psicóloga del 

establecimiento.  

Reconocimiento 

del sitio y 

presentación de 

las practicantes.   

4-08-2015 
7:00 am-    

12:00 am 

Presentación de las 

practicantes a la 

guardia  

Establecimiento 

Penitenciario de 

Mediana 

Seguridad y 

Carcelario del 

Socorro. 

Conocer la 

población total y 

recibir asesoría 

sobre el 

reglamento 

penitenciario. 

Agenda, 

lapiceros. 

Realizar un recorrido por 

el centro penitenciario en 

compañía de un guardia 

Conocer el  

funcionamiento  

del centro 

carcelario, sus 

instalaciones, el 

personal que 

labora y su 

reglamento. 

5-08-2015 
7:00 am- 

12:00pm 

Invitación a todos 

los internos a ser 

parte del grupo. 

Internos 

voluntarios de 

18 a 50 años de 

edad. 

Convocatoria de 

internos para 

grupo de trabajo. 

 

Papel, 

computador, 

impresora. 

 

 

Entrega de aviso de 

inscripción a cada  uno 

de los representantes de 

DDHH  de cada 

comunidad.  

Los internos de 

forma voluntaria 

se inscriban en el 

equipo de trabajo 

de Pasantía 

Social.  

11-08-2015 
7:00am- 

12:00 m 

Recolección de 

listados de 

inscripción de los 

internos 

interesados. 

Internos 

voluntarios de 

18 a 50 años de 

edad  

Seleccionar la 

población a 

trabajar.  

 

Agenda, 

lapiceros y 

listados. 

 

 

Mediante los listados 

recogidos en los patios 

con las inscripciones de 

los internos se conoce la 

población a trabajar.   

Conocer los 

listados de la 

convocatoria 

abierta en cada 

patio.  

11-08-2015 
1:00 pm- 

5:00 pm 

Diagnóstico 

Institucional. 

Psicóloga de la 

institución, 

funcionarios del 

INPEC y 

población de 

internos.  

Recolectar 

información 

acerca de la 

institución para 

realizar 

diagnóstico 

institucional.. 

Entrevista, 

computador, 

impresora, 

lapiceros. 

Mediante entrevista 

semiestructurada (ver 

anexo A) dirigida a la 

psicóloga del 

establecimiento se hizo la 

recolección de datos 

sobre las necesidades 

existentes en la     

población. 

 

Generar un 

adecuado 

diagnóstico del 

establecimiento.  

12-08-2015 7:00 am- Encuesta a internos  Internos  Realizar encuesta Computador, Aplicar encuesta los Recibir 

Apéndice C Cronograma actividades agosto 2015-junio 2016                              
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1:00 pm estructura sobre 

las temáticas a 

trabajar a lo largo 

del proyecto.  

impresora, 

encuestas, 

lapiceros, 

dulces. 

internos inscritos al 

programa.  

sugerencias 

acerca de las 

temas a trabajar 

por parte los 

internos.  

17-08-2015 
7:00 am- 

12:00m 

Actividad adultos 

mayores  

Internos adultos 

mayores  

Brindar apoyo en 

actividad lúdico-

recreativo a 

internos de la 

población adultos 

mayores  

Papel seda, 

colbon, tijeras, 

cartulina, 

bombas, pita, 

bolos. 

Desarrollo de actividades 

lúdico, manuales, 

recreativas en 60 internos 

de la población adultos 

mayores.  

Actividades de 

esparcimiento y 

aprendizaje para 

60 adultos 

mayores 

recluidos  

17-08-2015 
1:00 pm- 

5:00 pm 

Avances del 

proyecto de 

pasantía social  

ninguna 

 

Crear el proyecto 

a desarrollar a lo 

largo de pasantía 

social  

Computador, 

internet.  

Realizar el proyecto de 

pasantía social  

Avanzar en la 

creación del 

programa de 

pasantía social a 

desarrollar  

18-08-2015 
7:00 am- 

5:00pm 

Encuesta a internos 

y formación de 

grupos de trabajo  

Internos 

voluntarios de 

18 a 50 años de 

edad. 

 

Realizar encuesta 

de sugerencias de 

temática a 

desarrollar y 

formación de 

grupos de 

trabajo. 

Computador, 

impresora, 

encuestas, 

lapiceros, dulces 

Aplicar encuestas a 

internos y formar grupos 

de trabajo.  

Conocer la 

población a 

intervenir y 

formar grupos de 

trabajo.  

19-08-2015 
7:00am- 

1:00 pm 

 

Avance proyecto 

de pasantía social  

ninguno 

 

Avanzar en el 

proyecto a 

desarrollar a lo 

largo de pasantía  

Computador, 

internet.  

Realizar el proyecto de 

pasantía social  

Avanzar en la 

creación del 

programa de 

pasantía social a 

desarrollar  

25-08-2015 
7:00 am- 

5:00 pm 

Avance proyecto 

de pasantía social  
ninguno 

Avanzar en el 

proyecto a 

desarrollar a lo 

largo de pasantía 

Computador, 

internet.  

Realizar el proyecto de 

pasantía social  

Avanzar en la 

creación del 

programa de 

pasantía social a 

desarrollar 

26-08-2015 
7:00 am- 

1:00 pm 

Avance 

actividades a 

desarrollar 

ninguno 

Crear actividades 

a desarrollar en el 

proyecto de 

pasantía social  

Computador, 

internet,  

Diseñar actividades del 

proyecto. 

Avanzar en el 

diseño de las 

actividades a 

desarrollar en el 

programa.  

1-09-2015 7:00 am-  Diseño de actas de Ninguno  Organizar las Computador, Organizar actas a utilizar Armar carpeta 



Proyecto pasantía social 25 

 

 

5:00 pm actividades actas, a utilizar a 

lo largo del 

programa 

impresora en el proyecto  con actas, 

utilizadas en el 

desarrollo del 

proyecto  

2-09-2015 
7: 00 am- 

5_00 pm 

Diseñar 

actividades a 

desarrollar día por 

día 

ninguno 

Diseñar las 

actividades 

correspondientes 

a los temas a 

tratar  

Hojas, 

lapiceros, 

impresora 

Diseño de actividades 

Diseñar las 

actividades a 

desarrollar con 

los internos.  

8-09-2015 

7: 00am- 

5:00 pm 

 

Correcciones del 

proyecto  
ninguno 

Realizar 

correcciones al 

proyecto  

Computador Diseño de proyecto  

Entrega final de 

proyecto 

correspondiente 

ha primer corte.  

9-09-2015 
7:00 am- 

1: 00 am 

Preparación de 

inducción con 

internos  

ninguno 

Preparar 

materiales y 

actividades para 

la inducción 

Bombas, hojas, 

actas, 

compromiso, 

dulces.  

Preparación de 

actividades 

Dejar materiales 

y actividades 

listo para 

inducción.  

15-09-2015 
7:00 am- 

5:00 pm 

Importancia del 

trabajo en equipo  

Internos grupo I 

y II 

Generar 

conciencia de la 

importancia de 

trabajar en 

equipo 

Bombas, pita, 

cartulina, hojas, 

colores, tijeras 

Dinámica de 

presentación, actividad el 

muro, actividad sueño, 

cualidad, personas, 

dinámica guardias y 

presos  

Promover en los 

internos 

estrategias de 

trabajo en equipo  

16-09-2015 
7:00 am: 

1:00 pm 

Importancia del 

trabajo en equipo  

Internos grupo 

III 

Generar 

conciencia de la 

importancia de 

trabajar en 

equipo 

Bombas, pita, 

cartulina, hojas, 

colores, tijeras 

Dinámica de 

presentación, actividad el 

muro, actividad sueño, 

cualidad, personas, 

dinámica guardias y 

presos  

Promover en los 

internos 

estrategias de 

trabajo en equipo  

22-09-2015 
7:00 am- 

5:00 pm 

Conocerse a sí 

mismo 

Internos grupo I 

y II 

Brindar 

estrategias que 

permitan en los 

internos el 

autoconocimiento 

Hojas, 

lapiceros, 

cartelera, 

música 

Psicoeducación, acerca 

de la importancia de 

respetarse y quererse a sí 

mismo.  

Toma de 

conciencia en los 

internos acerca 

de la importancia 

del 

autoconocimiento  

23-09-2015 
7:00 am- 

1:00 pm 

Conocerse a sí 

mismo 

Internos grupo 

III 

Brindar 

estrategias que 

permitan en los 

internos el 

Hojas, 

lapiceros, 

cartelera, 

música 

Psicoeducación, acerca 

de la importancia de 

respetarse y quererse a sí 

mismo.  

Toma de 

conciencia en los 

internos acerca 

de la importancia 
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autoconocimiento del 

autoconocimiento  

29-09-2015 
7:00 am-

5:00pm 

Semana de la 

mercedes 
ninguno 

Apoyar a la 

Psicóloga de la 

institución 

Pc, papel 
Apoyo a la psicóloga de 

la institución 

Apoyo a la 

psicóloga de la 

institución 

30-09-2015 
7:00 am-

5:00pm 

Semana de la 

mercedes 
ninguno 

Apoyar a la 

Psicóloga de la 

institución 

Pc, papel 
Apoyo a la psicóloga de 

la institución 

Apoyo a la 

psicóloga de la 

institución 

6-10-2015 
7:00am- 

5:00 pm 
Cine-foro 

Internos grupo I 

y II 

Brindar 

herramientas de 

solución de 

conflictos 

mediante 

retroalimentación 

de la película 

Pc, televisor, 

película, 

compartir. 

Presentación visual de 

película sobre reflexión 

Concientización 

sobre la efectiva 

resolución de 

conflictos 

7-10-2015 
7:00am- 

1:00 pm 
Cine-foro 

Internos grupo 

III 

Brindar 

herramientas de 

solución de 

conflictos 

mediante 

retroalimentación 

de la película 

Pc, televisor, 

película, 

compartir. 

Presentación visual de 

película sobre reflexión 

Concientización 

sobre la efectiva 

resolución de 

conflictos 

13-10-15 
7:00am 

5:00pm 

Actividad lúdico 

recreativo 

Internos grupo I 

Y II 

Promover en lo 

internos espacios 

de esparcimiento 

Lazos, balones, 

grabadora, 

bombas, 

Dinámica de 

introducción, carrera de 

grupos, dinámicas de 

equipos. 

Brindar espacios 

a los internos que 

permitan 

recreación y 

actividades 

lúdicas. 

14-10-15 
7:00am 

1:00pm. 

Actividad lúdico 

recreativo 

Internos grupo 

III 

 Promover en lo 

internos espacios 

de esparcimiento 

Lazos, balones, 

grabadora, 

bombas, 

Dinámica de 

introducción, carrera de 

grupos, dinámicas de 

equipos. 

Brindar espacios 

a los internos que 

permitan 

recreación y 

actividades 

lúdicas. 

20-10-2105 
7:00am-5:00 

pm 

Salud mental y 

prevención del 

suicidio 

Internos grupo I 

Y II 

Brindar 

estrategias que 

permitan 

mantener en buen 

estado la salud 

Grabadora, 

papel, grafos, 

colores 

Lluvia de ideas. 

Presentación de temáticas 

a trabajar. 

Técnica de relajación- 

retroalimentación. 

Contribuir a 

mantener la salud 

mental de los 

internos y 

disminuir los 
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mental de los 

internos 

Concurso de pintura 

sobre prevención del 

suicidio. 

 

intentos de 

suicidio. 

21-10-2105 
7:00am-1:00 

pm 

Salud mental y 

prevención del 

suicidio 

Internos grupo 

III 

Brindar 

estrategias que 

permitan 

mantener en buen 

estado la salud 

mental de los 

internos 

Grabadora, 

papel, grafos, 

colores 

Lluvia de ideas. 

Presentación de temáticas 

a trabajar. 

Técnica de relajación- 

retroalimentación. 

Concurso de pintura 

sobre prevención del 

suicidio. 

 

Contribuir a 

mantener la salud 

mental de los 

internos y 

disminuir los 

intentos de 

suicidio. 

27-10-2015 
7:0o-0 AM-

5:00PM 

Autoestima-

autocuidado 

Internos grupo I 

y II 

Fortalecer en los 

internos 

conductas de 

autocuidado y 

contribuir a la 

mejora de 

autoestima en los 

mismos 

Hojas, colores, 

pita, grafos. 

Representación de cada 

uno de las formas de 

autocuidado. 

Lluvia de ideas. 

Retroalimentación. 

Realización de carteles 

Promover en los 

internos 

conductas de 

autocuidado y 

mejora de 

autoestima. 

28-10-2015 
7:00AM-

1:00PM 

Autoestima-

autocuidado 

Internos grupo 

III 

Fortalecer en los 

internos 

conductas de 

autocuidado y 

contribuir a la 

mejora de 

autoestima en los 

mismos 

Hojas, colores, 

pita, grafos. 

Representación de cada 

uno de las formas de 

autocuidado. 

Lluvia de ideas. 

Retroalimentación. 

Realización de carteles 

Promover en los 

internos 

conductas de 

autocuidado y 

mejora de 

autoestima. 

3-11-2015 
7:00AM-

5:00PM 

Autoconocimiento-

autoconcepto 

Internos grupo I 

y II 

Brindar 

herramientas a 

los internos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

de su 

autoconcepto 

Hojas, colores, 

papel, grafo, 

música 

Presentación de la 

temáticas, lluvia de ideas, 

autoretrato, 

retroalimentación grupal 

Mejorar en los 

internos su 

autoconcepto a 

partir de la 

capacidad de 

autoconocimiento  

4-11-2015 
7:00AM-

1:00PM. 

Autoconocimiento-

autoconcepto 

Internos grupo 

III 

Brindar 

herramientas a 

los internos que 

Hojas, colores, 

papel, grafo, 

música 

Presentación de la 

temáticas, lluvia de ideas, 

autoretrato, 

Mejorar en los 

internos su 

autoconcepto a 
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contribuyan al 

fortalecimiento 

de su 

autoconcepto 

retroalimentación grupal partir de la 

capacidad de 

autoconocimiento  

10-11-2015 
7:00AM-

5:00PM 

Comunicación – 

trabajo en equipo 

Internos grupo I 

y II 

Promover en los 

internos formas 

asertivas de 

comunicación y 

trabajo en equipo 

Fichas, lazos, 

hojas, colores, 

papeles. 

Presentación de la 

temática, carrera de 

equipos, competencia de 

dibujo en parejas, 

formación de oraciones 

Promover en los 

internos formas 

de comunicación 

asertiva y trabajo 

en equipo 

11-11-2015 
7:00AM-

1:00PM 

Comunicación – 

trabajo en equipo 

Internos grupo I 

y II 

Promover en los 

internos formas 

asertivas de 

comunicación y 

trabajo en equipo 

Fichas, lazos, 

hojas, colores, 

papeles. 

Presentación de la 

temática, carrera de 

equipos, competencia de 

dibujo en parejas, 

formación de oraciones 

Promover en los 

internos formas 

de comunicación 

asertiva y trabajo 

en equipo 

17-11-2015 
7:00am-

5:00pm 
Tarjetas navideñas 

Internos grupo I 

y II 

Elaborar  tarjetas 

navideñas  

Papel de 

colores, 

cartulina, 

foamy, pinturas, 

escarcha, 

silicona, colbon,  

Realización de tarjetas 

con motivo navideño, 

para entregar a la visita 

de cada interno. 

Cada interno 

realice tarjeta 

navideña para 

entregar a su 

visita.  

18-11-2015 
7:00am-

1:00pm 
Tarjetas navideñas 

Internos grupo I 

y II 

Elaborar  tarjetas 

navideñas  

Papel de 

colores, 

cartulina, 

foamy, pinturas, 

escarcha, 

silicona, colbon,  

Realización de tarjetas 

con motivo navideño, 

para entregar a la visita 

de cada interno. 

Cada interno 

realice tarjeta 

navideña para 

entregar a su 

visita.  

24-11-2015 
7:00am-

5:00pm 

Cierre parte 1 

proyecto pasantía 

social. 

Internos grupo I 

y II 

Dar clausura a la 

primera parte del 

proyecto de 

pasantía social  

Torta, gaseosa, 

detalles, papel, 

lapicero, 

grabadora,  

Compartir, detalles, 

evaluación y 

retroalimentación 

Dar cierre a la 

primera parte del 

proyecto de 

pasantía social, 

realizar 

evaluación y 

retroalimentación 

(conclusiones, 

sugerencias, 

agradecimientos).  

25-11-2015 
7:00am-

1:00pm 

Cierre parte 1 

proyecto pasantía 

social. 

Internos grupo I 

y II 

Dar clausura a la 

primera parte del 

proyecto de 

Torta, gaseosa, 

detalles, papel, 

lapicero, 

Compartir, detalles, 

evaluación y 

retroalimentación 

Dar cierre a la 

primera parte del 

proyecto de 
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pasantía social  grabadora,  pasantía social, 

realizar 

evaluación y 

retroalimentación 

(conclusiones, 

sugerencias, 

agradecimientos).  

2-02-2016 
7:OO am-5:00 

pm 

Preparación 

actividades a 

realizar segunda 

fase  

ninguna 

Organizar 

material, actas, 

formatos, 

planillas a utilizar 

en durante 2016-

1 

Pc, impresora, 

hojas, plantillas. 

Organizar materiales y 

recursos a utilizar en la 

fase dos de pasantía. 

Dejar preparado 

lo necesario para 

dar inicio a las 

actividades. 

3-02-2016 7-.00-1:00pm 

Programación de 

actividades a 

desarrollar  

ninguna 

Elaborar y 

preparar 

actividades a 

desarrollar  

Pc, impresora, 

hojas, colores, 

Preparación de 

actividades 

Contar con 

materiales y 

actividades para 

dar inicio a los 

encuentros. 

9-02-2016 
7:00am-

5:00pm 

Reflexión-

superación 
Internos patio 1 

Brindar 

herramientas de 

reflexión que 

permitan 

conductas de 

superación 

Hojas, colores, 

cinta, lápiz, 

grabadora, 

desprendibles, 

grafos.  

Actividad domino 

humano, salta a tus 

sueños.  

Fortalecer en los 

internos la 

capacidad de 

reflexión y así 

mismo incentivar 

conductas de 

superación.  

10-02-2016 
7:00am-

1:00pm 
Firma de actas ninguno 

Realizar 

legalización de 

convenio y 

entrega de actas 

de práctica. 

actas Legalizar practica 
Legalización de 

practica  

16-02-2016 
7:00am-

5:00pm 

Reflexión-

superación 

Internos patio 1 

grupo 2 

Brindar 

herramientas de 

reflexión que 

permitan 

conductas de 

superación 

Hojas, colores, 

cinta, lápiz, 

grabadora, 

desprendibles, 

grafos.  

Actividad domino 

humano, salta a tus 

sueños.  

Fortalecer en los 

internos la 

capacidad de 

reflexión y así 

mismo incentivar 

conductas de 

superación.  

17-02-2016 
7:00am-

1:00pm 

Reflexión-

superación 
Internos patio 3 

Brindar 

herramientas de 

Hojas, colores, 

cinta, lápiz, 

Actividad domino 

humano, salta a tus 

Fortalecer en los 

internos la 
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reflexión que 

permitan 

conductas de 

superación 

grabadora, 

desprendibles, 

grafos.  

sueños.  capacidad de 

reflexión y así 

mismo incentivar 

conductas de 

superación.  

23-02-2016 
7:00am-

5:00pm 

Realizar tarjetas 

día de la mujer  

Internos patio 1 

grupo 1 y grupo 

2 

Elaborar tarjetas 

como detalle para 

la visita del día 

de la mujer   

Foamy, tijeras, 

silicona, 

moldes, colores, 

lápiz, crayolas, 

grafos 

Actividad, elaboración de 

tarjetas 

Brindar 

herramientas 

didácticas que 

permita a los 

internos la 

utilización de su 

tiempo libre.  

24-02-2016 
7:00am-

1:00pm 

Realizar tarjetas 

día de la mujer  
Internos patio 3 

Elaborar tarjetas 

como detalle para 

la visita del día 

de la mujer   

Foamy, tijeras, 

silicona, 

moldes, colores, 

lápiz, crayolas, 

grafos 

Actividad, elaboración de 

tarjetas 

Brindar 

herramientas 

didácticas que 

permita a los 

internos la 

utilización de su 

tiempo libre.  

01-03-2016 
7:00am-

5:00pm 

Realizar tarjetas 

día de la mujer  

Internos patio 1 

grupo 1 y grupo 

2 

Elaborar tarjetas 

como detalle para 

la visita del día 

de la mujer   

Foamy, tijeras, 

silicona, 

moldes, colores, 

lápiz, crayolas, 

grafos 

Actividad, elaboración de 

tarjetas 

Brindar 

herramientas 

didácticas que 

permita a los 

internos la 

utilización de su 

tiempo libre.  

02-03-2016 
7:00am-

1:00pm 

Realizar tarjetas 

día de la mujer  
Internos patio 3 

Elaborar tarjetas 

como detalle para 

la visita del día 

de la mujer   

Foamy, tijeras, 

silicona, 

moldes, colores, 

lápiz, crayolas, 

grafos 

Actividad, elaboración de 

tarjetas 

Brindar 

herramientas 

didácticas que 

permita a los 

internos la 

utilización de su 

tiempo libre.  

08-03-2016 
7:00am-

5:00pm 

Actividad lúdico 

recreativo 

Internos patio 1 

grupo 1 y 2 

Promover en lo 

internos espacios 

de esparcimiento 

Lazos, balones, 

grabadora, 

bombas, 

Dinámica de 

introducción, carrera de 

grupos, dinámicas de 

equipos. 

Brindar espacios 

a los internos que 

permitan 

recreación y 

actividades 

lúdicas. 
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09-03-2016 
7:00am-

1:00pm 

Actividad lúdico 

recreativo 
Internos patio 3 

Promover en lo 

internos espacios 

de esparcimiento 

Lazos, balones, 

grabadora, 

bombas, 

Dinámica de 

introducción, carrera de 

grupos, dinámicas de 

equipos. 

Brindar espacios 

a los internos que 

permitan 

recreación y 

actividades 

lúdicas. 

15-03-2016 
7:00am-

5:00pm 
Cine-foro 

Internos patio 1 

grupo 1 y 2 

Brindar 

herramientas de 

solución de 

conflictos 

mediante 

retroalimentación 

de la película 

Pc, televisor, 

película, 

compartir. 

Presentación visual de 

película sobre reflexión 

Concientización 

sobre la efectiva 

resolución de 

conflictos 

16-03-2016 
7:00am-

1:00pm 
Cine-foro Internos patio 3 

Brindar 

herramientas de 

solución de 

conflictos 

mediante 

retroalimentación 

de la película 

Pc, televisor, 

película, 

compartir. 

Presentación visual de 

película sobre reflexión 

Concientización 

sobre la efectiva 

resolución de 

conflictos 

29-03-2016 
7:00am-

5:00pm 

Habilidades 

sociales 

Internos patio 1 

grupo 1 y 2 

Brindar 

herramientas que 

permitan reforzar 

las habilidades 

de: empatía, 

buena 

comunicación, 

toma de 

decisiones 

Hojas, colores, 

lapiceros, 

música, 

caramelos 

Lectura y reflexión del 

cuento el martillo. 

Dinámica de expresión 

corporal. 

Ambientación de fondo 

musical. 

Actividad de reflexión y 

confrontación entre los 

participantes. 

Disminuir 

creencias, 

imaginarios y 

conocimientos 

errados acerca de  

las habilidades 

sociales.  

 

30-03-2016 
7:00am-

1:00pm 

Habilidades 

sociales 
Internos patio 3 

Brindar 

herramientas que 

permitan reforzar 

las habilidades 

de: empatía, 

buena 

comunicación, 

toma de 

decisiones 

Hojas, colores, 

lapiceros, 

música, 

caramelos 

Lectura y reflexión del 

cuento el martillo. 

Dinámica de expresión 

corporal. 

Ambientación de fondo 

musical. 

Actividad de reflexión y 

confrontación entre los 

participantes. 

Disminuir 

creencias, 

imaginarios y 

conocimientos 

errados acerca de  

las habilidades 

sociales.  

 

05-04-2016 7:00am- Estimulación Internos patio 1 Potenciar y Dinámica de Dinámica de inicio  Estimular las 
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5:00pm cognitiva, 

tolerancia a la 

frustración, manejo 

de ansiedad 

grupo 1 y 2 estimular las 

capacidades 

cognitivas como 

lo son: memoria, 

concentración, 

atención. 

inicio 

Puzles 

Ambientación 

musical 

compartir 

 

 

Armar puzles 

Pausas activas 

Compartir 

 

capacidades 

cognitivas de 

memoria, 

concentración y 

atención. 

Brindar 

herramientas para 

manejo de estrés 

y ansiedad. 

 

 

06-04-2016 
7:00am-

1:00pm 

Estimulación 

cognitiva, 

tolerancia a la 

frustración, manejo 

de ansiedad 

Internos patio 3 

Potenciar y 

estimular las 

capacidades 

cognitivas como 

lo son: memoria, 

concentración, 

atención. 

Dinámica de 

inicio 

Puzles 

Ambientación 

musical 

compartir 

 

 

Dinámica de inicio  

Armar puzles 

Pausas activas 

Compartir 

 

Estimular las 

capacidades 

cognitivas de 

memoria, 

concentración y 

atención. 

Brindar 

herramientas para 

manejo de estrés 

y ansiedad. 

 

 

12-04-2016 
7:00am-

5:00pm 

Reflexión, 

motivación, 

superación y 

compromiso 

Internos patio 1 

grupo 1 y 2 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión 

encaminados a 

comportamientos 

de superación y 

compromiso  

Frases 

motivacionales 

y de reflexión. 

Cartón paja. 

Lápiz 

Pinturas 

Pinceles 

Borrados 

Sacapuntas 

 

Entrega de frases a cada 

interno. 

Reflexión e 

interpretación de la frase 

plasmada a través de sus 

pinturas. 

 

 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión que 

contribuyan a un 

cambio positivo 

en sus vidas a 

través de la 

catarsis y 

compromiso 

individual y 

grupal  

13-04-2016 
7:00am-

1:00pm 

Reflexión, 

motivación, 

superación y 

compromiso 

Internos patio 3 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión 

encaminados a 

comportamientos 

Frases 

motivacionales 

y de reflexión. 

Cartón paja. 

Lápiz 

Entrega de frases a cada 

interno. 

Reflexión e 

interpretación de la frase 

plasmada a través de sus 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión que 

contribuyan a un 

cambio positivo 



Proyecto pasantía social 33 

 

 

de superación y 

compromiso  

Pinturas 

Pinceles 

Borrados 

Sacapuntas 

 

pinturas. 

 

 

en sus vidas a 

través de la 

catarsis y 

compromiso 

individual y 

grupal  

 

19-04-2016 
7:00am-

5:00pm 

Reflexión, 

motivación, 

superación y 

compromiso 

Internos patio 1 

grupo 1 y 2 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión 

encaminados a 

comportamientos 

de superación y 

compromiso  

Frases 

motivacionales 

y de reflexión. 

Cartón paja. 

Lápiz 

Pinturas 

Pinceles 

Borrados 

Sacapuntas 

 

Entrega de frases a cada 

interno. 

Reflexión e 

interpretación de la frase 

plasmada a través de sus 

pinturas. 

Espacio de exposición 

por parte de cada interno 

y retroalimentación por 

parte de sus compañeros. 

 

 

 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión que 

contribuyan a un 

cambio positivo 

en sus vidas a 

través de la 

catarsis y 

compromiso 

individual y 

grupal  

20-04-2016 
7:00am-

1:00pm 

Reflexión, 

motivación, 

superación y 

compromiso 

Internos patio 3 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión 

encaminados a 

comportamientos 

de superación y 

compromiso  

Frases 

motivacionales 

y de reflexión. 

Cartón paja. 

Lápiz 

Pinturas 

Pinceles 

Borrados 

Sacapuntas 

 

Entrega de frases a cada 

interno. 

Reflexión e 

interpretación de la frase 

plasmada a través de sus 

pinturas. 

Espacio de exposición 

por parte de cada interno 

y retroalimentación por 

parte de sus compañeros. 

 

 

 

Promover en los 

internos espacios 

de reflexión que 

contribuyan a un 

cambio positivo 

en sus vidas a 

través de la 

catarsis y 

compromiso 

individual y 

grupal  

26-04-2016 
7:00am-

5:00pm 

Actividad de 

relajación  

Internos patio 

tres  

Proveer 

estrategias y 

herramientas para 

la disminución de 

tención en 

diversas 

Sillas , música 

relajante, 

espacio propicio  

Se da una breve 

introducción sobre el 

objetivo de  la actividad, 

seguidamente se dan 

instrucciones sobre la 

posición del cuerpo y 

Disminuir 

situaciones de 

estrés y ansiedad 

de cada uno de 

los integrantes. 
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situaciones 

presentadas  

estado del mismo, y se 

inicia un relato terminado 

este se brinda el espacio 

para que los participantes 

cuenten sus experiencias 

y se brindan las 

herramientas para 

afrontar las situaciones. 

27-04-2016 
7:00am-

1:00pm 

Actividad de 

relajación  

Internos patio 

tres  

Proveer 

estrategias y 

herramientas para 

la disminución de 

tención en 

diversas 

situaciones 

presentadas  

Sillas , música 

relajante, 

espacio propicio  

Se da una breve 

introducción sobre el 

objetivo de  la actividad, 

seguidamente se dan 

instrucciones sobre la 

posición del cuerpo y 

estado del mismo, y se 

inicia un relato terminado 

este se brinda el espacio 

para que los participantes 

cuenten sus experiencias 

y se brindan las 

herramientas para 

afrontar las situaciones. 

Disminuir 

situaciones de 

estrés y ansiedad 

de cada uno de 

los integrantes. 

03-05-2016 
7:00am-

5:00pm 

Actividad lúdico – 

recreativa 

Internos patio 

uno 

Proporcionar un 

espacio de ocio 

optimo y 

esparcimiento a 

los integrantes 

del grupo  

Bombas, frases , 

grafos , rompe 

cabezas, lazos  

Se realizan dos grupos en 

el cual deberán darse 

unos relevos en cada 

obstáculo y será el grupo 

ganador quien culmine 

primero todas las 

actividades. 

Disminuir la 

tensión de los 

participantes por 

medio de 

actividades 

productivas. 

04-05-2016 
7:00am-

5:00pm 

Actividad lúdico – 

recreativa 

Internos patio 

tres  

Proporcionar un 

espacio de ocio 

optimo y 

esparcimiento a 

los integrantes 

del grupo  

Bombas, frases , 

grafos , rompe 

cabezas, lazos  

Se realizan dos grupos en 

el cual deberán darse 

unos relevos en cada 

obstáculo y será el grupo 

ganador quien culmine 

primero todas las 

actividades. 

Disminuir la 

tensión de los 

participantes por 

medio de 

actividades 

productivas. 

10-05-2016 
7:00am-

5:00pm 
Cine-foro 

Internos patio 

uno  

Sensibilizar a los 

participantes a 

una convivencia 

Teatro en casa, 

película, 

crispetas y 

Se da una breve 

introducción sobre el 

contenido de la película y 

Prevenir 

problemas 

futuros debido a 
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más pacifica  refresco seguidamente se da inicio 

con esta, finalizando cada 

uno deberá dar una 

moraleja acerca de lo que 

comprendió.  

la falta de control 

de impulsos. 

11-05-20116 
7:00am-

1:00pm 
Cine-foro 

Internos patio 

tres  

Sensibilizar a los 

participantes a 

una convivencia 

más pacifica  

Teatro en casa, 

película, 

crispetas y 

refresco 

Se da una breve 

introducción sobre el 

contenido de la película y 

seguidamente se da inicio 

con esta , finalizando 

cada uno deberá dar una 

moraleja acerca de lo que 

comprendió.  

Prevenir 

problemas 

futuros debido a 

la falta de control 

de impulsos. 

17-05-2016 
7:00am-

5:00pm 

Ensayo obra de 

teatro final 

Internos patio 

uno  

Fomentar el 

espacio propicio 

en la mejora de la 

actividad 

propuesta. 

Libretos, hojas, 

lapiceros  

Cada uno  de los 

participantes deberá 

aprenderse su libreto 

correspondiente, para 

poder dar inicio a los 

ensayos en conjunto y así 

repetir los guiones las 

veces necesarias.  

Otorgar espacios 

para la 

realización de la 

obra y así lograr 

unos resultados 

optimos.  

18-05-2016 
7:00am-

1:00pm 

Ensayo obra de 

teatro final 

Internos patio 

tres  

Fomentar el 

espacio propicio 

en la mejora de la 

actividad 

propuesta. 

Libretos, hojas, 

lapiceros  

Cada uno  de los 

participantes deberá 

aprenderse su libreto 

correspondiente, para 

poder dar inicio a los 

ensayos en conjunto y así 

repetir los guiones las 

veces necesarias.  

Otorgar espacios 

para la 

realización de la 

obra y así lograr 

unos resultados 

optimos.  

24-05-2016 
7:00am-

5:00pm 

Cierre y 

conclusión del 

programa  

Internos patio 

uno 

Permitir a los 

integrantes un 

espacio de 

retroalimentación 

y concientización 

sobre los 

resultados del 

programa. 

Disfraces, 

grafos, 

cartelera, 

certificados, 

fotos, cámara, 

accesorios y 

compartir  

Mediante una breve 

introducción se permite 

dar inicio a la obra de 

teatro interpretada por los 

participantes del grupo, 

terminada esta se da un 

compartir y entrega de 

fotos a cada uno, junto 

con los certificados 

correspondientes, cierre y 

Determinar los 

resultados de 

alcanzados por 

cada uno de los 

participantes y 

concluir el 

programa. 
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conclusiones por parte de 

los internos. 

25-05-2016 
7:00am-

5:00pm 

Cierre y 

conclusión del 

programa  

Internos patio 

tres  

Permitir a los 

integrantes un 

espacio de 

retroalimentación 

y concientización 

sobre los 

resultados del 

programa. 

Disfraces, 

grafos, 

cartelera, 

certificados, 

fotos, cámara, 

accesorios y 

compartir  

Mediante una breve 

introducción se permite 

dar inicio a la obra de 

teatro interpretada por los 

participantes del grupo, 

terminada esta se da un 

compartir y entrega de 

fotos a cada uno, junto 

con los certificados 

correspondientes, cierre y 

conclusiones por parte de 

los internos. 

Determinar los 

resultados de 

alcanzados por 

cada uno de los 

participantes y 

concluir el 

programa. 
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Apéndice D. Análisis de involucrados. 

 

•Ninguno  •Gobierno 
Nacional 

• Internos 

• Funcionarios del 
EPMSC 

• Familiares de los 
internos 

• Poblacion en 
general  

• Grupos de internos: 
poblaciones 
vulnerables 60, 
adultos mayores 50  

• Pasantes de 
Psicologia  

Beneficiarios 
directos 

beneficiarios 

indirectos 

Personas 
perjudicadas/

oponentes  

Personal 
nutral/excluid

os  
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Apéndice E. árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL: Mal manejo y uso del tiempo 

libre 

Problemas a nivel 

familiar 

Aumento de consumo 

de sustancias psicoactivas 

Altos niveles de 

estrés 

Mal manejo en 

solución de conflictos Dificultad en las relaciones 

interpersonales 

Constantes riñas y 

conflictos Altos niveles de 

ansiedad 

Baja tolerancia a la 

frustración 

Descuido en el 

autocuidado 

Dificultad en la 

adaptación al contexto 

carcelario 

Problemas de 

salud metal 

Ausencia de 

oportunidades de sano 

esparcimiento 

Consumo de 

S.P.A Perdida de motivación Analfabetismo 
Espacio e 

infraestructura reducida 

Ausencia de programas 

psicosociales 

Violación de los 

derechos humanos 
Hacinamiento 

Ausencia de actividades 

lúdicas recreativas 
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Apéndice F. árbol de soluciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuado  manejo y uso del tiempo libre 

Promover buenas 

relaciones a nivel familiar 

Disminución  de 

consumo de S.P.A 

Disminuir los  

niveles de estrés 

Fomentar el 

adecuado  manejo en 

solución de conflictos 
Mejorar las  relaciones 

interpersonales 

Disminución de  

riñas y conflictos 
Disminuir niveles 

de ansiedad 

Mejorar  tolerancia 

a la frustración 

Promover acciones 

de autocuidado  

Generar estrategias 

de adaptación al contexto 

carcelario  

Promoción  de 

salud metal 

Implementar  

oportunidades de sano 

esparcimiento 

Prevención del 

Consumo de S.P.A Generar espacio y actividades 

para aumentar la motivación  

Promover el aprendizaje a través de 

programas  educativos  

Promover y desarrollar   

programas psicosociales 

Promoción  de los 

derechos humanos 

Implementar  actividades 

lúdicas recreativas 
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Apéndice G. Análisis de alternativas 

 

Actividades 

deportivas con el fin de 

integrar a los internos  

Talleres de 

expresión artística y 

emocional 

Actividades de 

reflexión y toma de 

conciencia sobre el valor 

de la libertad.  

Charlas 

psicoeducativas para 

prevenir el consumo de 

S.P.A 

Cine foros 

mensuales para promover 

actividades de sano 

esparcimiento 

Implementar 

técnicas de autocontrol 

para disminuir los niveles 

de ansiedad. 

Ejecutar y enseñar 

técnicas de relajación para 

disminuir los niveles de 

estrés 

Desarrollar talleres de 

autocuidado, a través del 

autoconocimiento y la toma 

de conciencia  

Desarrollar el programa “mientras volvemos a casa” con  

población interna a partir de la temática de ocio y tiempo libre  

 

Promover y 

desarrollar actividades 

lúdico-recreativas 

Realizar juegos y 

dinámica que integren a la 

población.  

Implementar 

actividades que permitan 

generar nuevos espacios fuera 

de los rutinarios  

Actividades de 

sano esparcimiento para 

mejorar la adaptación al 

contexto carcelario.  
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Apéndice H. Matriz Dofa 

Fortalezas 

Se requiere de acompañamiento y apoyo Psicosocial hacia los internos. 

Los internos son voluntarios interesados en participar del programa propuesto. 

Se cuenta con el apoyo de la Psicóloga de la intuición y del grupo del EPMSOC. 

Se cuenta con los recursos y materiales para la realización de las actividades  a desarrollar durante el año. 

Se evidencian buenos resultados de experiencias previas.  

Debilidades  

No existe un espacio físico amplio adecuado.  

Falta de apoyo por parte de otros pasantes, ya que la población que requiere acompañamiento es muy numerosa. 

Falta de recursos financieros para actividades tales como: celebración de cumpleaños, día de la familia, día del niño, entre otras.  

Oportunidades  

A partir del desarrollo de la pasantía social,  se podrán adquirir experiencias que permiten un crecimiento personal y profesional por parte de  las 

pasantes.  

El programa proporciona a los internos estrategias para la  adaptación y adecuadas condiciones de  calidad de vida, bienestar social y avances progresivos 

en su desarrollo integral  individual, grupal y familiar. 

  Amenazas  
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Inasistencia por parte de los internos a las actividades programadas.  

Comportamientos  inadecuados y mala actitud por parte de los internos a la hora de desarrollar las actividades. 

Dificultades en las relaciones interpersonales entre los integrantes de los grupos conformados. 

 

 


