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POBLACION

Este proyecto será realizado con la colaboración de los Internos estudiantes del 

Establecimiento Penitenciario de San Gil.

FORMULACION DEL PROBLEMA

Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, en los 

internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

DEFINICION DEL AMBITO PSICOSOCIAL

Psicología Social de la Salud

La psicología de la salud se ha consolidado como la aplicación de la psicología 

científica a los problemas de salud, llevando a la psicología social de la salud a 

constituirse como la aplicación específica de los conocimientos y técnicas de la 

psicología social a la comprensión de tales problemas, y al diseño y puesta en 

práctica de programas de intervención en este ámbito.

Ciertamente, la psicología social estudia la conducta humana en interacción con el 

medio ambiente social ya sea formado por otras personas, el ambiente físico o la 

cultura en la que se encuentre inmerso el individuo.

Así, al aplicar la psicología social al campo de la salud, interesaría el estudio de la 

conducta de salud/enfermedad en interacción con otras persona o, igualmente, con 

productos de la conducta humana, técnicas diagnósticas y de intervención estresantes, 

ordenaciones de cuidado de salud y todas las actividades implicadas en el concepto 

de psicología de la salud tales como: promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, además de la mejora del sistema de 

cuidado de salud y de la formación de políticas de salud, siendo estas resultado de las 

interacciones entre los profesionales y los usuarios del sistema de salud.
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Por otro lado, el contexto sociocultural determina las actitudes y comportamientos 

del individuo en relación a la salud y a la enfermedad, al dar contenido a los propios 

conceptos de salud y enfermedad. Es del contexto sociocultural el que diseña el papel 

social de enfermo, y el que, incluso determina muchas veces la aparición de 

problemas.

Una definición especifica podría ser la de MORALES en donde la expone como 

la esencia de la aportación psicosocial en el análisis de todas las posibles 

interacciones implicadas en el proceso de enfermedad y normalidad del individuo 

(Morales, 1985).

De esta manera se presenta un concepto mas sobre este enfoque, el de 

RODRÍGUEZ, MARÍN, MARTÍNEZ Y VALCÁRCEL que muestra la manera como 

la conducta se relaciona con la salud y enfermedad siendo aprendida y/o desarrollada 

en un contexto social, por lo que "una abordaje psicológico puramente individual 

probablemente sólo ofrecería una perspectiva muy limitada de las relaciones entre 

conducta y enfermedad" (Rodríguez Marín, Martínez y Valcárcel, 1990).

Psicología Social de la Salud Mental

Los síntomas o procesos que se utilizan para designar a una persona o a un grupo 

de personas como mentalmente normal varían según los esquemas sociales y 

paradigmas científicos imperantes. Por lo mismo, se hace imposible la constitución 

de un modelo agrupado al respecto.

El concepto de salud mental que se maneja no es universalmente aceptado y 

presenta ciertos problemas: incorpora aspectos valorativos y confunde las categorías 

esenciales de salud y enfermedad. Además, las estimaciones sobre este ámbito se ven 

afectadas por la capacidad de diagnóstico, el juicio de realidad y nivel subjetivo en la
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conciencia de enfermedad de la persona, la variedad de enfoques metodológicos y los 

propios instrumentos de medición de Ja salud mental.

Tornando en consideración las objeciones anteriores, convencionalmente se habla de 

cuatro concepciones:

La salud mental como ausencia de síntomas.

Es así como los criterios diagnósticos utilizados en psiquiatría consideran la 

presencia de síntomas, el funcionamiento alterado y la duración de tales síntomas.

Dentro de este concepto, el trastorno psicológico se mide de dos formas: que el 

propio individuo refiera sus síntomas, confrontándose con índices predeterminados, o 

que el personal especializado evalúen el trastorno mediante entrevistas estructuradas. 

Así, se excluye un número de personas que manifiestan una disminución de su 

nivel de salud mental sin llegar a constituir un cuadro digno de ser diagnosticado.

La salud menta! como bienestar físico y emocional.

Se refiere a un equilibrio positivo de afectos en el que los positivos predominan 

sobre los negativos.

BRADBURN supone que estas dos dimensiones son independientes y tienen 

distintos fines, MIROWSKY Y ROSS consideran que son los dos polos de un 

continuo de dimensiones y, en general, las personas consideran que lo normal es un 

equilibrio afectivo con un predominio de niveles moderados de afectos positivos.

La salud mental como calidad de vida.

Se refiere tanto a aspectos objetivos del nivel de vida como los subjetivos, 

incluyéndose aspectos sociales, físicos y psicológicos.

Desde esta perspectiva, la satisfacción vital y de las necesidades psicosociales son 

esenciales para el logro de equilibrio de la salud mental.
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Las escalas inscritas dentro de esta concepción se preocupan de medir síntomas, 

bienestar y el funcionamiento integral de la persona.

La salud mental como presencia de atributos individuales positivos.

Autores como JAHODA consideran la salud mental como determinada por el 

éxito logrado en múltiples áreas de la vida como por ejemplo, las relaciones 

interpersonales, el trabajo y la resolución de conflictos.

Modelos teóricos

Algunos modelos teóricos de la salud mental, son:

1. El modelo de salud mental de warr (1987)

En este modelo, la salud Mental se compone del bienestar activo, la competencia 

personal, la autonomía, la aspiración y el funcionamiento integrado. Resulta del 

intercambio entre las

Características del medio, los procesos que las originan y ciertos atributos de

Personalidad. Además, otras características personales que afectan a la salud 

mental son la edad, el género, el status socioeconómico, los valores personales y las 

habilidades psicomotoras, intelectuales y sociales.

Según WARR, las características del medio que inciden favorablemente en el 

nivel de salud mental son: la oportunidad de ejercer control sobre el medio, la 

oportunidad de utilizar y desarrollar los propios conocimientos y capacidades, la 

existencia de objetivos generados por el medio, la variedad de actividades, la 

claridad ambiental, la disponibilidad económica, la seguridad física, las 

oportunidades para el desarrollo de las relaciones interpersonales y una posición 

social valorada; mismos que si llegaran a faltar o darse exageradamente, incidirían 

desfavorable o menos positivamente en el logro de la salud mental.

2. Modelo de la Causación social Mirowsky y Rross, 1989)
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Muestra que una disminución en los niveles de salud mental se manifiesta en un 

estado subjetivo de malestar evidenciado por síntomas de depresión y ansiedad. 

Vinculan las condiciones sociales objetivas de los sujetos con su bienestar: las 

diferencias sociales, de alienación, de autoritarismo, de control personal y de 

flexibilidad cognitiva afectarían significativamente los niveles de salud mental.

3. Teoría de la indefensión, atribución de causalidad y depresión 

(Abramson, Seligmany Teasdale, 1978)

Esta teoría afirma que los pacientes depresivos tienen un estilo atributivo llamado 

estilo pesimista de causalidad, que consiste en atribuir los eventos aversivos 

incontrolables a factores internos, globales y estables.

Sin embargo, a raíz de diversas investigaciones en el tema, parece ser que este 

estilo de causalidad es más un efecto de la depresión que una causa y que la 

diferencia sustancial con los sujetos no depresivos es la falta del sesgo autoreforzante.

4. El modelo cognitivo de la depresión de beck (1983)

Este modelo explica la depresión como consecuencia de las experiencias infantiles 

que inducen al sujeto a tener una imagen negativa de sí, los demás y el futuro. Los 

depresivos manifiestan una triada cognitiva negativa y varios sesgos cognitivos 

(inferencia arbitraria, pensamiento dicotómico, abstracción selectiva, errores 

evaluativos de la magnitud de un acontecimiento y personalización - generalización).

5. Sesgos sociocognitivos y salud mental, Ellis (1987)

La teoría de ELLIS sostiene que los sujetos que presentan trastornos emocionales 

poseen formas de pensamiento Irracionales. Al respecto, investigaciones posteriores 

agregan que los sujetos que presentan una leve depresión muestran ser más realistas 

en la visión de si mismos, no presentan un estilo atributivo autoreforzante ni ilusión 

de control, tampoco presentan la tendencia a verse mejor que otros en habilidades ni
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a creer que comparte sus creencias y sentimientos; y tienen una creencia realista de la 

probabilidad de sufrir acontecimientos aversivos. Por lo tanto, el estado de ánimo 

negativo predispone a un estilo convergente, reduccionista y conservador; de 

contraste, explicación y readecuación realista con el medio.

Los modelos expuestos anteriormente son muestra de los variados factores 

psicosociales que influyen en el desarrollo y mantenimiento de pensamientos tanto 

positivos como negativos en un individuo.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Reseña Histórica Cárcel de San Gil.

Esta es una institución de considerables años desde su inicio e instauración, todo 

empezó con la creación del Honorable tribunal de Justicia de San Gil, la casa de la 

Municipalidad, situado en el costado occidental de la plaza pública, que se había 

convertido en Cárcel para aproximadamente 120 o 180 internos, con bastante 

incomodidad para los mismos. Aquel edificio construido en el siglo XVII, como 

orden del el corregidor de Tunja en su visita a San Gil en 1.846, para Alcaldía y 

Cárcel, era muy pequeño pero bastaba para los escasos internos de aquellos tiempos.

Don Santiago Muñoz, benemérito ciudadano de San Gil, realizo la donación de un 

vasto terreno en el sector Montebrujas, para cimentar un edificio mas apropiado para 

tal fin, la cual fue legalizada mediante la escritura pública número 621 del 20 de 

noviembre de 1.956. Por esto una ampliación fotográfica de este desprendido 

donante se encuentra situada en los pasillos de la actual Cárcel de San Gil. Don 

Santiago Muñoz murió un 14 de agosto de 1.770; y antes de este fatal acontecimiento 

obsequiaba cada año una novilla para la fiesta de las Mercedes patrona de los 

reclusos, tradición que ha seguido su esposa año tras año.



Resil ¡encía 8

El día 29 de agosto de 1.959 se trasladó la Cárcel del Distrito Judicial de San Gil a 

su nuevo y amplio edificio; el 24 de septiembre inmediatamente siguiente, miles de 

personas acudieron a la fiesta patronal y a celebrar en forma solemne, la 

inauguración de la nueva Cárcel.

En la actualidad el Establecimiento Penitenciario de San Gil cuenta con un total 

de dos pabellones distribuidos en 1. El Santander ubicado en la parte alta y 2. El 

Bolívar a la parte baja con un total de 240 celdas de las cuales 228 se encuentran 

habilitadas, así mismo cuenta con un único patio en donde conviven hasta la fecha 

252 internos condenados por diferentes delitos, además se cuenta con varios talleres 

entre ellos: Coticería, Fiquería, Zapatería, Carpintería y espacios suficientes para el 

trabajo de artesanías. Este Centro Carcelario cuenta además con dos canchas de 

microfíitbol una en tierra y otra en cemento, dos aulas escolares, una en biblioteca y 

una Capilla, consolidándose como una instalación adecuada para el mantenimiento 

de los internos.

Misión

Dirigir el sistema penitenciario y carcelario, garantizando el cumplimiento de la 

pena privativa de la libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la atención 

social y el tratamiento penitenciario de la población reclusa.

Visión

Es la construcción de una nueva cultura penitenciaria, con una organización 

moderna, humanizada, altamente efectiva y comprometida con el estado y sus 

instituciones; mediante la gerencia de los recursos, orientada a la solución de la 

problemática penitenciaria en el campo de la seguridad y la resocialización.
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Objetivos Estratégicos

1. Cumplimiento de la ley.

2. Mejoramiento de la calidad.

Políticas Institucionales

• Orden y autoridad en los establecimientos de reclusión.

. Modernizar la estructura orgánica y funcional del INPEC hacia un Estado 

comunitario.

• Diseñar y aplicar los perfiles de la población reclusa de acuerdo con lo 

previsto en la normatividad vigente.

. Privatizar algunos servicios de la administración de la pena.

• Fortalecer la seguridad, custodia y vigilancia del sistema penitenciario y 

carcelario.

• Fortalecer procesos psicosociales en la población interna.

• Formar, capacitar y actualizar al funcionario penitenciario y carcelario, hacia 

el compromiso y la excelencia.

• Fortalecer el desarrollo de los programas de atención integral y tratamiento 

penitenciario dirigidos a la población de internos.

. Definir e implementar programas de anticorrupción.

• Generar cultura de autocontrol.

• Clasificar la población reclusa.

Generar alianzas estratégicas de mutuo apoyo.
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Valores Corporativos

. Lealtad: firmeza en la defensa de los intereses del Instituto, respetándolo con 

honor y sirviéndole con vocación.

• Respeto: actuar, reconociendo en sí mismo y en el otro, sus valores, derechos 

y diferencias.

• Honestidad: hacer lo que se debe hacer, obrando con rectitud, ética y moral.

• Responsabilidad: compromiso integral con el Instituto.

• Solidaridad: unión de esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos del 

Instituto.

Metas

1. Incrementar la ocupación laboral y cobertura en educación.

2. Renovación administrativa del INPEC.

3. Privatización de algunos servicios del sistema.

4. Montaje y consolidación del sistema de inteligencia.

5. Convertir los establecimientos de reclusión en empresas productivas.

6. fusionar y suprimir establecimientos de reclusión de menor tamaño.

7. Capacitar y sensibilizar funcionarios penitenciarios en derechos humanos.

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

reclusión.

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

funcional.

10. Participación ciudadana a través del programa gobierno en línea.

11. Incentivar el desarrollo de competencias individuales e institucionales.
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Sistema De Tratamiento Progresivo

El sistema de tratamiento progresivo es un conjunto de procesos y procedimientos 

que buscan preparar al interno (condenado) de forma progresiva mediante su 

resocialización para asumir la vida en libertad.

El progreso de cada interno se verifica a través de la educación, instrucción, 

trabajo, actividad cultural, recreativa, deportiva, relaciones familiares, conducta, 

manejo de relaciones interpersonales, estímulos, sanciones, logros y dificultades 

observadas dentro de su proceso individual.

Este tratamiento consta de fases discriminadas de la siguiente manera:

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. Se inicia con la

información recopilada en las diferentes áreas involucradas en el proceso de 

inducción desde el momento que el interno ingresa al centro carcelario. 

Diligenciamiento de (oficina jurídica, trabajo social, medicina, psicología, talleres y 

educativa):

• Diligenciamiento de ficha inicial integral por parte de los

profesionales involucrados en ella (psicología, trabajo social, medicina, talleres y 

educativa). Esta información será consignada en la carpeta que se abrirá al interno en 

la oficina de tratamiento progresivo en la cual se recopilará toda la información 

pertinente a su seguimiento.

. Cada viernes se realizará la inducción del personal que ingresó la

semana inmediatamente anterior. Toda información adicional salida de esta reunión y 

considerada valiosa para el seguimiento del interno deberá ser anexada a la carpeta 

abierta para dicho fin. Durante el programa inductivo se le ofrecerá al interno la 

opción de vinculación al programa de tratamiento progresivo.
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• Los internos que decidan inscribirse en el programa deberán firmar un

acta de compromiso dentro del mismo. Quienes no se hagan participes de este 

proceso, tendrán derecho al tratamiento penitenciario tradicional. Cuando el interno 

ingresa proveniente de otra institución carcelaria, se hará estudio de su ficha 

biográfica, en caso de venir disfrutando etapa de mediana seguridad y beneficios 

administrativos se coordinará con el área jurídica el tratamiento a seguir con el 

interno para su acceso a beneficios.

La etapa de observación, diagnóstico y clasificación tendrá 

seguimiento por parte de cada profesional involucrado en el comité evaluador y 

quienes desde su área de trabajo especializado tienen contacto permanente con el 

interno. Deberá tenerse claridad sobre actividad a la cual se dedica y su desempeño 

en ella, manejo de relaciones interpersonales (compañeros, guardia y administrativos) 

y cualquier tipo de información que ofrezca características generales sobre su 

proceso rehabilitador. (dentro de este proceso es importante obtener apoyo 

informativo en el pabellonero para lo cual se construirá un instrumento de 

seguimiento manejado por él). La etapa de observación habrá de tener un tiempo de 

duración promedio de 6 meses, sin que se convierta en un espacio rígido e inflexible.

2. Alta seguridad, que comprende el periodo cerrado: serán clasificados

dentro de esta etapa aquellos internos que por sus circunstancias jurídicas y 

características generales de comportamiento muestren rasgos agresivos, conductas 

reincidentes, sanciones reiterativas, relaciones interpersonales disfimcionales, 

resistencia a participar en actividades educativas y laborales programadas. Los 

internos clasificados dentro de esta etapa deberán orientarse hacia la integración en 

los programas abiertos en el centro carcelario, realizando procesos de atención 

terapéutica individual y grupal (actividades espirituales, culturales, deportivas,
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recreativas, literarias) con seguimientos periódicos y consignados su evolución en la 

carpeta abierta para tal fin.

3. Mediana seguridad, que comprende el periodo semiabierto: serán clasificados 

dentro de esta etapa aquellos internos que por sus circunstancias jurídicas y 

características generales de comportamiento (manejo de relaciones interpersonales 

funcionales, conducta ejemplar) muestren un avance positivo dentro de su proceso 

resocializador, involucrándose de manera activa en planes de trabajo, estudio, 

programas culturales, deportivos y recreativos. Dentro de esta etapa deberá orientarse 

al interno hacia un liderazgo positivo y participativo dentro del grupo, fomentando 

habilidades productivas,

4. Mínima seguridad o periodo abierto: serán clasificados dentro de esta 

etapa aquellos internos que por sus circunstancias jurídicas y características 

actitudinales, como responsabilidad, compromiso, liderazgo, adecuadas relaciones 

interpersonales, tolerancia, solidaridad y manejo adecuado de las normas internas 

puedan convertirse en agentes multiplicadores del sistema progresivo.

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional: podrán acceder 

aquellos internos que por sus circunstancias jurídicas (hayan cumplido las 2/3 partes 

de la pena conforme al artículo 72 del código penal y al artículo 515 del código de 

procedimiento penal) y por sus características generales de comportamiento muestren 

un resultado favorable dentro de su proceso resocializador.

La clasificación de los internos será progresiva, bajo ninguna circunstancia será 

regresiva, ante la presencia de situaciones problemáticas con el interno que muestren 

un retroceso dentro del proceso adelantado y no acordes a su etapa clasificatoria, 

toda la información deberá ser consignada en la cartilla biográfica con las 

sugerencias de tratamiento a que de lugar cada situación particular.
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P.A.S.O (Plan de Acción Centrado en Sistema de Oportunidades)

Según Díaz Galvis María (2004) P.A.S.O es un plan de acción que integra a los 

programas existentes en el establecimiento, ajustándolos de manera secuencial y 

progresiva al proceso de tratamiento. Dichos programas que conforman el sistema 

de oportunidades, permiten al interno el mejoramiento de su calidad de vida, el 

desarrollo de herramientas y de estrategias para su adaptación y convivencia en 

sociedad, una vez alcanzada su libertad, potenciando sus aptitudes, habilidades y 

destrezas.

Es un plan de acción en la medida en que constituye la carta de navegación que 

orienta y organiza el accionar institucional y de cada una de sus partes.

Este trabajo articulado garantiza la gestión eficiente de un equipo que responde a 

las necesidades planteadas por el sistema progresivo, cuya integridad nos permite 

identificar a P.A.S.O como:

1. Sistema: ya que articula el trabajo entre áreas, sistemas y acciones con el 

fin de planear, orientar y ejecutar actividades que se ajustan en una interacción 

permanente.

2. Tratamiento: porque genera acciones de carácter preventivo, asistencial 

y protectivo, dirigidas a la población reclusa.

3. Progresivo: pues se desarrolla a través de procesos valorativos 

secuenciales, que se orientan al fortalecimiento de un proyecto de vida que permite al 

interno responder a las exigencias de la convivencia social

Según Acosta (2003): el nuevo concepto de progresividad no se relaciona con 

espacios físicos sino con espacios de tratamiento, de ahí que el fundamento 

progresivo radica en la ambientación y ambientalización del medio carcelario hacia 
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condiciones formativas y de desarrollo al interior de la institución, con los internos 

que han formulado un nuevo proyecto de vida.

P.A.S.O debe concebirse como una construcción paulatina y secuencial, 

integradora de los objetivos misionales del instituto que garantizan el cumplimiento 

de la pena privativa y la detención precautelativa, a) preservando la seguridad del 

interno, b) garantizando la resocialización a través del tratamiento.

Etapas de P.A.S.O

Está planteado en 3 etapas secuenciales que responden a su naturaleza de 

progresividad:

1. Paso inicial: fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas, 

orientadas a la introyección de estilos de vida y hábitos saludables.

2. Paso medio: implementación de escuelas de formación y actividades 

productivas, como medio de preparación a través de elementos teóricos y prácticos.

3. Paso final: interiorización de pautas de convivencia social y estrategias 

para afrontar la reinserción social del interno.

De acuerdo con esto, P.A.S.O fortalece las potencialidades laborales, personales, 

familiares y sociales de los internos.

Políticas para la aplicación de P.A.S. O

1. El tratamiento debe ser voluntario.

2. Quienes lideren los procesos de tratamiento deben establecer un lenguaje 

común y claro.

3. El proceso debe iniciar con la recepción e inducción, involucrando luego 

actividades de tipo preventivo, educativo y formativo.
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4. Las actividades se pueden clasificar en internas (dentro de los pabellones) 

y externas (aulas y áreas comunes).

5. La redención y bonificaciones deben ser graduales y progresivas.

6. La planeación, ejecución y seguimiento, deben ser el resultado de la 

estrecha relación de los cuerpos colegiados (junta de asignación de patios y 

distribución de celdas, consejo de evaluación y tratamiento, junta de evaluación de 

estudio, trabajo y enseñanza y consejo de disciplina).

7. Los avances y promociones que se den en el proceso deberán set- 

evaluados teniendo en cuenta el concepto psicosocial (factor subjetivos) y el 

concepto jurídicos (factor objetivo).

8. Las metas de cada programa deben diseñarse de manera adecuada para 

que respondan secuencialmente y progresivamente en el proceso.

9. Se debe llevar el registro escrito de cada actividad a lo largo del proceso.

Funciones del psicólogo dentro de las instituciones penitenciarias

Definir con precisión el perfil personal y de conducta de los internos, con el fin de 

establecer las necesidades individuales de atención y tratamiento en el área. Esto se 

logra a través de la ejecución de las siguientes funciones:

Diligenciar la entrevista especializada con el fin de formalizar un proceso de 

acompañamiento que facilite al interno la expresión espontánea y el manejo de sus 

sentimientos, permitiendo establecer el tipo de intervención en cada paso.

Diseñar, proporcionar y realizar trabajos grupales de análisis y seguimiento de los 

internos en el contexto social y laboral.

Asesorar, diseñar e implementar programas que promuevan la generación de 

nuevos esquemas de comportamiento y sienten las bases para el mejoramiento y la 

autoconstrucción de proyectos de vida para los internos.
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Características generales de la población interna del Establecimiento Penitenciario 

de San Gil

Población interna

El Establecimiento Penitenciario de San Gil está diseñado para albergar internos 

de sexo masculino. En la actualidad la institución cuenta un total de 251 internos, sin 

embargo, este número es fluctuante debido a remisiones permanentes, ingreso de 

nuevos internos y salidas en libertad.

Población visita promedio

Semanalmente se tiene un promedio de visita de 130 mujeres, 100 hombres y 100 

niños y niñas.

Clasificación de la población interna por edad

18-35 años: 75%

36 - 50 años: 20%

51 - en adelante: 5%

Nivel socioeconómico

Hay predominio de estratos 1 y 2 con muy bajo nivel socioeconómico, alrededor 

del 90% de la población interna se encuentra en este rango. Un 10% de la población 

pertenece a los estratos 3 y 4.

Procedencia

Medio familiar y campesino: 30%

Otras ciudades y departamentos: 50%

Procedentes de la región: 20%
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Escolaridad

Aproximadamente un 5% de la población interna es analfabeta. La mayor parte 

de internos tiene un nivel de educación de primaria. Hay un menor porcentaje de 

internos con educación básica y media secundaria. Sólo el 6% de la población tiene 

educación superior.

Creencias y ritos

En el Establecimiento Penitencio San Gil se respeta la libertad religiosa. Un 80% 

de los internos profesan la religión católica. Los demás pertenecen a diferentes cultos 

como Cristianos, Evangélicos, Adventistas, Movimiento Misionero Mundial.

Organigrama

(Anexo 1)

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL INICIAL

Aspecto Humano

Realidad

El grupo a quien va dirigida la acción es el grupo de 86 internos estudiantes del 

Establecimiento Penitenciario de San Gil, un grupo constante y completo, ya que se 

conforma de personas de todo tipo de: estrato social, raza, religión, pautas de crianza y 

costumbres en general, es una población de alto riesgo psicológico, ya que se 

encuentran internos y esto Ies proporciona un alto nivel de ansiedad y estrés.

El equipo de trabajo: consta de todo tipo de profesionales listos para colaborar, allí se 

cuenta con odontóloga, medico, enfermero, secretarias, personal de seguridad y 

psicóloga que se encargan de brindar el apoyo necesario para la realización de el 

proyecto de Pasantía social planteado.
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Evaluación

El Establecimiento Penitenciario de San Gil, es una institución completamente 

equipada es muy bueno ya que cuentan con personal ya sea de tipo directivo: director, 

subdirectora; administrativo y de servicio constante: odontóloga, medico, enfermero, 

guardias encargados de la seguridad de los trabajadores y de el buen desarrollo dentro 

de la institución, todos ellos en pro de la ejecución completa del PASO: plan de acción 

y sistema de oportunidades.

El grupo de internos con los que se desarrollara el proyecto de Pasantía social sobre 

RES1LIENCIA es muy colaborador, respetuoso y completo, de fácil acceso.

Propuesta

La propuesta es planteada únicamente para los internos del Establecimiento 

Penitenciario de San Gil, los objetivos están claramente plasmados en el anteproyecto, 

el resto de recurso humano no se incluye aunque se requiere de su interacción y 

colaboración, la cual mostrado desde el principio.

Aspecto Físico

Realidad

La planta física de la institución esta adecuada para los internos de allí cuenta con 

grandes espacios, comedores, rancho de comidas, cabinas telefónicas, baños, celdas 

independientes para cada uno de los internos, zonas de trabajo y empleo del tiempo, 

posibilidades de estudio de primaria, bachillerato y diplomados ocasionalmente 

cumpliendo con las normas establecidas por el IMPEC, se compone de salones listos 

para la ejecución de los talleres, amplios, frescos, vigilados y con capacidad para recibir 

el personal necesario para la realización del proyecto de Pasantía social.
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Evaluación

La planta física recibe una calificación de muy buena, allí no falta el espacio y se 

puede desarrollar cualquier tipo de actividad como las planteadas en el proyecto de 

Pasantía social sobre RESILIENCIA, cuenta con luz, ventilación y espacio bueno para 

la ejecución del proyecto, dinámicas, actividades de tipo lúdico, actividades de tipo 

magistral y de interacción.

Propuesta

La propuesta es basada en el aprovechamiento de los espacios con los que cuenta la 

institución, los cuales además son los únicos posibles debido a las condiciones de los 

internos y su condena.

Se propone realizar numerosas actividades de tipo lúdico para aprovechar el espacio 

y procurar la potencialización del ser resiliente que los internos poseen y el desarrollo 

de quienes aun no lo conocen.

Aspecto Técnico

Realidad

Los recursos son escasos a nivel de pruebas y formatos, se cuenta con teatro en casa, 

VH, grabadora, televisor, DVD.

No existen materiales de apoyo como: papelería, Internet, computadores, plastilina, 

pinturas y demás necesarios para el desarrollo de los talleres, informes y otras 

actividades.

Cada departamento cuenta con un computador el cual se deben turnar algunos de los 

empleados sin dejar espacio para la utilización de más personas, ya que esto que e! 

trabajo allí fuera incomodo y difícil de realizar.

Las oficinas son escasas y ocupadas de manera permanente lo que no permitiría un 

buen desarrollo de los talleres.
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Evaluación

Para la aplicación de los talleres la institución se encuentra bien dotado ya que cuenta 

con materiales de proyección lo que facilita las actividades.

Los demás materiales inexistente son necesarios e indispensables para la realización 

de los talleres, si no se cuenta con ellos es casi imposible la realización de estos y por 

tanto la aplicación.

Las oficinas son escasas y ocupadas por lo que no existe un espacio viable para la 

realización de los talleres.

Es necesario dejar en claro que la institución no puede ofrecernos ninguna ayuda con 

estos materiales ya que por sus condiciones y bajo presupuesto no le es posible.

Propuesta

La propuesta se basa en la utilización de horas tanto para la aplicación como para la 

creación de los talleres, de esta manera se pueden aprovechar los materiales existentes 

en la institución y tener acceso a los que no se proporcionan en ella.

La propuesta es justificada por la falta de materiales en si y consta de la ubicación de 

un lugar con dichos materiales de Internet, computador, papelería, etc., fuera de la 

institución: del Establecimiento Penitenciario de San Gil cuyos gastos serian asumidos 

por las practicantes.

JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA SOCIAL

Teniendo en cuenta el énfasis dado a las ciencias de la salud, en el cual es 

pertinente la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y aptitud del 

profesional frente a su área y su labor, se hace necesaria la contribución social del 

estudiante en un proyecto que requiera estas características y a su vez proporcione un

servicio a la comunidad.
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De esta manera se apto por realizar el proyecto de pasantía social con los internos 

estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil, porque: 1. Es una 

población altamente vulnerable en la adquisición de creencias y pensamientos 

disruptivos para si mismos y por lo tanto para la sociedad, 2. Es un motivo el ser 

interno estudiante, porque permite mayor acercamiento y colaboración, además este 

proyecto los lleva a despejarse hacia nuevas experiencias haciendo mas llevadero su 

proceso, 3. teniendo en cuenta pasados acercamientos con esta población como 

estudiantes en otros proyectos permite tener cierta familiaridad con respecto a la 

forma de vida que se desarrolla en este contexto.

Por ultimo el tema del proyecto de la pasantía social de continuación de la 

Promoción y el desarrollo de los factores protectores internos (características 

individuales) y externos (red social de apoyo) que conllevan a la resiliencia, en los 

internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil, es determinado por 

tres factores fundamentales: 1. La insuficiencia de investigaciones, documentación y 

proyectos sobre el tema, 2. El deseo de adquirir experiencia sobre un tema de gran 

importancia e impacto social que esta inmerso en la comunidad y al que se le ha dado 

poca relevancia y 3. Que el concepto en si se logra adaptar a las condiciones dadas 

para la población, donde la resiliencia se consolida como elasticidad y recuperación, 

sugiriendo de este modo un cambio de visión para profesionales de la salud, la 

sociedad en general y los mismos internos, siendo cada una de las anteriores un 

motivo de gran importancia para la realización de la pasantía social.

OBJETIVOS

Objetivo General

Perpetuar el proyecto establecido por las practicantes de décimo semestre del 

primer periodo del 2006, consistente en la Promoción y el desarrollo de los factores 
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protectores internos (características individuales) y externos (red social de apoyo) 

que conllevan a la resiliencia, en los internos estudiantes Establecimiento 

Penitenciario de San Gil, con el fin de fructificar la motivación lograda por ellas en 

los internos para no dilapidar este esfuerzo, sino cultivarlo y llevarlo hacia el 

progreso.

Objetivos específicos

Descubrir en los internos el auto reconocimiento de nuevas capacidades como 

seres humanos resilientes a través de los cuatro factores derivados de la resiliencia: 

Autoconocimiento, Autoestima, Autoeficacia y Fortalecimiento de la red de apoyo 

en búsqueda de alternativas para el bienestar psicológico individual y por ende 

grupal.

Fortalecer en los internos el auto reconocimiento de sus capacidades como seres 

humanos resilientes a través de los cuatro factores derivados de la resiliencia: 

Autoconocimiento, Autoestima, Autoeflcacia y Fortalecimiento de la red de apoyo 

logrado en la primera fase de este proceso llevado a cavo por las practicantes de 

décimo semestre del primer periodo del 2006.

Encaminar la aceptación de los internos resilientes a través de los cuatro factores 

derivados de la resiliencia: Autoconocimiento, Autoestima, Autoeficacia y 

Fortalecimiento de la red de apoyo en su condición y su contexto actual en pro de 

perspectivas positivas permitiéndoles una visión diferente de su proyecto de vida.

MARCO TEORICO

Marco conceptual

Psicología Social

Antecedentes históricos de la psicología social



Esta es una rama de la psicología que se encontró en algún momento en polémica, 

ya que se creía y aseguraba que esta era una disciplina en creciente crisis, para 

algunos dicha crisis se debe a la juventud de la disciplina; para otros se debe a su 

modo particular de instauración de una disciplina a partir de tradiciones o actitudes 

intelectuales vividas y de requerimientos sociales concretos y finalmente para otro 

grupo es simplemente la falta de actualización como producto de las dos disciplinas 

que le dieron origen: la Psicología y la Sociología; Para unos el debate habitualmente 

se instala en términos dicotómicos: mientras unos enfatizan lo sociológico, otros lo 

psicológico, entre los defensores de la observación y los métodos naturales de 

recolección de datos y los defensores de la experimentación y los métodos 

controlados de recolección de datos, entre los defensores del modelo humanista del 

hombre y los defensores de un modelo mecanicista del hombre, entre los defensores 

de un enfoque positivista y los defensores de un enfoque fenomenológico, entre los 

estructuralistas y los culturalistas, entre la psicología social burguesa y la psicología 

social marxista.

Resumiendo, esta crisis se enfoca, ya sea desde un punto de vista teórico - 

metodológico (posible generalización de resultados), o desde un punto de vista 

ideológico (modelo de hombre que subyace)

Las anteriores posiciones traen como consecuencia la identificación de dos 

psicologías sociales: una con mayor enfoque psicológico y la otra con mayor enfoque 

sociológico, en las que se destacan algunas características como: el Integrar métodos 

como objetos de estudio y concepciones teóricas (interdisciplinarias) y Adaptar y 

elaborar teorías psicológicas y sociológicas de forma que sean mutuamente 

compatibles, asegurándose como la división básica sin dejar de lado la teoría de
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MARX que aunque poco conocida y difundida se caracteriza por considerar al 

individuo como esencialmente social y vincula ideología y praxis. Se centra en el 

estudio de lo cotidiano enfatizando su carácter social e histórico, utiliza el enfoque 

del materialismo histórico tratando de ir más allá de las apariencias hacia la esencia 

de los fenómenos que estudia. Enfatiza los aspectos sociológicos, considerados desde 

el punto de vista político y en términos de la transformación de la sociedad.

Concluyendo esta es una ciencia bastante criticada que paso por las variadas 

opiniones y teorías de filósofos, sociólogos y psicólogos dando un paso gigante por 

el simple hecho de instaurarse y darse como tal, a continuación se suministrará una 

breve compilación de datos antecedentes de esta disciplina.

Antecesores De La Disciplina.

Antecesores desde la perspectiva sociológica en Europa.

La mayoría coincide en señalar a COMTE entre los antecesores de la Psicología 

Social. Muy pocos mencionan a MARX, y casi ninguno reconoce la influencia de 

SAINT-SIMONS (Siglo XVIII-XIX), señala TORREGROSA (1974), que en 

SAINT-SIMONS se da una concepción de la realidad social y de la perspectiva que 

debe adoptarse para su estudio que son socio - psicológicos. De los postulados de 

S.SIMONS se origina una bifurcación en sociología que va a consistir en el 

desarrollo por un lado del positivismo y por el otro del marxismo.

MARX recoge de S.SIMONS la línea que interpreta la realidad social en función 

del progreso (totalidad social, antagonismo de clases), su influencia más extensa y 

menos precisa, sus conceptos sobre la influencia de las estructuras institucionales, 
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técnicas, materiales y culturales sobre el individuo y sobre la dialéctica individuo - 

sociedad, fueron determinantes en la génesis de la Psicología Social.

ALLPORT señala que el padre la Psicología Social es COMTE y reconoce un 

aporte fundamental: los lincamientos que planteara para una ciencia que se llamaría 

moral positiva, esta ciencia debía tratar por un lado los fundamentos biológicos de la 

conducta del hombre (Psicofisiología), y por otro debía ocuparse del lugar del 

hombre en la cultura y la sociedad, (psicología social).

Tanto COMTE como MARX ambos herederos de S.SIMONS sientan las bases de 

la Psicología Social, uno reconocido e identificado como tal otro prácticamente 

desconocido o conocido y no identificado como parte de ella.

Antecesores sociológicos del Siglo XIX en Europa.

JHON STUART MILL (1806-1873), planteó la necesidad de crear una nueva 

ciencia (etología), que pusiera en relación los postulados de la sociología y la 

psicología. HEBERT SPENSER (1820-1903), incide a través de su doctrina 

evolucionista y de los planteamientos derivados de ella, sobre la relación individuo - 

medio ambiente.

Tres sociólogos europeos del S.X1X aparecen como claves: TARDE trabajo con 

los fenómenos de imitación y sugestión sobre la interacción social. LE BON 

desarrollo una psicología de las multitudes describiendo fenómenos particulares que 

se dan en las muchedumbres. DURKEIM planteó la necesidad de crear una ciencia 

que se ocupara de estudiar la distinción entre consciencia individual y consciencia 

colectiva, haciendo que sus aportes den origen a la escuela francesa de una 

psicología social con enfoque sociológico.
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MOSCOVICI los aborda y reformula la idea de las representaciones colectivas de 

DURKEIM en términos de representaciones sociales que revive la psicología de las 

masas a partir de los planteamientos de TARDE y DE LE BON.

Antecesores desde la perspectiva sociológica en Estados Unidos de Norteamérica.

El más mencionado es CHARES CULEY, quien subrayó la importancia de lo 

social en el desarrollo de sí mismo y ejerció una influencia en la aparición del 

interaccionismo simbólico. La obra de éste representa el nacimiento de la psicología 

social.

Antecesores de la perspectiva psicológica en Europa.

La psicología se nutre de los postulados de los fundadores de la gestalt 

( EHRENFELS, WERTHEIMER, KOFKA, KURGER, KOHLER), al creador de la 

reflexología, PAULOV, Y a W. WUNDT, fundador del primer laboratorio de 

psicología , más no nace como productos de ellos, sino en respuesta a la demanda 

explícita de que una ciencia se ocupara de los fenómenos de la interfase de lo 

psicológico y de lo social.

MEAD HERBERT, tomó de WUNDT el concepto de gesto como punto de 

partida para el desarrollo de su psicología social. WUNDT consideró que los 

procesos superiores tales como el razonamiento, las creencias, los mitos, el 

pensamiento y el lenguaje, pertenecían a una esfera no reducible a los procesos 

intra - individuales.
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Antecesores desde la perspectiva psicológica en Estados Unidos de Norteamérica.

Se identifica a WILLIAM JAMES, fundador del Pragmatismo y fundador, junto a 

DEWEY del funcionalismo Americano. JAMES aporta la concepción de hábito, 

unidad de estudio de la Psicología Social.

DEWEY aporta en su concepción funcionalista de la adaptación del individuo al 

medio ambiente, base del objeto de estudio de la Psicología social: la interacción 

individuo medio ambiente.

Evolución Teórica De La Disciplina.

El psicosociólogo IGNACIO MARTÍN BARÓ (1983) considera que la historia de 

la psicología social puede dividirse en tres etapas:

Io) la de fines del S.XIX, durante este primer periodo se concibe la sociedad como 

un todo unitario y se trata de "compaginar las necesidades del individuo con las 

necesidades del todo social, examinando para ello los vínculos entre la estructura 

social y la estructura de personalidad".

2o) la que va de los albores del S.XX hasta los años setenta que corresponde al 

periodo de americanización de la psicología social. Este periodo se caracteriza por el 

énfasis en lo psicológico y en el individuo como unidad de análisis y por la visión de 

la disciplina desde el poder. Es el individuo el que debe adaptarse a la estructura 

social, militar o industrial, no la estructura la que debe cambiar.

3°) el tercer periodo es el que emerge recientemente, la psicología social se 

ocuparía de estudiar la manera como el hombre construye y es construido por su 



Resiiiencia 29

sociedad. Desde principios de esta década se ha entrado en este periodo en el cual se 

distingue entre dos psicologías sociales: la moderna y la postmoderna.

Enfoques teóricos de psicología social psicológica.

El conductismo

El conductismo es la corriente más influyente en la psicología social hasta la 

década del 60.Sus máximos exponentes son WATSON (1878-1858) y SKINNER 

(1904-1990).Los principios comunes en éste enfoque son los siguientes: l.Se 

caracteriza por analizar la manera como el ambiente afecta al individuo pero no la 

manera como el individuo afecta a su ambiente. El conductismo Watsoniano estudia 

la relación entre un estímulo y una respuesta; este primer conductismo es 

considerado insuficiente por SKINNER quien hace notar que no todas las respuestas 

del organismo se producen en presencia de un estímulo ídentificable por lo que 

buena parte de la conducta queda sin explicar en éste enfoque que él denomina 

condicionamiento respondiente. Para complementarlo, SKINNER propone la 

existencia de respuestas operantes, cuyo mantenimiento o extinción van a depender, 

no de un estímulo que las antecede, sino de un estímulo que las sucede y al cual 

denomina refuerzo.

En cuanto al aprendizaje social, BANDURA, señala que además de la función 

reforzadora, las consecuencias de una conducta social cumplen una función 

informativa y una función motivacional.
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La Gestalt.

La psicología gestaltica ha formulado una serie de principios para tratar de 

explicar la percepción. En esencia "la gestalt se refiere a una cualidad que está 

presente en todo pero ausente en cualquier componente del todo". Se identifican dos 

nociones claves en este enfoque teórico: 1- que los fenómenos psicológicos ocurren 

en un campo cuyos elementos son interdependientes. 2- que ciertos estados del 

campo son más simples y ordenados que otros y que intentamos lograr un estado del 

campo tan bueno como las condiciones lo permiten.

LEWIN se interesó por las emociones, relaciones sociales y motivaciones. En su 

teoría plantea la existencia de un campo vital de constante cambio, que se puede 

representar como un campo de fuerzas.

Hay una tensión producto de una necesidad que conduce a la locomoción dentro 

de ese campo donde se encuentran fuerzas positivas que nos atraen y fuerzas 

negativas que tratamos de evadir. Para conocer a un individuo, según este autor, 

debemos conocer la totalidad de fuerzas que operan en su campo psicológico.

Las críticas que merecen estas teorías son por un lado que se centran en el 

individuo (en su conducta o en sus cogniciones) e ignoran el contexto social, por otro 

lado que se centran en el aquí y ahora, ignorando la historia. En síntesis se la acusa 

de asocial y ahistórica. También se le censura por haber hecho uso casi 

exclusivamente del método experimental para someter a pruebas sus hipótesis.

Enfoques Teóricos De La Psicología Social Sociológica.

Interaccionismo simbólico procesual.
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BLUMER (1937), define los principios básicos de esta corriente como:

• Los objetos sociales no tienen un significado inherente, sino que es el 

individuo en la interacción con otros quien le asigna un significado particular.

• La conducta del individuo es función del significado que éste le atribuye 

a los objetos.

• El individuo es un ser humano que construye la realidad en la cual vive.

• El interaccionismo simbólico estructural.

Este enfoque propone desarrollar una línea de pensamiento sensible al impacto de 

la organización social sobre el yo, combinando el énfasis de la teoría de los roles con 

el del interaccionismo simbólico.

KUHN, define el sí mismo como una estructura en la cual se integran los 

diferentes status y roles del individuo y no como un proceso.

La escuela francesa.

El fundador de esta escuela es MOSCOVISI. Nace del psicoanálisis. Toma los 

aportes de DURKEIM, PIAGET, LEVI - BRUHL Y DE FREUD, proponiendo una 

teoría de las representaciones sociales, compartiendo con los interaccionistas su 

interés por el estudio del significado y de la construcción de signos y símbolos del 

lenguaje a través de la interacción, puede por ello definirse como epistemología del 

sentido común. MOSCOVISI señala como constituyentes principales del 

pensamiento lo imaginario, lo simbólico, lo ilusorio, que le dan forma a la 

información que recibimos del exterior y a nuestro mundo. Define las 

representaciones como sociales, porque se quiere significar que ellas son una 

creación del universo mental y material que elaboran los propios individuos, es el 
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resultado de un diálogo permanente y tienen como función principal la comunicación 

y la acción.

Enfoques de la "Otra" psicología social.

El enfoque social para una psicología social marxista.

La finalidad de ésta es "aprehender al individuo como ser concreto, manifestación 

de una totalidad histórico - social". Siendo su finalidad práctica transformar el orden 

social a través de una acción profesional que se ubica en la relación del investigador 

con sus grupos, es decir, una forma de investigación - acción.

Las categorías fundamentales son: lenguaje y representaciones sociales, 

consciencia / alienación, la ideología y la identidad.

La psicología social crítica.

WEXLER propone una psicología social crítica fundamenta en tres categorías 

para el análisis teórico:

La sociopolítica del capitalismo: tiene relación con la alienación, la 

mercantilización y la explotación de la fuerza laboral. La psicología social cumple su 

íunción de reforzar los puntos ceguera cultural, analizando los procesos relaciónales 

que han sido excluidos de los paradigmas psicosociales tradicionales.

Las contradicciones históricas de la experiencia vivida: se trata de descubrir la 

realidad social en sus tres categorías: sí mismo, interacción e intimidad.

La socio - psicológica de la nueva clase silenciada: se intenta resolver el 

problema de la negación de las bases sociales particulares de las explicaciones 
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teóricas. WEXLER plantea hacer una psicología social que deshaga la dominación, 

comenzando por reconocimiento de la reprivación y dominación y moviéndose hacia 

la realización de las formas de vida negadas.

El postmodernismo.

La dicotomía modernismo / postmodernismo es la más reciente bipolaridad que se 

presenta en el seno de esta disciplina. KENETH GERGEN (1988), sostiene que lo 

que diferencia al modernismo del postmodernismo es que para este último:

• Es a través del discurso científico que construimos la materia que 

estudiamos por lo que no hay como el modernismo, un objeto de estudio básico.

• El postmodernismo se interesa por entender las circunstancias históricas 

de cada producción científica.

• No tiene sentido buscar la verdad científica, esa verdad no es un reflejo 

de la realidad, sino de aquellos profesionales quienes, a través del discurso o 

retórica narrativa de investigaciones empíricas o teóricas intentan producirla.

El construccionismo.

Aparece como respuesta o alternativa frente a la crisis de la psicología social. No 

ha elaborado hasta ahora una propuesta teórica sino una propuesta metateoría. 

IBAÑEZ (1989), recoge la esencia de la propuesta de una psicología social 

construccionista:

• El reconocimiento de la naturaleza simbólica de la realidad social: ello

implica que el adjetivo social no puede ser desvinculado del lenguaje y de la
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cultura. Lo social no se ubica ni fuera ni dentro de las personas sino entre las 

personas.

o El reconocimiento de la naturaleza histórica de la realidad social: lo que 

las prácticas sociales son en un momento dado es indisociable de la historia de su 

producción, por otra parte, la propia historicidad de la realidad le asigna un 

carácter procesual por lo que no se puede separar proceso y producto.

Seguir estos principios implica aceptar el carácter construido, constituyente, 

procesual tanto de la realidad social como de los conocimientos que acerca de ella se 

elaboran.

Definición De La Psicología Social

Teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia en la que se logran estudiar 

varios aspectos, es necesario enfocar en un primer plano lo que el la psicología social, 

haciendo referencia a la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental 

específicamente, más que el estudio de la conducta social, estudia esta en relación 

con la actividad mental, en un intento por proporcionar un conocimiento de la mente 

y la conducta con su contexto de posible desarrollo.

Es también la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad, sostiene 

MOSCOVISI. en cuanto, a su objeto dice que no existe unanimidad en este punto, 

pero formula como objeto central, exclusivo de la psicosociología todos los 

fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación, ordenados según su 

génesis, su estructura y su función.

También existe una visión psicosocial que traduce por una lectura ternaria de los 

hechos y relaciones, su particularidad consiste en sustituir la relación a dos términos 
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(sujeto y objeto), por una relación en clave de tres términos, sujeto individual - 

sujeto social - objeto, (Ego - Alter - objeto). Esta relación de sujeto a sujeto en su 

relación con el objeto puede concebirse de manera estática (co-presencia) o dinámica 

(interacción), que se traduce en modificaciones que afectan el pensamiento y el 

comportamiento de cada individuo.

Psicología de la salud

Son muchas las personas que se quejan de que la medicina no logra curar sus 

enfermedades, principalmente en casos de enfermos crónicos. Esto es debido a que 

muchas veces se deja de lado una parte muy importante de la enfermedad: los 

aspectos emocionales y sociales que están influyendo tanto en la etiología de la 

enfermedad como en su mantenimiento a lo largo del tiempo.

La psicología de la salud es una rama de la psicología desde finales de los años 70 

dentro de un modelo biopsicosocial según el cual la enfermedad física es el resultado 

no sólo de factores médicos, sino también de factores psicológicos (emociones, 

pensamientos, conductas, estilo de vida, estrés) y factores sociales (influencias 

culturales, relaciones familiares, apoyo social, etc.). Todos estos factores interactúan 

entre sí para dar lugar a la enfermedad.

La psicología de la salud se centra fundamentalmente en las enfermedades 

crónicas, y las investigaciones y desarrollo de planes de intervención se han centrado 

en enfermedades tan diversas como la hipertensión, dolor crónico, artritis, asma, 

diabetes, cáncer, trastornos cardiovasculares, enfermedades reumáticas, diabetes, 

sida, intestino irritable, dolor de cabeza, úlcera, dismenorrea, enfermedad 
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inflamatoria intestinal y todo tipo de programas que impliquen el beneficio de los 

pacientes a nivel mental.

Algunas áreas de intervención de la psicología de la salud son:

• Promoción de un estilo de vida saludable.

• Prevención de las enfermedades: modificación de hábitos insanos 

asociados a enfermedades (por ejemplo, el tabaco).

• Tratamiento de enfermedades específicas, como las mencionadas más 

arriba. En ese caso los psicólogos trabajan junto a otros especialistas de la salud 

combinando los tratamientos médicos habituales junto con los tratamientos 

psicológicos.

• Evaluación y mejora del sistema sanitario.

Resiliencia

De manera general, se puede distinguir la resiliencia como la capacidad de una 

persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves, la 

resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica de fomento de 

la salud mental Aunque durante mucho tiempo las respuestas de resiliencia han sido 

consideradas como inusuales e incluso patológicas por los expertos, la literatura 

científica actual demuestra de forma contundente que la resiliencia es una respuesta 

común y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a la adversidad.

GALEANO asegura dos líneas filosóficas de la teoría de la resiliencia la primera 

se relaciona con la idea de la luminosidad, donde esta se edifica desde la zona 

luminosa del ser humano, desde sus fortalezas, asumiendo la potencialidad de cada 
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individuo para desarrollarse. L a segunda posición, consiste en la idea de la 

diversidad, de la diferencia, donde la teoría de la resiliencia cobra significado a partir 

de las diferencias en la reacción ante circunstancias adversas, generadoras de stress.

en síntesis, el concepto de resiliencia, definido como la capacidad de un individuo 

de reaccionar y recuperarse ante adversidades, que implica un conjunto de cualidades 

que fomentan un proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los 

riesgos y la adversidad.

Factores de riesgo

Estos deben ser vistos como un resultado de la estrecha interacción individuo- 

ambiente donde cada una de estas dos partes juega un papel activo, es decir, el 

individuo no debe considerarse un receptor pasivo de los diferentes estímulos, por el 

contrario se encuentra constantemente modulando la incidencia a estos con su 

conducta, sus efectos en la determinación del carácter de riesgo. En este proceso de 

variación se mezclan componentes genéticos, psicológicos, sociales y situacionales, 

esto supone además, el carácter específico de los mecanismos implicados en la 

determinación del riesgo: en cada individuo tendrán una dinámica propia, única, que 

dependerá de la articulación de los componentes referidos con anterioridad, haciendo 

una vez mas a cada individuo un ser único, con únicas interacciones con la sociedad 

y con únicas experiencias devastadoras a resanar, dando paso al proceso del 

resiliente.

Que hace resilientes a las personas

Existen factores internos como la autoestima, el optimismo, la fe, la confianza en 

sí mismo, la responsabilidad, la capacidad de elegir o de cambio de las competencias
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cognoscitivas, Una vez fortalecidos estos aspectos, que a su vez se logran conjugar, 

se refuerzan las posibilidades del grupo de apoyar a las personas como ser humano 

integro, seguro y capaz de salir adelante.

Puntos Que Fortalecen Internamente El Poder Personal O Resiliente

1. Trato estable con al menos uno de los padres u otra persona de referencia.

2. Apoyo social desde dentro y fuera de la familia

3. Clima educativo emocionalmente positivo, abierto, orientador y regido por 

normas.

4. Modelos sociales que estimulen un conductismo constructivo.

5. Balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados.

6. Competencias cognoscitivas.

7. Rasgos conductistas que favorecen a una actitud eficaz.

8. Experiencia de autoeficacia, confianza en uno mismo y concepto positivo de uno 

mismo.

9. Actuación positiva frente a los inductores del stress.

10. Ejercicio de sentido, estructura y significado en el propio crecimiento.

Actitudes que fortalecen en los factores protectores o resilientes en los humanos.

• Demostraciones físicas y verbales de afecto y cariño en los primeros cuatro años 

de vida.

• Reconocimiento y atención a sus éxitos y habilidades.

• Oportunidades de desarrollo de destrezas.

• Actitud de cultivo, cuidado y amor por parte de todos sus semejantes y 

especialmente de los encargados de su cuidado y protección.
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Factores protectores

Estos son considerados ese aigo que opera para mitigar los efectos del riesgo. Se 

consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a que el niño o adulto, resista 

o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen la posibilidad de disfunción y 

problemas en estas circunstancias, ya sea como factores de riesgo o factores 

protectores involucran variables: genéticas, disposiciones personales, factores 

psicológicos, situacionales y sociales.

Algunos de estos son

• resolución de problemas

• Competencia escolar

• Sentido del humor

• Autoestima elevada

• Creatividad

• Autonomía

• Tolerancia a las frustraciones entre otras.

• Personas emocionalmente estable

• creencias religiosas que promuevan la unidad familiar

• búsqueda de significados en los tiempos difíciles.

• presencia de pares y personas mayores en la comunidad que brinden la 

posibilidad de transiciones positivas en la vida

• programas de educación comunitaria a padres

• participación activa en una comunidad religiosa.
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CRONOGRAMA

El cronograma (Anexo 2) que se lleva a cabo se encuentra distribuido por meses 

durante todo el año del proyecto de pasantia social (24 julio 2006 a 24 de mayo de

2007), y por semanas dentro de cada uno de los meses específicamente, cada una de 

las sesiones se realizara de igual manera en los tres grupos disponibles a través de la 

semana y contara con 3 componentes:

1. componente teórico: una definición sobre la temática explicada.

2. componente práctico: una lectura reflexiva relacionada con el tema.

3. componente dinámico: una lectura, película o juego que permita interiorizar la 

temática expuesta.

Se encuentra sujeto a cambios según el calendario establecido por la universidad y 

las posibilidades del Establecimiento penitenciario de San Gil donde se llevara a 

cavo tal proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación se realiza un análisis de las actividades llevadas a cabo en el 

Establecimiento Penitenciario de San Gil, por medio del proyecto de Pasantia Social: 

Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, en los 

internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil, de la misma 

manera se hace una relación de la asistencia por parte de los internos a los talleres 

mensualmente. (Anexo 3)

Taller 1

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Presentación del proyecto de pasantia social y cronograma de actividades.

Tiempo: 120 Minutos.
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Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 7 Agosto a 10 Agosto 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Centro Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Presentar y dar a conocer el proyecto de pasantía social “RESILIENCIA”.

Descripción: El primer taller inicio con el ingreso a la institución, respetando el 

protocolo de seguridad manejado por la institución, en seguida se dio paso a reunir a los 

asistentes al taller del día martes y nombrar a quienes les correspondía los días 

miércoles y jueves.

Se realizo la presentación de las practicantes y a través de una dinámica (Anexo 4)

la presentación de la comunidad interna, a continuación se les explico la 

metodología de trabajo y la manera como se llevaría a cabo, es decir un componente 

teórico, componente dinámico y componente practico.

Otro paso a seguir fue el de exponer el cronograma de actividades donde la 

población manifestaba su máxima disposición para un adecuado desarrollo de la 

pasantía social, recibiendo sus puntos de vista respecto al manejo que se daría a tos 

talleres donde los asistentes proponían un manejo dinámico en su mayoría.

El siguiente paso fue dar significado al término más importante dentro de la pasantía 

social: la RESILIENCIA (Anexo 5) contextualizándolo a este ambiente, finalizando el 

primer taller con una bienvenida cordial al proceso a llevar a cabo.

Indicadores: Se alcanzó el objetivo propuesto en donde se obtuvo el primer 

encuentro con los internos, dando a conocer el proyecto, enterándonos de las 

expectativas frente a este proyecto algunas como:

“creo que va a servir como una orientación para no volver a caer”
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“aquí el ambiente es muy pesado, seria bueno conocer cosas que nos hagan tener 

buenas relaciones.”

Taller 2

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: cuestionario sobre factores resilientes.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 14 de Agosto a 17 de Agosto del 2006

Población; Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Presentar a los grupos un cuestionario para establecer el grado de 

conocimiento y habilidades respecto a los temas de la Pasantía sobre la Resiliencia y sus 

cuatro factores

Realizar una dinámica que les permita a los asistentes relajarse y entrar en ambiente 

de cooperación.

Descripción: luego del respectivo saludo se inicio el taller con una dinámica (Anexo 6) 

que fe permitiría a la población conocerse un poco mas en aspectos de su vida que eran 

desconocidos totalmente, esto se realizo en grupos de dos personas lo que los llevo 

interactuar de manera adecuada, es decir cooperando y relajándose ante esta situación, 

además se les ofreció un pequeño refrigerio a quienes ganaron la dinámica, al finalizar 

la dinámica se hace la retroalimentación donde ellos opinan:

"no sabia que tenia habilidades para escribir y pensar rápido”

“me salí de la rutina de todos los días y estuve contento compartiendo con un 

compañero que no conocía los que le gustaba”
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“es una manera de recordar los juegos que hacíamos cuando éramos pequeños”

A continuación se le entrego a cada uno de los asistentes, un cuestionario (Anexo 7) 

que constaba de cinco preguntas sobre los factores de la resiliencia indagando sobre 

estos, durante este proceso se presentaron interrogantes de parte de ellos hacia la manera 

de responder a dichas preguntas que se fueron aclarando una a una, algunas fueron:

“debe ser lo que opino o lo que diría un diccionario”, a lo que se le respondió: “debe 

ser una opinión personal a nivel individual, teniendo en cuenta experiencias y 

conocimientos previos.”(Practicantes).

Se finalizo el segundo taller.

Indicadores: Se lograron los objetivos, ya que se pudo realizar tanto el cuestionario 

como la dinámica de manera productiva, los asistentes dieron respuesta al cuestionario y 

participaron activamente en la dinámica.

Taller 3

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Autopercepción Y Autobservación

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:OOPM.

Fecha: 21 de Agosto al 24 de Agosto del 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Sensibilizar a la población sobre la importancia de observarse y conocerse 

a si mismos en búsqueda de equilibrio emocional.
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Descripción: se da el respectivo saludo e inicio a la realización de una dinámica 

(Anexo 8) en búsqueda de características de cada uno que permitieran ver que percepción 

tienen de si mismos a partir de su propia observación como seres individuales.

El siguiente paso fue dar a conocer un video (Amor Ciego) con el objetivo de dar una 

mirada hacia como las percepciones de cada uno hacia ios demás pueden influir no 

solamente en las relaciones interpersonales sino también en factores mas profundos 

como la autoestima y otras características de la personalidad, por medio de una charla 

corta se dio la respectiva retroalimentación al video donde los asistentes manifestaron 

opiniones como:

“uno se deja impresionar por las apariencias y no conoce bien a le gente”

“al principio se tiene una imagen equivocada de la gente y a veces de uno mismo 

porque no se conoce bien”

A continuación se realizo una lectura reflexiva (Anexo 9) donde el principal objetivo 

era mostrar como los seres humanos se pueden ver limitados por las opiniones que los 

demás tienen de ellos, llevándolos a tener una autoimagen y autopercepción 

distorsionada, con esta se dio fin al taller semanal.

Indicadores: Se logro el objetivo, ya que por medio de la retroalimentación verbal 

cada uno expreso la utilidad que le podía dar a este tema mostrando interés por la forma 

como algunas personas llegan a ser manipuladas y con una imagen baja de su perfil 

como ser humano, además salieron de la rutina en la que se encuentran a diario, lo que 

manifestaron de la siguiente manera:

“uno se relaja y se olvida de la monotonía que se lleva aquí y se da cuenta de que no 

se debe dejar manipular de otros sino tener una imagen real de lo que uno es”.
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Taller 4

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Memoria Autobiográfica

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:OOPM.

Fecha: 28 Agosto a 31 Agosto del 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Traer al presente de la población, recuerdos positivos de su vida rescatando 

uno de los factores resilientes en ellos.

Descripción: se inicio el taller con el respectivo saludo, dando paso a la realización 

de una dinámica (Anexo 10) que tenia como objetivo el rescate de recuerdos positivos 

que se encontraban en su memoria a largo plazo para observar una perspectiva buena y 

positiva de si mismos, a la que seguramente no recurrían hace tiempo, esto para ver 

como las características buenas y los momentos agradables de sus vida podrían 

ayudarlos en aquellos momentos de desesperación y angustia que se viven en un lugar 

como es la Cárcel, en esta dinámica también se realizo un procedimiento por medio del 

cual a partir de unas preguntas que cada uno hacia a otro compañero se conocían 

aspectos de la vida ignorados.

Otro componente del taller fue la definición del tema: Memoria Autobiográfica 

(Anexo ll) para dar una aproximación a I tema de manera teórica, la cual los asistentes 

aceptaron poniéndola en práctica con sus recuerdos más antiguos e importantes, con 

esta definición se dio por terminada la exposición del taller correspondiente.
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Indicadores: Por medio de esta actividad se logro rescatar acontecimientos positivos 

de la vida de cada uno, los que estaban en sus memorias aunque no en su presente 

haciendo un recorrido por las diferentes etapas de la vida de cada uno recordando 

momentos o circunstancias agradables que vieron de gran importancia y que antes 

creían vanas, además se logro establecer una definición de este tema que interiorizaron 

por medio de la puesta en practica.

Taller 5

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en ios internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: AUTOCONOCIMIENTO.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00 PM.

Fecha: 04 Septiembre a 07 Septiembre del 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Lograr la búsqueda y fortalecimiento de uno de los factores que el ser 

resiliente necesita utilizar, es decir el Autoconocimiento a través de la aplicación del 

taller y la retroalimentación de este.

Descripción: saludo. Se inicio el taller con una lectura reflexiva (Anexo 12)

en búsqueda de análisis al respecto de la autoaceptación que cada ser debe tener de 

si mismo para comenzar a afrontar las situaciones superándolas de la mejor manera.

El siguiente paso fue dar inicio a la dinámica (Anexo 13) correspondiente al tema en la 

cual los internos debían responder un cuestionario en búsqueda de defectos, cualidades, 

actitudes y expectativas para llegar a su autoaceptación y por consiguiente a su propio 

conocimiento.
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Finalizando se dio la definición del tema Autoconocimiento (Anexo 14) ya que era el 

primer factor de la resiliencia y el tema que debía ser mas claro para los asistentes, lo 

que les permitió tener una idea clara sobre lo que es el Autoconocimiento.

Indicadores: Se obtuvo un buen resultado ya que los internos expresaron su 

conformidad y alegría respecto a los talleres, además tanto los conocimientos como 

actitudes fueron reflejo de la fertilidad de la pasantía, comunicando su progreso de la 

siguiente manera:

“uno aprende a conocerse y aceptarse tal y como es, tratando de cambiar.”

“A veces uno se queja mucho y no se da cuenta que otras personas que están peor y 

son felices a su manera”

Taller 6

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Cuestionario Factor Resiliente Autoconocimiento

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00 PM.

Fecha: 11 Septiembre a 14 Septiembre 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Aplicación del cuestionario cualitativo sobre el tema en proceso: 

“Autoconocimiento”

Descripción: inicialmente se dio paso a la realización de la dinámica “El Bingo”, 

(Anexo 15) en búsqueda de confianza entre los internos con respecto a las capacitadoras, 

allí se otorgaron premios a los participante destacados en esta actividad.
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A continuación se entrego a cada interno el cuestionario cualitativo de 

“Autoconocimiento” al que dieron respuesta. (Anexo 16)

Indicadores: El objetivo propuesto para este taller se logro puesto que los internos 

participaron en la actividad y dieron respuesta al cuestionario planteado.

Taller 7

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: celebración de Nuestra Señora de las Mercedes.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa6:00PM.

Fecha: 19 a 23 de Septiembre 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Participar y colaborar en la realización de diferentes actividades 

programadas por la institución como apoyo y dando un aire diferente a los talleres 

programados.

Recolectar fondos para la realización de actividades para los internos a manera de 

celebración de esta fiesta, por medio de la venta de postres, comidas y bebidas.

Acompañar al personal de la institución en esta celebración sirviendo de apoyo en el 

momento que se requiriera.

Indicadores: los objetivos fueron logrados a cabalidad ya que se presto la 

colaboración necesaria en cada una de las visitas de cada una de las instituciones que 

asistieron a las actividades en los diferentes horarios programados.

Se llevo a cavo la participación en esta actividad, ya que se participo tanto en la 

venta de los productos como en su compra y propaganda.
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Se logro asistir a la serenata a manera de visita a los internos permitiéndoles un 

ambiente diferente y colaborando en la repartición del refrigerio.

Taller 8

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Escucha de Si Mismo.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 25 a 28 de Septiembre 2006

Población: hitemos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Realizar la retroalimentación correspondiente al taller anterior,

ofreciendo un espacio de empatia para dar inicio nuevamente a los talleres.

Iniciar el segundo factor resiliente (Autoestima) con el tema escucha de si mismo 

siendo este importante a la hora poner en marcha lo que es la autoestima.

Descripción: luego del saludo, se dio un espacio para que los internos manifestaran 

su opinión respecto a las diferentes actividades que la institución les proporciono, así 

mismo se dio paso a la puesta en marcha del taller por medio de una lectura reflexiva: 

“La Ranita Sorda”. (Anexo 17), donde cada uno de los internos dio un aporte sobre la 

enseñanza de esta y su relación con la temática principal: Resiliencia. (Anexo 18).

Indicadores: El objetivo propuesto para este taller se logro puesto que al inicio se 

abrió un espacio donde los internos manifestaron su conformidad o inconformidad con 

las actividades donde se destaco lo positivo.
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Se realizo una lectura reflexiva que sirvió de gran apoyo a la hora de explicar la 

definición de la temática permitiendo que cada uno compartiera su punto de vista 

respecto al tema y así mismo lo interiorizara como parte de su vida.

Con los aportes de los internos se logro llegar a recopilar el concepto 

contextualizándolo en este espacio.

Taller 9

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Alimenta tu Cuerpo y Espíritu

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 02 a 05 de Octubre 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Realizar la retroalimentación correspondiente al taller anterior, con el tema 

Escucha de si mismo.

Iniciar el taller semanal con el tema Alimenta tu cuerpo y espíritu.

Descripción: se dio inicio a la aplicación del taller por medio de una lectura reflexiva 

“Huellas en el Corazón” de la cual los internos dieron una opinión que posteriormente 

se unifico y contextualizo a la temática Resiliencia. (Anexo 19), el siguiente paso fue la 

entrega de los materiales necesarios para la realización de un cartel (Anexo 20) por grupo 

alusivo al tema y a una frase que se le entrego a cada uno de los grupos la cual 

posteriormente explicaría cada uno de los integrantes del grupo.
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Indicadores: Se realizo una lectura reflexiva que sirvió de gran apoyo a la hora de 

explicar la definición de la temática permitiendo que cada uno compartiera su punto de 

vista respecto al tema y así mismo lo interiorizara como parte de su vida.

Con los aportes de los internos se logro llegar a recopilar el concepto 

contextualizándolo en este espacio.

Se dio paso a la realización de los carteles con lo cual los internos se sintieron muy 

contentos como ellos mismos lo expresaron, continuando con la explicación de la frase 

y del dibujo realizado en dicho cartel, a lo que respondieron de manera satisfactoria y 

activa.

Taller 10

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Aceptación de los sentimientos propios

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:30 PM.

Fecha: 09 a 12 de Octubre 2006

Población: hitemos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Aclarar dudas de los internos sobre las temáticas anteriores.

Realizar la retroalimentación de los temas que componen el segundo factor resiliente: 

Autoestima

Aplicar el taller aceptación de los sentimientos propios.

Descripción: se llevo a cavo la explicación de la temática Sentimientos Propios, 

continuando con una dinámica para el mayor entendimiento de esta. (Anexo 21)
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Posteriormente se presento un video alusivo a la temática que permitió interiorizar en 

mayor grado el concepto del tema.

Indicadores: Al iniciar se respondieron interrogantes de tipo temático y logístico que 

los internos tenían sobre el proyecto de pasantía social como la duración los temas, la 

creación de mayores alternativas dinámicas y lúdicas.

Se realizo un breve recuento de la temática expuesta la semana anterior con motivo 

de refrescar los conocimientos proporcionados y las opiniones dadas por los internos en 

este taller.

Se llevo a cabo la aplicación de este taller por medio de una lectura, la dinámica 

correspondiente a este terna y la realización de una actividad extra al tema: una 

manualidad “Bruja de Hallowin” como regalo para sus hijos en el día del niño (Anexo 22).

El comportamiento de los internos fue de alta participación y colaboración mutua 

tanto en la realización de la reflexión sobre el tema como en la actividad de la bruja 

donde los que no tenían hijos le regalaron las suyas a los que tenían más de uno.

Taller 11

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil,

Tema: Aceptación de los Pensamientos y Comportamientos Propios.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:30PM.

Fecha: 16 a 19 de Octubre 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.
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Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller tratando de obtener opiniones útiles 

en la retroalimentación para dejar en claro la importancia y necesidad de este tema a la 

hora de hablar sobre la resiliencia.

Dar la bienvenida a los nuevos integrantes del grupo del jueves ya que por razones de 

rotación se presento la entrada de nuevos internos

Descripción: se llevo a cavo la explicación de la temática Sentimientos Propios, 

continuando con una dinámica para el mayor entendimiento de esta. (Anexo 23)

Posteriormente se presento un video alusivo a la temática que permitió interiorizar en 

mayor grado el concepto del tema.

Indicadores: Se llevo a cabo la aplicación del taller en la temática: Aceptación de los 

Pensamientos y Comportamientos Propios en cada uno de los grupos, iniciando con la 

exposición teórica del tema, continuando con la realización de la dinámica y finalizando 

con la presentación del video programado acorde a este tema.

Nota: en el grupo del jueves se realizo la actividad de igual manera con la diferencia 

de que al iniciar se les dio la bienvenida y la respectiva inducción al proyecto de 

Pasantía y a la temática de la semana.

Taller 12

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Respeto hacia si mismo

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:30 PM.

Fecha: 23 a 26 de Octubre 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.
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Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller programado para esta semana: 

Respeto hacia si mismo.

Obtener opiniones sobre el tema por parte de los internos a manera de 

retroalimentación del taller actual y los pasados.

Descripción: se llevo a cavo la explicación de la temática Respeto a si mismo.

Posteriormente se presento un video alusivo a la temática que permitió interiorizar en 

mayor grado el concepto del tema.

Indicadores: Se logro el objetivo, ya que los internos respondieron a la temática 

explicada y opinaron satisfactoriamente tanto de la temática respeto hacia si mismo 

como de otras temáticas tratadas con anterioridad.

Se llevo a cavo la retroalimentación necesaria del video (Anexo 24) presentado 

enfatizando en el hecho de respetarse a si mismos, encontrándose la enseñanza de dicho 

video para la vida de los internos y por ende enfocándolos hacia el aspecto principal a 

tratar, la Resiliencia.

Taller 13

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: AUTOESTIMA

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:OOPM.

Fecha: 30 de Octubre al 02 de Noviembre 2006

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller tratando de obtener opiniones útiles 

en la retroalimentación para dejar en claro la importancia y necesidad de este tema a la 
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hora de hablar sobre la resiliencia dando finalización a uno de los factores que la 

componen Autoestima.

Realizar sopa de letras que incluya palabras alusivas a los temas vistos anteriormente

Descripción: se inicio con la explicación teórica del tema, continuando con una 

lectura reflexiva “Coleccionista de Insultos” que los internos relacionaron con la 

temática correspondiente. (Anexo 25), el siguiente paso fue la realización de una actividad 

lúdica consistente en la construcción de sopas de letras con palabras relacionadas con 

los temas vistos durante el proceso llevado a cavo en los dos primeros factores de la 

resiliencia: Autoconocimiento y Autoestima.

Indicadores: Se llevo a cavo la aplicación del taller exponiendo la temática y 

realizando la sopa de letras de manera individual para cada uno de los internos.

Taller 14

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Cuestionario Del Factor Resiliente Autoestima.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 20 a 23 de Noviembre 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller por medio de un cuestionario sobre el 

tema Autoestima.

Descripción: Esta actividad se inicio con un momento de silencio donde cada uno de 

los internos, tratarían de recordar aspectos útiles de los talleres vistos anteriormente, de 

los temas, de las actividades, de los factores y principalmente de el tema o temática 
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general a tratar dentro de la pasantía social; seguidamente, se les entrego a cada uno de 

los internos su respectiva hoja con las preguntas del cuestionario (Anexo 26), las cuales 

debían ser respondidas en esta misma hoja, se dieron las instrucciones y se inicio la 

lectura de las preguntas para descartar alguna inquietud de los internos respecto a la 

forma de responder o el significado de alguna palabra.

Los internos dieron respuesta al cuestionario y luego de despejar algunas dudas se 

dio por terminado dicho taller.

Indicadores: Se llevo a cabo la aplicación del taller proporcionándole a cada uno de 

los internos su respectivo cuestionario con el espacio necesario para las respuestas, en el 

cual participaron activamente siendo asertivos con sus respuestas.

Taller 15

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Ser Reflexivo

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00 PM.

Fecha: 13 a 16 de Noviembre 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller Ser Reflexivo.

Dejar en claro la importancia del tema Ser Reflexivo.

Dar inicio a uno de los factores que componen la Resiliencia: Autoeficacia.

Descripción: inicialmente se dio un abordaje a los temas tratados en el tema 

Autoestima a manera de dejar una vez más por sentado su importancia, despejando 
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dudas de los internos respecto al significado de algunas palabras que se utilizaron en el 

desarrollo de la segunda parte de la Resiliencia, es decir su segundo factor.

Seguidamente se entrego a cada uno de los internos una hoja con fiases cortas que 

daban significado a: el Ser Reflexivo (Anexo 27), siendo también representado con un 

dibujo.

El siguiente paso fue entregar a cada uno de los internos una lectura reflexiva 

llamada “Tanto Para Reflexionar y Aprender” (Anexo 28). La cual se decidió leer entre 

todos, cada uno una frase que se iba analizando y reflexionando inmediatamente se leía.

Tanto las lecturas como el significado de el Ser Reflexivo fueron obsequiadas a los 

internos para que posteriormente en sus tiempos libres dieran lectura a estos importantes 

textos con lo que se dio fin a el taller numero quince.

Indicadores: Se llevo a cavo la aplicación del taller exponiendo la temática Ser 

reflexivo para cada uno de los grupos, retomando temáticas similares para recopilar en 

uno varios aspectos importantes del ser humano necesarios para el desarrollo del ser 

resiliente.

Se dio inicio al tercer factor que compone la resiliencia: Autoefícacia, estableciendo 

su significado de igual manera que el significado de el tema: Ser Reflexivo.

Taller 16

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Comunicación

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 27 a 30 de Noviembre de 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.
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Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller Comunicación

Despejar dudas sobre las temáticas expuestas anteriormente.

Poner en práctica el significado de la comunicación (Anexo 29) compartiendo aspectos 

de la vida cotidiana de la población.

Descripción: el taller fue iniciado con el saludo respectivo a cada uno de los grupos 

dando paso a la entrega de una hoja que contenía la definición de comunicación, una 

definición sencilla la cual se explico posteriormente.

A continuación se obsequio a los internos una lectura que aunque su principal tarea 

era dar explicación a la temática sirvió además para que los internos entraran en 

confianza y compartieran con las practicantes sus opiniones sobre el futuro y los planes 

que llevarían a cabo en caso de quedar en libertad.

Con la lectura “Las Metas” (Anexo 30) se dio por finalizado el tema Comunicación en 

el cual no surgieron mayores inquietudes por parte de la población, llevando a feliz 

termino este tema del factor Autoeficacia.

Indicadores: Se llevo a cavo la aplicación del taller: Comunicación

Exponiendo la temática y recibiendo los diferentes puntos de vista de los internos, 

dejando en claro la definición de la comunicación y poniendo en practica lo que esta 

significa, Se logro compartir experiencias de los internos que sirvieron de apoyo en el 

momento de destacar experiencias útiles para el surgimiento como persona dentro del 

contexto penitenciario.

Taller 17

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Creatividad: (Manualidades para los compañeros)
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Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 4 a 7 y 11 a 14 de Diciembre 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller Creatividad.

Realizar una manualidad de tipo navideño con cada uno de los internos.

Descripción: luego del saludo de la semana se dio inicio a la entrega de la definición 

de creatividad (Anexo 31) a cada uno de los internos, mientras ellos daban sus puntos de 

vista sobre este aspecto.

Seguidamente luego de dejar claro lo que era la creatividad cada uno de los internos 

dio aportes sobre como realizar de manera creativa un articulo que pudiera servir tanto a 

ellos como a sus familiares y aprovechando la temporada navideña se concluyo que lo 

mejor seria realizar algo que tuviera que ver con esta época del año.

Se puntualizo que se debía hacer un árbol navideño el cual se llevo a cabo en Foami 

ya que este era el material adecuado para este tipo de actividad y seria de fácil manejo a 

aunque sus costos fueran un poco elevados.

Para este propósito se utilizaron dos semanas de la pasantía social: en la primera se 

llevo a cabo la definición de lo que era creatividad y el inicio de los trazos y cortes 

necesarios para la realización de la manualidad programada y en la segunda semana se 

llevo a cabo el pegue de las figuras, la decoración y los toques finales para la obtención 

de una bella figura en Foami, cada uno de los internos de la población pudo acceder a 

una de estas figuras que utilizarían para decoración de sus celdas o como un obsequio 

para sus familiares que pronto los visitarían.
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Indicadores: Se llevo a cavo la aplicación del taller Creatividad exponiendo dicha 

temática.

Se realizo un árbol navideño (Anexo 32) miniatura en Foami con cada interno de la 

población.

Despedida de Vacaciones

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Despedida a Vacaciones

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 18 a 21 de Diciembre 2006.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: llevar a cabo la aplicación del último taller semestral.

Dar una despedida al semestre y a la primera fase de la pasantía social: Resiliencia.

Suministrar a los internos de la población un refrigerio como demostración de 

gratitud.

Descripción: se dio inicio al taller por medio de un saludo mas dinámico de lo 

habitual, donde cada uno de los participantes dijo el nombre de otro y una cualidad que 

había podido descubrir en el durante el proceso de la pasantía, seguidamente se 

recibieron opiniones de cada uno de los internos sobre la manera de aplicar los talleres a 

lo que ellos respondieron “Son muy buenos y ustedes saben lo que hacen ”, “nos 

gustaría que trajeran mas cosas de comer” a lo cual se le dio importancia aunque la 

segunda frase no se pudiera llevar a cabo ya que todos los costos de la pasantía son 

proporcionados por las practicantes, seguidamente se les entrego el refrigerio de 
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despedida que se había planeado con anticipación dando un momento de gran felicidad 

a los integrantes de la población del proyecto.

Los internos tuvieron acceso a diferentes tipos de juegos, tanto de mesa como de 

pelota y otros lo que les permitió despejar un rato los pensamientos rutinarios que en 

este lugar asisten.

Indicadores: Se llevo a cabo la aplicación del ultimo taller semestral donde se 

retomaron las temáticas Autoestima (ya finalizada) y Autoeficacia (factor en desarrollo), 

se realizo una integración de los internos que asistieron a los talleres por medio de una 

tarde lúdica donde hubo deportes, juegos de mesa, además de un refrigerio, todo esto a 

cargo de las practicantes de psicología.

Taller 18

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Regreso a la institución, Bienvenida, Actualización listas de Internos; 

Población.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa 3:00 PM.

Fecha: 29 de Enero a 01 Febrero 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Organizar la nueva población de internos estudiantes en los grupos 

establecidos.

Informar a los nuevos internos estudiantes sobre la propuesta de pasantía y su 

desarrollo en la temática: RESILIENCIA.
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Descripción: el regreso a la institución estuvo caracterizado por la inclusión de los 

nuevos internos estudiantes a las listas ya establecidas en el primer periodo de la 

pasantía social, además de esta actividad se llevo a cabo la bienvenida y explicación de 

las temáticas vistas anteriormente con los internos antiguos a manera de informar a los 

nuevos internos para nivelarlos, creando un grupo homogéneo en cuanto a la teoría 

explicada y ejecutada hasta el momento.

Indicadores: se lograron organizar las nuevas listas de los internos que hacen parte 

del segundo periodo del proyecto de pasantía social en compañía de los internos ya 

vinculados, además estos manifestaron conformidad ante la explicación de la teoría 

vista sobre la resiliencia, ya que esto les permitía estar al tanto de la información 

proporcionada a los demás internos.

Taller 19

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Proyecto de Vida, Definición y visión.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: l:00PMa3:30PM.

Fecha: 05 al 08 de Febrero 2007.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Integrar a la nueva población de internos con la de antiguos, asistentes a 

los talleres del proyecto de pasantía social: resiliencia.

Realizar una recopilación sobre las temáticas tratadas en el semestre anterior con el 

fin de recordar con los internos los aspectos conocidos más importantes de la 

Resiliencia, y poner al tanto del proceso a los internos nuevos.
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Definir proyecto de vida, sus pasos y elementos para su realización, iniciando con el 

elemento visión. (Anexo 33)

Descripción: Inicialmente se llamo a lista a cada uno de los internos nombrándolos 

por orden según su día de taller, para así dejar claro que día le correspondía a cada uno, 

seguidamente se le entrego a cada uno una hoja con le definición de lo que es el 

proyecto de vida y lo que significa la visión dentro de este, dejando en claro cada uno de 

sus aspectos.

Posteriormente se les proporciono un cuestionario que llenaba las posibles preguntas 

de la visión (Anexo 34) dentro de un proyecto de vida, siendo estas dos hojas las primeras 

para llevar a cabo la recopilación de todas las temáticas dentro de una carpeta que luego 

se les entregaría.

Indicadores: la actividad fue totalmente satisfactoria ya que los internos captaron la 

dinámica de grupo atendiendo a las indicaciones dadas por las instructoras, durante la 

actividad los internos participaron comentando sus opiniones y realizando preguntas 

sobre los temas como:

“El proyecto de vida se debe hacer solamente hacia el futuro” a lo cual se le 

respondió que el proyecto de vida era realizado con proyección hacia el futuro pero 

teniendo en cuenta los aspectos del pasado y con mas ver los del presente.

Taller 20

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Misión y Obituario.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:30PM.

Fecha: 12 al 15 de Febrero 2007.
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Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: realizar una retroalimentación del taller anterior enfocando a los internos 

nuevamente en la temática tratada en la actualidad.

Llevar a cavo la aplicación del taller: Proyecto de Vida: Misión y Obituario (Anexo

35), dejando en claro estos conceptos.

Descripción: Se llevo a cabo una retroalimentación sobre el proceso y los temas del 

taller anterior: definición de proyecto de vida y de su visión, como base para dar paso a 

los siguientes elementos.

A continuación se definió con claridad cada uno de los conceptos, Misión y 

Obituario, respondiendo a inquietudes de los asistentes, el siguiente paso fue la entrega 

de las preguntas a responder sobre estas temáticas por lo cual se les entrego a cada uno 

una ficha que llenaron poco a poco despejando inquietudes sobre como responder a 

dichas preguntas.

La actividad se finalizo con un cierre en el cual cada uno de los asistentes daba su 

opinión sobre la pregunta que mas le había llamado la atención, de esta manera se 

comparaban experiencias y opiniones.

Indicadores: El taller numero Diecinueve se logro realizar de manera acorde a lo 

propuesto inicialmente, es decir, se definieron los conceptos Misión y Obituario, 

entregando el documento pertinente a cada uno de los internos y la preguntas a 

responder en esta parte del proceso (Anexos 36 y 37).

Taller 21

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Administración y Reflexión sobre el Tiempo y Presupuesto del Tiempo.
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Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:30PM.

Fecha: 19 al 22 de Febrero del 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Llevar a cabo la aplicación del taller semanal: sobre proyecto de vida en 

los elementos: Administración del Tiempo Libre y Presupuesto del Tiempo con su 

respectivo cuestionario y la teoría que explica estos últimos elementos.

Descripción: Inicialmente se dio un espacio de tiempo para la organización de las 

carpetas, ya que algunos de los internos no contaban con algunas hojas que de 

inmediato les fueron entregadas, además se dio una retroalimentación de la temática 

anterior para dar paso al taller en curso.

El siguiente paso fue dar explicación a la teoría del tema: Administración y 

Reflexión sobre el Tiempo y Presupuesto del Tiempo con apoyo de un texto preparado 

con anterioridad (Anexo 38), se fueron despejando dudas respecto al taller dando paso a la 

actividad de responder las preguntas de este ultimo elemento del proyecto de vida 

(Anexo 39), seguidamente se entrego a cada uno de los internos una hoja donde se 

encontraba una programación “cronograma”, de las actividades que se llevaban a cabo 

durante el día, esto a manera de dar un orden a el tiempo libre de cada interno y tratando 

de organizar y programar actividades para el tiempo restante a las actividades diarias 

como talleres y demás. (Anexo 40).

Indicadores: El taller fue aplicado satisfactoriamente ya que los internos participaron 

con la lectura de la teoría y además compartieron gustosamente las respuestas de las 

preguntas dadas.
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El cronograma fue de gran ayuda según la opinión de los internos ya que los llevo a 

ser mas ordenados, dividiendo su tiempo en las diferentes tareas ya programadas para 

poder asistir a otras de su gusto con las que aun no contaban por la desorganización de 

tiempo actual, manifestaron su conformidad ante esta actividad ya que les permitía ver 

como el “valioso” tiempo era desaprovechado y de que manera se podía aprovechar 

mejor.

Fue un momento de compartir en el cual cada persona aporto el aspecto que mas le 

llamaba la atención y del cual querían hablar.

Taller 22

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Actitudes Positivas Frente A Las Experiencias Desfavorables.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 26 de Febrero al 01 de Marzo 2007.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Aplicar el taller semanal sobre: Actitudes Positivas frente a las 

experiencias desfavorables con su respectivo cuestionario y la teoría que explica esta 

temática, siendo la ultima para finalizar el cuarto elemento de la Resiliencia: 

AUTOEFICACIA.

Descripción: Se entrego a cada uno de los internos la parte teórica de este tema, la 

cual se mostró a través de pequeños párrafos (Anexo 41) explicando las posibles 

actitudes positivas frente a una situación adversa.
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Seguidamente, por medio de fiases (Anexo 42) se realizo una dinámica en la cual cada 

uno de los internos dibujaba un sol (Anexo 43), lo pintaba y localizaba la frase detrás de 

este para ser regalado al compañero que escogiera posteriormente.(la actividad fue 

suspendida hasta el momento de recortar los soles de la dinámica ya que termino el 

tiempo de aplicación del taller y los internos requerían el tiempo para acceder a su 

comida diaria).

Indicadores: la actividad fue muy satisfactoria ya que esta ha sido una de las más 

participativas, esto como producto de la mayor integración entre los internos, allí cada 

uno expreso sus sentimientos y sus pensamientos respecto a las frases que daban a 

conocer las actitudes positivas que se deben tener y las actitudes negativas que debían 

dejarse de lado.

Fue un taller muy activo ya que aunque no se pudo finalizar la actividad 

inmediatamente teniéndola que aplazar para la semana siguiente, lo que se realizo fue 

echo con agrado y mucha participación por parte de los internos.

Esta fue una de las actividades con mayor participación y dejo grandes expectativas 

ya que se mostró como un espacio de tranquilidad a la hora de expresar las ideas que 

cada uno de los sujetos tenía sobre la vida y las oportunidades.

El taller se finalizo a gusto dejando como tarea para la siguiente semana la reflexión 

de las frases expuestas que serian regaladas a los compañeros en el siguiente encuentro.

Taller 23

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: AUTOEFICACIA

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.
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Fecha: 05 a 08 de Marzo 2007.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Concluir el tercer el elemento de la resiliencia: AUTOEFICACIA.

Descripción: se dio inicio con la entrega de la parte teórica correspondiente a la 

conclusión final del tercer elemento de la Resiliencia: Autoeficacia. (Anexo 44), 

finalizando la actividad con las opiniones de cada uno de los internos y 

retroalimentándolas, una última actividad fue la realización de una autoevaluación 

del compromiso y el interés con el que asisten los internos a los talleres a través de la 

observación de la carpeta con sus respectivos documentos, es decir de la teoría y 

actividad complementaria a esta, proporcionados por las practicantes de psicología.

Indicadores: el objetivo propuesto fue cumplido a cabalidad, ya que a través de las 

opiniones de los internos se observo el interés y claridad sobre el elemento 

AUTOEFICACIA, por medio de las temáticas de esta y a partir de la revisión de la 

carpeta, muestra material de las actitudes positivas frente a la realización del proyecto 

de pasantía social.

Taller 24

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Cuestionario Cualitativo del elemento Autoeficacia.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: l:OOPMa3:O0 PM.

Fecha: 12 a 15 de Marzo 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.
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Objetivo: elaborar una evaluación cualitativa con la colaboración de los internos, que 

logre la identificación de tres aspectos fundamentales:

1. Aprendizaje de las temáticas por parte de los internos.

2. Utilidad de los talleres para la vida cotidiana de cada uno de los internos.

3. Evaluación de las habilidades de las estudiantes en práctica en cuanto a: 

conocimiento teórico y manejo general de los talleres.

Descripción: la actividad de la semana inicio con el repaso de las temáticas tratadas 

las semanas anteriores, es decir las referentes al elemento: Autoeficacia, a manera de 

recordar un poco más sobre la teoría que posteriormente seria indagada a través del 

cuestionario, (Anexo 45).

Seguidamente se dio paso a dar respuesta a las diferentes preguntas realizadas por los 

internos, despejando cualquier duda que pudiera interferir con la solución del 

cuestionario, se le entrego el cuestionario a cada uno de los internos, en el cual se 

indagaba aspectos de tipo teórico y de satisfacción respecto a la manera de dictar los 

talleres y a los conocimientos de las practicantes.

Indicadores: la actividad fue de gran éxito ya que a pesar de que los internos 

asistieron con la carpeta que les servia de gran ayuda a la hora de responder no se 

referían a ella sino cuando era una inquietud relevante o de mayor dificultad o memoria, 

además ellos evaluaron de manera consciente el trabajo realizado por las practicantes ya 

que inicialmente esta fue una de las recomendaciones dadas.

La sinceridad y respeto caracterizaron esta actividad ya que de manera individual y 

muy calmadamente se dio respuesta cada una de las preguntas dando pie al desarrollo 

de mejores actitudes de los internos hacia sus compañeros.

El elemento Autoeficacia ha sido uno de los mas importantes que se han desarrollado 

ya que en este se han podido observar actitudes propias de los internos que estos 
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mismos no creían poseer y que al descubrirlos les permite llenarse de motivación frente 

al mejor comportamiento, pensamientos y por tanto al objetivo principal: El ser 

Resiliente.

Taller 25

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Red de Apoyo; Amigos o Compañeros.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 19 a 22 de Marzo 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivo: Aplicar el taller semanal: Red de Apoyo; Amigos o Compañeros, por 

medio de los materiales ya preparados.

Descripción: inicialmente se dio paso a la explicación teórica (Anexo 46) de la amistad 

y el compañerismo dando a conocer estos dos lazos que le permitieran a los internos no 

solo diferenciarlos sino además aclarar para si mismos a cual de los dos tipos de 

relación estaban acostumbrados o cual manejaban mas y de mejor manera, el siguiente 

paso fue la entrega de la parte practica que constó de tres preguntas (Anexo 46) referentes 

a la amistad y compañerismo, lo que llevo a los internos a recordar y reflexionar sobre 

sus amigos desde la infancia hasta el momento actual y el porque de esas relaciones.

Indicadores: La aplicación del taller semanal fue muy satisfactoria donde cada uno 

de ellos opinó con cooperación y gran participación.

La actividad file representativa ya que además de llevar al interno a recordar un 

aspecto positivo como la amistad, se le llevo a aterrizar sobre su momento actual y las 
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personas con las que realmente cuenta ya sea amistad o compañerismo a la hora de 

solucionar algún conflicto apuntando a la realización y cumplimiento del proyecto de 

vida planteado por cada uno, este taller los llevo a la reflexión y al análisis de su estado 

actual como internos.

Taller 26

Programa; Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Red de Apoyo; Familia.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00 PM.

Fecha: 26 a 29 de Marzo del 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: Aplicar el taller semanal: Red de Apoyo; Familia a cada uno de los 

grupos planteados.

Presentar una película aliciente a la familia en pro de la reflexión de los internos 

respecto a la red de apoyo con la que se trabaja actualmente: Familia.

Descripción: se inicio con la presentación de la parte teórica (Anexo 48) que hablaba 

de las clases de familia y los diferentes tipos de parentesco, por medio de una hoja que 

posteriormente se ubicaría en la carpeta de trabajo individual, seguidamente se presento 

la película referente al mismo tema, a la que seguidamente se dio paso a discusión, 

donde cada interno expreso su conformidad, inconformidad y algunos sentimientos 

propios de la reflexión, cada uno de los internos pudo observar su alrededor 

identificando aquella parte o personas de la familia que lo llevaría a surgir de la cárcel 

como un ser resiliente.
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Evaluación: La aplicación del taller fue muy grata, ya que en esta, los internos 

participaron de manera activa, respetuosa y constante, la actividad fue vista por los 

internos como un momento no solo de reflexión sino también como un momento de 

esparcimiento y compartir.

Taller 27

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Red de Apoyo; Asistencia Médica y Asesoría Psicológica.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 9 a 12 de Abril del 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: Llevar a cavo la aplicación del taller semanal; Red de Apoyo: Asistencia 

Medica y Asesoría Psicológica.

Descripción: El taller semanal fue aplicado de la siguiente manera: inicialmente se 

indago en los internos sobre la posibilidad de acceso a la asistencia psicológica y 

medica y la manera como en la institución penitenciaria le prestan este servicio, 

seguidamente se dio paso a la entrega de la parte teórica (Anexo 49), la cual se refería a la 

descripción o significado de los dos servicios: medico y psicológico, un ultimo paso fue 

la realización del conversatorio el cual consistía en poner una pregunta (AnexoSO), a 

valoración de cada interno la cual luego de una breve reflexión, respondía y compartía 

frente a los demás compañeros.

Evaluación: La aplicación de! taller semanal fue realizada de manera satisfactoria, 

ya que luego de explicar la teoría a los internos, estos pudieron opinar sobre el servicio 
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ofrecido por la institución y reflexionar sobre la bondad de la utilización de los servicios 

ofrecidos.

Los aportes de los internos fueron muy valiosos ya que hacían referencia a sus 

propias vidas y a la menara como cada uno aprovechaba o no la posibilidad de 

asistencia a estas dos áreas como ayuda al mejoramiento de su calidad de vida, los 

comentarios realizados por los internos sobre la utilización de estos servicios sirvieron 

como apoyo para la búsqueda de mayores y mejores alternativas en la aplicación de los 

talleres de psicología, buscando momentos mas dinámicos y con posibilidad de mayor 

interacción con los demás compañeros.

Taller 28

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resilíencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Red de Apoyo, Características del ser resiliente: adversidad y adaptación 

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 16 a 19 de Abril del 2007.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: Aplicar el taller semanal: ultimo elemento de la red de apoyo “adversidad 

y adaptación” frente a las diferentes situaciones del entorno.

Descripción: inicialmente se dio paso a la explicación teórica (Anexo 51), de la 

adversidad y la adaptación dando a conocer estos dos términos que le permitieran a los 

internos no solo diferenciarlos sino además aclarar para si mismos a cual de los dos 

tipos de opción escogían una ves se encontraran frente a un problema, posteriormente se 

realizo un conversatorio donde cada uno de los internos expreso su forma de dar 



Resiliencia 74

solución a los problemas y comentando alguna situación problemática que les hubiera 

ocurrido y a la cual hubieran dado una salida favorable.

Evaluación: La aplicación del taller semanal se llevo a cabo de manera satisfactoria, 

entregando a cada interno el respectivo formato, el cual leyeron, compartieron y se 

retroalimentó por parte de las psicólogas practicantes así permitiendo un conocimiento 

teórico que les sirve para sus vidas, el proceso de los internos frente a las temáticas ha 

sido muy bueno ya que estos han respondido con la mejor actitud posible dando 

muestras de encontrarse en búsqueda de su mejoría a nivel interpersonal, tratando de 

lograr sus objetivos y trazándose un proyecto de vida a partir de la colaboración de la 

red de apoyo incluyendo la asesoría psicológica brindada a través de los talleres de la 

pasantía social: Resiliencia.

Taller 29

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 23 a 26 de Abril del 2007.

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: Aplicar el taller de retroalimentación de la temática: Fortalecimiento de la 

red de apoyo.

Recolectar la carpeta individual de los internos participantes de esta actividad.

Descripción: se inicio la aplicación del taller con el saludo correspondiente a manera 

de entrar en un ambiente de confianza y dar inicio a la parte teórica de este, a 
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continuación se realizó un recuento de las temáticas vistas durante los meses anteriores 

con el fin de recordar la información proporcionada para realizar el ejercicio 

programado para este taller, el siguiente paso fue la entrega de un ejercicio de 

apareamiento (Anexo 52 ) que consistía en ubicar una frase según el significado de los 

diferentes vínculos de red de apoyo, es decir según fueran la familia, la asistencia 

medica y psicológica entre otras..

Finalizando la actividad se les pidió a los internos las carpetas llevadas durante el 

semestre, esto para establecer a cuales internos se les daría un obsequio al finalizar la 

pasantía social, además de dar un estimulo por medio de un diploma basado también en 

parte de la carpeta y otra parte en la asistencia a los talleres.

Evaluación: La aplicación del taller semanal fue llevada a cavo de manera activa y 

grata por parte de los internos, ya que estos a pesar de su condición de internos tratan de 

aprovechar el tiempo de aplicación del taller para expresar sus sentimientos y colaborar 

con las actividades programadas previamente por las practicantes.

En el desarrollo de este taller, los internos demostraron la atención prestada durante 

la temporada de aplicación de los elementos de la red de apoyo ya que pudieron dar 

respuesta a la actividad que se realizo de manera rápida y acertada.

De la misma manera se llevo a cabo la revisión de la carpeta de los internos tratando 

de escoger las más completas y ordenadas ya que a estas se les dará un puntaje para 

recibir un premio como estimulo ante su participación y colaboración con el proyecto. 

(El proceso de calificación de las carpetas se llevara a cabo los jueves restantes hasta la 

semana de la premiación tratando de mantener estimulados a los participantes hasta el 

último momento de la pasantía social).

En la aplicación de este taller se llevo a cabo una dinámica de integración dando la 

oportunidad a los internos de interactuar de manera divertida con sus otros compañeros 
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alejándose por un momento de la tensión generada por el encierro típico de su condición 

como internos.

Taller 30

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: cuestionario del factor resiliente Fortalecimiento de la red de apoyo.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 30 de Abril al 03 de Mayo del 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: Llevar a cabo la recopilación de conocimientos adquiridos en la temática: 

Fortalecimiento de la red de apoyo.

Descripción: el taller planeado para esta semana consistió en los siguientes pasos: 

inicialmente se dio a cada uno de los internos que conforman la población un 

cuestionario (Anexo 53) cuyo contenido era una evaluación cualitativa sobre lo 

observado y aprendido en la temática Fortalecimiento de la Red de Apoyo, esto para dar 

finalización a los talleres que exponían temáticas y comenzar con la recta final de la 

pasantía social dejando claros todos los conceptos.

Luego de dar respuesta a la hoja entregada a cada uno se llevo a acabo el compartir 

de algunas de las opiniones de los internos sin tener ninguna pregunta postulada sino 

compartiendo la que ellos creían de mayor importancia.

Evaluación: Se logro llevar a cabo la aplicación del taller, entregándole a cada uno de 

los internos su respectiva hoja con las preguntas del cuestionario, cada uno respondió el 

cuestionario que fue comentado posteriormente tomando los aportes de mayor 
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importancia para ponerlos en común de manera activa, el taller fue realmente un éxito 

debido a que los internos se presentaron con sus respectivas carpetas y la información 

que no recordaban la pudieron consultar de inmediato.

Taller 31

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: Evaluación de la carpeta utilizada por los internos en la Pasantia Social: 

Resiliencia.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PM a 3:00 PM.

Fecha: 07 a 10 de Mayo del 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: llevar a cabo la evaluación de las carpetas utilizadas por los internos 

durante el proyecto de pasantia social.

Elegir las mejores carpetas para dar un reconocimiento a su propietario.

Realizar una lista de los invitados a la despedida según su número de asistencia a los 

talleres.

Realizar una lista de los sujetos a entregar certificado por su participación en las 

actividades del proyecto de pasantia social.

Descripción: Se llevo a cabo la recolección de las carpetas de los internos, para su 

respectiva evaluación, dando un espacio para que los internos la decoraran a su gusto 

proporcionándoles materiales como: vinilos, grafos, colores.

Esta actividad finalizo con la organización de la lista de los internos para la 

elaboración de los diplomas, teniendo en cuenta la asistencia a los talleres, es decir se
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decidió entregar certificado a los internos que tenían mas de 20 horas presénciales a los 

talleres, el numero de internos escogido fue de veinte internos para hacerles entrega del 

diploma,

Evaluación: esta actividad se logro a cabalidad ya que las carpetas fueron entregadas 

en orden, decoradas y con las respuestas en su mayoría: contestadas, a continuación se 

realizo la elección de las mejores carpetas para así premiar a los internos, estas fueron 

valoradas por sus respuestas, su presentación, el numero de hojas presentadas y además 

se tomo en cuenta la participación del interno dueño de la carpeta dentro de los talleres; 

el numero de carpetas escogidas fue cuatro.

Taller 32

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiiiencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: EVALUACION CUALITATIVA DE LA LABOR REALIZADA.

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00PM.

Fecha: 14 a 17 de Mayo del 2007

Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: llevar a cavo un recuento de las actividades realizadas, recordando los 

cuatro factores de la resiiiencia.

Efectuar una evaluación cualitativa sobre la labor realizada en la pasantía social.

Permitir a los internos un momento de reflexión y análisis sobre las enseñanzas 

recibidas del proyecto de pasantía social.

Descripción: comenzando la actividad, se realizo la respectiva retroalimentación de 

las actividades tanto semestrales como anuales teniendo en cuenta los cuatro factores de 
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la resiliencia: autoestima, autoeficacia, autoconocimiento y fortalecimiento de la red de 

apoyo; resaltando los aspectos mas relevantes recordados por los internos para su 

aplicación a la vida diaria.

Se entrego a cada uno de los internos una evaluación cualitativa (Anexo 54) donde 

cada uno debía expresar sus opiniones sobre la pasantía social siguiendo pautas como: 

teoría explicada, puesta en práctica, área dinámica y forma de ejecución de los talleres 

por parte de las practicantes de psicología.

Posterior a la evaluación, se dio un espacio para la realización de una reflexión más 

profunda, donde todo el personal con mucha atención pensó por un momento en algún 

beneficio propio que le hubiese traído el proyecto de pasantía social.

Se finalizo la actividad con una frase alusiva a la vida y a la esperanza.

Evaluación: teniendo en cuenta que esta actividad fue una de las principales, ya que 

trato de dar una retroal i mentación de las temáticas sobresalientes de la resiliencia, fue 

de fácil manejo y comprensión para los internos.

Fue una actividad positiva, llena de entusiasmo y participación donde se reflejo la 

importancia d e los talleres del proyecto de pasantía social: Resiliencia, tanto en la vida 

personal como en la vida dentro del establecimiento penitenciario.

Despedida

Programa: Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, 

en los internos estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Tema: CONCLUSION DE LA PASANTIA SOCIAL Y DESPEDIDA,

FINALIZACION DE LA PASANTIA SOCIAL

Tiempo: 120 Minutos.

Hora: 1:00 PMa3:00 PM.

Fecha: 22 a 24 de Mayo del 2007
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Población: Internos Estudiantes del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Lugar: Aulas de clase del Establecimiento Penitenciario de San Gil.

Objetivos: llevar a cabo la conclusión de la pasantía social y despedida de la misma.

Descripción: se dio inicio a la aplicación del último taller, el de despedida con una 

recopilación de la temática, definiendo por última vez el término Resiliencia y sus 

cuatro factores.

Se izo entrega de un refrigerio a los internos como parte de la despedida y se dio 

paso a la entrega de obsequios a los dueños de las mejores carpetas (Anexo 55).

Evaluación: la actividad estuvo caracterizada por la participación y agradecimiento 

de los internos por la labor realizada de las practicantes lo que hizo de esta última 

actividad una ocasión muy amena y satisfactoria como despedida.

Los internos respondieron una vez mas de manera participativa y ordenada dejando 

en claro su gratitud por lo enseñado durante todo el año.
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CONCLUSIONES

El trabajo realizado en el establecimiento penitenciario de San Gil, sobre Promoción 

y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, en los internos estudiantes, 

se enfoco en cuatro aspectos: Autoconocimiento, Autoestima, Autoeficacia y 

Fortalecimiento de la red de apoyo, ios cuales se desarrollaron en un periodo de un año, 

a través de talleres que contenían componentes teóricos, prácticos y dinámicos, los 

cuales permitieron al interno aplicarlos a sus vidas.

La pasantía social desarrollada fue un espacio que permitió llevar a la practica 

conocimientos previamente adquiridos durante el proceso académico en la carrera de 

Psicología, de la misma manera fue una experiencia única que ayudo en el crecimiento 

personal, formando un profesional integral

RECOMENDACIONES

La pasantía realizada en el establecimiento penitenciario de San Gil, sobre 

Promoción y el desarrollo de los factores que conllevan a la resiliencia, en los internos 

estudiantes, permitió conocer las diversas problemáticas que se presentan en un sistema 

de vida carcelario, tales como:

Se hace necesario el desarrollo de nuevas pasantías, tanto en la población de internos 

estudiantes, como en los internos que participan en los diferentes talleres que ofrece la 

institución.

Teniendo en cuenta que la población es numerosa y que quienes realizan actividades 

en diversos horarios, es posible la realización de varios grupos de pasantía abarcando la 

mayoría de la población sin llegar a saturar los grupos.



Resiliencia 82

AGRADECIMIENTOS

Se agradece especialmente a las Psicólogas: Leonor Cordero Quintanilla y Georgina 

Cantor Ferreira, quienes con sil apoyo y orientación hicieron posible el desarrollo de 

este proyecto , así mismo se agradece a director Alvaro Chacón Pinzón y demás 

funcionarios del Establecimiento Penitenciario de San Gil quienes permitieron culminar 

adecuadamente el proceso de pasantía social en ¡a carrera de psicología.



Resiliencia 83

BIBLIOGRAFIA

Erikson, E. (1966). Infancia y sociedad. Paidos, Buenos Aires, Argentina.

Grotberg, E. (1996). “Guía de promoción de la resiliencia en los niños para 

fortalecer el espíritu humano”.

Gino R. y Rammsy A.C. Universidad del desarrollo, Escuela de psicología,, "La 

Resiliencia”.

Bandura, A. (1987). Pensamiento y Acción. Barcelona: Martínez Roca

Recuperado de http://weblog.educ.ar/docentes/archives/000529.php

Recuperado de http://resilnet.uiuc.edu/library/resilman/resilman-conductas.pdf

Recuperado de http://www.prensarotaria.com.ar/es/10 actitudes positivas

Recuperado de http://www.exitoya.com/articulos/201 249/210.htm

http://weblog.educ.ar/docentes/archives/000529.php
http://resilnet.uiuc.edu/library/resilman/resilman-conductas.pdf
http://www.prensarotaria.com.ar/es/10_actitudes_positivas
http://www.exitoya.com/articulos/201_249/210.htm


Resiliencia 85

(Anexo 1)

ANEXOS

ORGANIGRAMA ESTABLECIMIENTO
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Anexo2: Cronograma Pasantía Social

SEMANA DIA GRUPO TEMA ACTIVIDAD
1-06 24 Jul

RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION E INDUCCION1-06 25 Jul
1-06 26 Jul
1-06 27 Jul
11-06 31 Jul

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL11-06 1 Ago
11-06 2 Ago
11-06 3 Ago

EXPOS ICION DE!L PROYECTO E INICIO PRIMER FACTOR RESILIENTE: AUTOCONOCIMIENTO

III-06 7 Ago
Asesoría, Preparación de talleres.

ni-06 8 Ago 1
presentación, exposición del proyecto de pasantía social, cronograma de actividades, inducciónIII-06 9 Ago 2

in-06 10 Ago 3

IV-06 14 Ago Asesoría, Preparación de cuestionario.

IV-06 15 Ago 1
cuestionario sobre factores resilientes

Aplicación de 
cuestionario 

a la 
población

IV-06 16 Ago 2

IV-06 17 Ago 3
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V-06 21 Ago
Asesoría, Preparación de talleres.

V-06 22 Ago 1

autopercepción y autobservación

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

V-06 23 Ago 2

V-06 24 Ago 3

VI-06 28 Ago
Asesoría, Preparación de talleres.

VI-06 29 Ago 1

memoria autobiográfica
Actividad lúdica 

(Cartelera, Dibujo,
etc). Lectura reflexiva 

y Dinámica

VI-06 30 Ago 2

VI-06 31 Ago 3

VII-06 4 Sep
Asesoría, Preparación de talleres.

vn-06 5 Sep 1

Autoconocimiento

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

VII-06 6 Sep 2

VII-06 7 Sep 3

VIII-06 11 Sep
Asesoría, Preparación de talleres.

VIII-06 12 Sep 1
Cuestionario del factor resiliente en desarrollo y fortalecimiento 

autoconocimiento.

Aplicación de 
cuestionario 

a la 
población

VIII-06 13 Sep 2

VIII-06 14 Sep 3
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IX-06 18 Sep
Asesoría, Preparación de cuestionario.

IX-06 19 Sep 1
fiesta Nuestra Señora de las Mercedes (taller adicional al tema de pasantía)

IX-06 20 Sep 2

IX-06 21 Sep 3

X-06 25 Sep
Asesoría, Preparación de talleres.

X-06 26 Sep 1
escucha de si mismo

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

X-06 27 Sep 2

X-06 28 Sep 3

XI-06 2 Oct
Asesoría, Preparación de talleres.

XI-06 3 Oct 1
alimentación de cuerpo y espíritu

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XI-06 4 Oct 2

XI-06 5 Oct 3

XII-06 9 Oct
Asesoría, Preparación de talleres.

xn-06 10 Oct 1
aceptación de los sentimientos propios

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XII-06 11 Oct 2

XII-06 12 Oct 3
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XIII-06 16 Oct
Asesoría, Preparación de talleres.

XIII-06 17 Oct 1

aceptación de los pensamientos y comportamientos propios

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XIII-06 18 Oct 2

XIII-06 19 Oct 3

XIV-06 23 Oct
Asesoría, Preparación de talleres.

XIV-06 24 Oct 1

respeto hacia si mismo

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XIV-06 25 Oct 2

XIV-06 26 Oct 3

XV-06 30 Oct
Asesoría, Preparación de talleres.

XV-06 31 Oct 1
Autoestima

Aplicación de 
cuestionario 

a la 
población

XV-06 1 Nov 2

XV-06 2 Nov 3
XVI-06 6 Nov

Semana UniversitariaXVI-06 7 Nov 1
XVI-06 8 Nov 2
XVI-06 9 Nov 3
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XVII-06 13 Nov Preparación de talleres.
xvn-06 14 Nov 1

Cuestionario del factor resiliente autoestima.

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

xvn-06 15 Nov 2

XVII-06 16 Nov 3

xvni-06 20 Nov Preparación de talleres.
xvin-06 21 Nov 1

ser reflexivo

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

xvni-06 22 Nov 2

xvni-06 23 Nov 3

XIX-06 27 Nov Preparación de talleres.
XIX-06 28 Nov 1
XIX-06 29 Nov 2

Comunicación

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XIX-06 30 Nov 3
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XX-06 4 Dic Preparación de talleres.
XX-06 5 Dic 1

Creatividad(Manualidades para los compañeros)

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XX-06 6 Dic 2

XX-06 7 Dic 3

XXI-06 11 Dic Preparación de talleres.
XXI-06 12 Dic 1

Creatividad(ManuaIidades para los familiares)

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XXI-06 13 Dic 2

XXI-06 14 Dic 3

XXII-06 18 Dic Preparación de talleres.
xxn-06 19 Dic 1

Despedida a Vacaciones

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XXII-06 20 Dic 2

xxn-06 21 Dic 3
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SEMANA DIA GRUPO TEMA ACTIVIDAD
1-07 29 Ene Asesoría y preparación de talleres
1-07 30 Ene Regreso de Vacaciones a la institución y realización de posibles cambios1-07 31 Ene
1-07 01 Feb
11-07 05 Feb Asesoría y preparación de talleres
n-07 06 Feb 1

Proyecto de vida (Definición y Visión)

Lectura reflexiva y
Realización de

Preguntas, Definición 
temática.

11-07 07 Feb 2

n-07 08 Feb 3
nx-07 12 Feb Asesoría y preparación de talleres
in-07 13 Feb 1

Proyecto de vida (Misión y Obituario)
Lectura reflexiva y

Realización de
Preguntas, Definición 

temática..

m-07 14 Feb 2

m-07 15 Feb 3
IV-07 19 Feb Asesoría y preparación de talleres
IV-07 20 Feb 1

Proyecto de vida (Administración del Tiempo Libre y Presupuesto del 
Tiempo)

Lectura reflexiva y
Realización de

Preguntas, Definición 
temática.

IV-07 21 Feb 2

IV-07 22 Feb 3
V-07 26 Feb Asesoría y preparación de talleres
V-07 27 Feb 1

Actitudes Positivas frente a las experiencias desfavorables

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

V-07 28 Feb 2

V-07 01 Mar 3
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VI-07 05 Mar Asesoría y preparación de talleres
VI-07 06 Mar 1

Autoefícacia

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

VI-07 07 Mar 2

VI-07 08 Mar 3
VH-07 12 Mar Asesoría y preparación de talleres
vn-07 13 Mar 1

cuestionario del factor resiliente autoefícacia

Aplicación de 
cuestionario 

a la 
población

VII-07 14 Mar 2

vn-07 15 Mar 3
vni-07 19 Mar Asesoría y preparación de talleres
vin-07 20 Mar 1

Amigos o Compañeros(red de apoyo)

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

vni-07 21 Mar 2

vni-07 22 Mar 3
IX-07 26 Mar Asesoría y preparación de talleres
IX-07 27 Mar 1

Familia(red de apoyo)

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

IX-07 28 Mar 2

IX-07 29 Mar 3
X-07 02 Abr Asesoría y preparación de talleres
X-07 03 Abr 1

SEMANA SANTA
(Se Acordara con la institución la no asistencia durante esta semana).

X-07 04 Abr 2

X-07 05 Abr 3
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XI-07 09 Abr Asesoría y preparación de talleres
XI-07 10 Abr 1

Asistencia Medica Y Asesoría Psicológica: emocionalidad

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc). Lectura reflexiva 
y Dinámica

XI-07 11 Abr 2

XI-07 12 Abr 3
XII-07 16 Abr Asesoría y preparación de talleres
xn-07 17 Abr 1

Características del ser resiliente: adversidad y adaptación

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XII-07 18 Abr 2

XII-07 19 Abr 3
XIII-07 23 Abr Asesoría y preparación de talleres
xni-07 24 Abr 1

Fortalecimiento de la red de apoyo

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo,

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

xni-07 25 Abr 2

XIII-07 26 Abr 3
xrv-07 30 Abr Asesoría y preparación de talleres
XIV-07 01 May 1

cuestionario del factor resiliente Fortalecimiento de la red de apoyo

Aplicación de 
cuestionario 

a la 
población

xrv-07 02 May 2

xrv-07 03 May 3
XV-07 07 May Asesoría y preparación de talleres
XV-07 08 May 1

Evaluación de la carpeta utilizada por los internos en la Pasantía Social: 
Resiliencia.

Actividad lúdica 
(Cartelera, Dibujo, 

etc), Lectura reflexiva 
y Dinámica

XV-07 09 May 2

XV-07 10 May 3
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XVI-07 14 May Asesoría y preparación de talleres
XVI-07 15 May 1

EVALUACION CUALITATIVA DE LA LABOR REALIZADA: Actividad de retroalimentaciónXVI-07 16 May 2
XVI-07 17 May 3

xvn-07 21 May
Asesoría y preparación de talleres

xvn-07 22 May 1
CONCLUSION DE LA PASANTIA SOCIAL Y DESPEDIDA, FINALIZACION DE LA 

PASANTIA SOCIAL
XVII-07 23 May 2

xvn-07 24 May 3
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Anexo 3

Gráfica Nro 1, Asistencia del mes de Agosto

AGOSTO

□ Semana 1

□ Semana 2 

@ Semana 3 

b Semana 4

SEMANAS

Gráfica Nro 2. Asistencia del mes de Septiembre

SEPTIEMBRE

□ Semana 1

□ Semana 2 

b Semana 3 

o Semana 4

SEMANA
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Gráfica Nro 3, Asistencia del mes de Octubre

Gráfica Nro 4. Asistencia del mes de Noviembre

NOVIEMBRE

50 ------------------

1

□ Semana 1

□ Semana 2 

s Semana 3 

e Semana 4

SEMANA
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Gráfica Nro 5. Asistencia del mes de Diciembre

DICIEMBRE

SEMANAS

q Semana 1 
□ Semana 2 

h Semana 3 

o Semana 4

Gráfica Nro 6. Asistencia del mes de Febrero

FEBRERO
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Gráfica Nro 7. Asistencia del mes de Marzo

MARZO

□ Semana 1

□ Semana 2 

0 Semana 3 

@ Semana 4

Gráfica Nro 8. Asistencia del mes de Abril

ABRIL

25 -i------------------
21

1

□ Semana 1

0 Semana Santa

0 Semana 3

0 Semana 4

Semana
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Gráfica Nro 9. Asistencia del mes de Mayo
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2 z
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Semana



Resíliencia 101

Anexo 4

Dinámica Presentación por Asociación

OBJETIVO: ayudar al miembro del grupo a recordar el nombre de los demás 

PROCEDIMIENTO: diga a los participantes que les pedirá presentarse ellos 

mismos ante el grupo. Para ello, sé pondrán de pie, dirán su nombre y apellido y 

relacionaran su nombre con alguna cosa que llevarían a un día de campo.

PERGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿Cómo se puede emplear el principio de asociación de ideas para ayudar a 

los participantes a aprender (recordar) otros elementos (mas importantes) en 

nuestro programa?

MATERIALES REQUERIDOS: ninguno

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 40 minutos
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Anexo 5

Proyecto de Pasantía Social “Promoción y el desarrollo de los factores que 

conllevan a la Resiliencia”.

¿Qué es la Resiliencia?

Es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el 

futuro a pesar de acontecimientos y condiciones de vida difíciles, es decir, 

que, aún habiendo vivido una situación traumática, han conseguido encajarla 

y seguir desenvolviéndose y viviendo, incluso, en un nivel superior, como si 

el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e

insospechados.

í/
1

¡Factores protectores!

Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a que el niño o

adulto, resista o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen la 

posibilidad de problemas en estas circunstancias, ya sea como factores de

riesgo o factores protectores, involucran variables: genéticas, disposiciones 

personales, factores psicológicos, situacionales y sociales.

• Sentido del humor y Creatividad

• Autoestima elevada y Autonomía

• Tolerancia a las frustraciones

• Personas emocionalmente estable

• Habilidades comunicativas
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Anexo 6

Dinámica stop

OBJETIVO: llevar a los asistentes a mayor integración, permitiéndoles salir de la 

monotonía por medio del juego.

PROCEDIMIENTO: se invita a los asistentes a formar grupos de dos personas 

como mínimo, a continuación se Ies da una hoja por grupo y se les pide realizar una 

tabla con los siguientes componentes: nombre, apellido, cosa, animal, color, ciudad y 

fruta o verdura, se les pide llenar estos espacios con palabras que inicien con una 

letra nombrada por el tutor. Los tres primeros grupos que acumulen tres puntos 

ganaran.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿se divirtió con la dinámica?

2. ¿descubrió algo nuevo sobre usted mismo?

3. ¿cual fue su fortaleza y debilidad?

MATERIALES REQUERIDOS:

1. Hojas Blancas

2. Lápices

3. borrador

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 40 minutos
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Anexo 7

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB

Facultad de Psicología

Programa de Psicología extensión en la Fundación Universitaria de San Gil- 

UNISANGIL

Proyecto de pasantía social

Resiliencia

1. ¿Que entiende por autoconocimiento?

2. ¿Teniendo encuentra la respuesta anterior de que manera me puede servir 

tener autoconocimiento?

3. ¿Crees que es importante el autoestima y porque¿

4. ¿Que tan importante crees que es planear metas y dar cumplimiento a estas?

5. ¿Cuentas con el apoyo de personas externas a la institución de manera 

afectiva? ¿de que manera influyen estas personas en tu diario vivir?
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Anexo 8

Dinámica: Concepto de si mismo

OBJETIVO: lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por 

ellas mismas debido a que no les permiten tener un buen concepto propio; mejorar la 

imagen de ellas mismas mediante el intercambio de comentarios y cualidades 

personales.

PROCEDIMIENTO: muchos hemos crecido con la ¡dea de que no es “correcto” el 

autoelogio o, para el caso elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa 

actitud al hacer que equipos de dos personas compartan algunas cualidades entre si. 

En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, dos o a las 

tres dimensiones sugeridas:

1. dos atributos físicos que me agradan di mi mismo.

2. dos cualidades de personalidad que me agradan de mi mismo.

3. una capacidad o pericia que me agrada de mi mismo.

Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios 

negativos. (Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este 

encuentro positivo, quizás neseciten un ligero empujón de parte de usted para que 

puedan iniciar el ejercicio).

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿Cuántos de ustedes, al oír su trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miro a 

su compañero y le dijo, “tu primero”?.

2. ¿fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?

MATERIALES REQUERIDOS: ninguno

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 30 minutos
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Anexo 9

EL AGUILA QUE NUNCA FUE

Un guerrero indio encontró un huevo de águila en el tope de una montaña, y lo puso 

junto con los huevos que iban a ser empollados por una gallina. Cuando el tiempo 

llego, los pollitos salieron del cascaron, y el aguilucho también. Después de un 

tiempo, aprendió a cacarear al escarbar la tierra, a buscar lombrices y a subir a las 

ramas mas bajas de los árboles, exactamente como todas las gallinas. Su vida 

transcurrió en la conciencia de que era una gallina.

Un día, ya vieja, el águila estaba mirando hacia arriba y tubo una visión magnifica. 

Un pájaro majestuoso volaba en el cielo abierto como si no nesecitase hacer el más 

mínimo esfuerzo. Impresionada, se volvió hacia la gallina más próxima y le pregunto: 

-¿Qué pájaro es aquel?

La gallina miro hacia arriba y respondió:

-¡Ah es el águila dorada, reina de los cielos. Pero no pienses en ella: tú y yo somos 

de aquí abajo.

El águila no miro hacia arriba nunca más y murió en la conciencia de que era una 

gallina, pues así había sido tratada siempre.

Preguntas

1. ¿Qué mensaje trasmite esta lectura? s*

2. ¿Cómo crees que debes percibirte a ti mismo? ¿porque?

3. ¿crees que la imagen que tienes de ti mismo es la misma que otros perciben.
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Anexo 10

Dinámica: Quien es usted

OBJETIVO: permitir que los asistentes se conozcan mejor entre si.

PROCEDIMIENTO: se pide a los asistentes que pongan por escrito tres preguntas 

que desearían hacer a una persona a quien acaban de conocer. Sugiérales que no 

hagan las preguntas más comunes.

Conceda de 10 a 15 minutos e invite a los participantes a recorrer el salón para 

intercambiar preguntas y respuestas. Anime a los asistentes parra que conozcan la 

mayor cantidad posible de personas.

Vuelva a reunir el grupo y haga que cada asistente diga su nombre y apellidos para 

que los otros participantes se animen a agregar más información o detalles de los que 

tenían.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿cuales fueron algunos de los aspectos mas interesantes que descubrieron en 

relación con otras personas? ¿las abrían descubierto en una reunión social 

común y corriente? ¿Por qué no?

2. ¿Cuáles fueron algunas de las preguntas mas productivas que se hicieron?

3. ¿Qué preguntas resultaron menos productivas? ¿por que?

MATERIALES REQUERIDOS:

Hojas blancas, lápices, borrador

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 1 hora

Preguntas de Reflexión

1. ¿en los inicios de su infancia cual es el recuerdo mas temprano que tiene?

2. ¿Qué anécdota de su vida tiene presente?

3. ¿Qué cualidades de su infancia son las que mas recuerda y le agradan?
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Anexo i 1

Memoria Autobiográfica

Es una fase de la memoria (Memoria a largo plazo) que le permite al ser humano 

evocar momentos del pasado como referencias biográficas de cada uno, es decir 

aquellos datos de la persona que le permiten no solo identificarse como ser único e 

individual, sino que además llegan a estructurar la vida actual de quien los posee.
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EL PERRITO COJO

El dueño de una tienda estaba poniendo en la puerta un cartel que decía: “Cachorros 

en venta”. Como esa clase de anuncios siempre atrae a los niños de pronto apareció 

un pequeño y le pregunto:

-¿Cuál es el precio de los perritos?

El dueño contesto:

- Entre treinta y cincuenta dólares.

- El nifiito se metió la mano al bolsillo y saco unas monedas.

- Solo tengo $2,37. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y silbo. De la trastienda salió 

una perra seguida por cinco perritos, uno de ios cuales se quedaba atrás. El nifiito 

inmediatamente señalo al cachorro rezagado.

-¿Qué le pasa a ese perrito? - pregunto. El hombre le explico que el animalito tenia 

la cadera defectuosa y cojearía por el resto de su vida. El niño se emociono mucho y 

exclamo:

- ¡Ese es el perrito que yo quiero comprar! Y el hombre replico:

- no, tu no vas a comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo regalo. 

El nifiito se disgusto y, mirando al hombre a los ojos, le dijo:

- no, no quiero que usted me lo regale. Creo que vale tanto como los otros perritos, y 

le pagare el precio completo. De hecho, le voy a dar mis $2,37 pesos ahora y 50 

centavos cada mes, hasta que lo haya pagado todo.

El hombre contesto:

- Hijo, en verdad no querrás comprar ese perrito. Nunca será capaz de correr, saltar y 

jugar como los otros.
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El nifíito se agacho y levanto su pantalón para mostrar su pierna izquierda, retorcida 

e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miro de nuevo al hombre y le 

dijo:

- Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito nesecitara a alguien que

lo entienda.

El hombre se mordió el labio y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo:

- Hijo, espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tu.
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Dinámica: Haga la Prueba

OBJETIVO; inducir a los asistentes a introspeccionarce logrando un mayor 

autoconocimiento y por ende auto aceptación.

PROCEDIMIENTO: se ubica un cartel grande con las siguientes preguntas:

1. ¿El concepto que tengo de mí es?

2. ¿Todas las cosas buenas del mundo yo?

3. ¿Es culpable de?

4. ¿Tengo miedo porque?

5. ¿Estoy resentido con?

6. ¿Mi pensamiento puede?

7. ¿El elemento primordial del éxito es?

8. ¿Puedo usar mi pensamiento para?

PERGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿Qué sintió al responder estas preguntas?

2. ¿Cuál pregunta se le dificultad mas? ¿Porque?

3. ¿Cuál pregunta se le facilito? ¿Por que?

MATERIALES REQUERIDOS:

1. hojas blancas

2. lapiceros

3. papel Von

4. marcadores

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 30 minutos
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AUTOCONOCIMIENTO

Es el proceso reflexivo (y su resultado) por el cual la persona adquiere noción de su 

yo y de sus propias cualidades y características.

El autoconocimiento esta basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros 

misinos,

Es el conocimiento propio, supone la madurez de conocer 

cualidades y defectos y apoyarte en los primeros

y luchar contra los segundos.

Es conocerse a si mismo, saber cuales son todas nuestras 

cualidades aceptando las buenas y cambiando todas las que nosotros vemos que 

están mal.
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JUEGO DEL BINGO

OBJETIVO: obligar, con sutileza, a quienes asisten por primera vez, a conocer a 

otras personas mas de fondo, sin que haya presión.

PROCEDIMIENTO: se distribuyen tarjetas u hojas de bingo ya preparadas y se 

pide a cada persona que recorra el salón hasta que encuentre otra persona cuya 

descripción coincida con la de la tarjeta. Esta otra persona, después, pone su nombre 

en el espacio correspondiente.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:

1. ¿Cuál crees que es el objetivo de la dinámica?

2. ¿Qué cosas nuevas aprendiste de tus compañeros?

MATERIALES REQUERIDOS:

Cartón

Colores

vinilos,

marcadores

lápices
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Anexo 16

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB

Facultad de Psicología

Programa de Psicología extensión en la Fundación Universitaria de San Gil- 

UNISANGIL

Proyecto de pasantía social

Resil ¡encía

Cuestionario del factor resiliente AUTOCONOCIMIENTO.

PREGUNTAS SI NO

¿Ante alguna problemática podría anticipar la conducta 

resultante?

¿Tengo la capacidad de descubrir, identificar y reconocer la 

forma de pensar y sentir propia?

¿Tengo la capacidad de descubrir, identificar, reconocer la 

forma de actuar propia?

¿Puedo Analizar y conocer mis experiencias personales y mi 

pasado, de manera que me sirvan para el futuro?

¿Identifico con facilidad mis cualidades y mis defectos de 

manera personal?

¿He descubierto o aprendido aspectos personales sobre la forma de conocerme a mi 

mismo gracias a los talleres realizados? ¿Por 

que?________________________________________________________________
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LA RANITA SORDA

Un grupo de ranas viajaban por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en 

un poso profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y, cuando vieron lo 

las caídas que, para efectos 

muertas. Sin embargo, ellas 

hoyo con todas sus fuerzas. Las 

esfuerzos serian inútiles.

atendió a lo que las demás decían,

La otra continuo saltando con

tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil pero la rana 

seguía saltando, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las 

otras le preguntaron: “¿no escuchabas lo que te decíamos?” La ranita les explico que 

era sorda, y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse 

mas y mas para salir del hueco.

ron a

prácticos, debían darse por

seguían tratando de salir del

otras le decían que esos

Finalmente una de las ranas

que era,

se dio ñor vencida y murió.
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ESCUCHA DE SI MISMO

Es la capacidad de escucha que tiene el ser humano de si mismo, que le permite: 

Descubrirse, conocerse, aceptarse y valorarse teniendo en cuenta sus propios 

pensamientos a cerca de otras personas y de si mismo.

f

“ESCUCHATE ERES LO MAS IMPORTANTE”
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HUELLAS EN EL CORAZON

Un hombre se situó en el centro de un poblado y proclamo que poseía el corazón mas 
hermoso de toda la comarca. Unas gran multitud se congrego a su alrededor: todos 
confirmaron, admirados, que ese corazón era perfecto, pues no se observaban en el 
manchas ni rasguños; coincidieron en que era el corazón mas hermoso que hubieran 
visto.

Al saberse admirado, el joven se sintió mas orgulloso aun, y con mayor convicción 
afirmo que el suyo era el corazón mas hermoso de todo el lugar. De pronto un 
anciano salió de la multitud y la hablo:
-¿Por qué dices eso? Tu corazón no es tan hermoso como el mió.

Con sorpresa, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si 
bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices, incluso había agujeros y 
zonas donde faltaban trozos que habían sido remplazados por otros que no 
correspondían, pues se veían los bordes disparejos. El joven se echo a reír.

-Debes estar bromeando- dijo-. Comparar tu corazón con el mió...El mió es perfecto. 
En cambio, el tuyo es un montón de cicatrices y dolor.
-Es cierto-replico el anciano-: tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me 
comprometería contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregue 
todo mi amor. Me arranque trozos del corazón para dárselos a cada uno de aquellos a 
quienes he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado trozos del suyo, que he 
puesto en el lugar que quedo abierto.

Como las piezas no eran iguales, se ven estos bordes disparejos, de los cuales me 
alegro por que me recuerdan el amor que he compartido.

También hubo oportunidades en las cuales entregue un trozo de mi corazón a alguien, 
pero esa persona no me ofreció nada a cambio:

entonces ahí quedaron esos vacíos. A pesar del dolor que las heridas me producen, 
me recuerdan que sigo amando a esas personas y alimentan la esperanza de que 
algún día talvez regresen y llenen el vació que han dejado. ¿Comprendes ahora lo 
que es verdaderamente hermoso?- remato el anciano.

El joven permaneció en silencio; pero lagrimas corrían por sus mejillas. Se acerco al 
anciano, se arranco un trozo del corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo 
puso en su corazón, le quito un trozo y con el tapo la herida abierta del joven. La 
pieza se amoldo pero no a la perfección: se notaban los bordes.

El joven miro su corazón, que ya no era perfecto pero lucia mucho mas hermoso que 
antes, porque el amor fluía en su interior.
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ACEPTACION DE LOS SENTIMIENTOS PROPIOS

OBJETIVO: estimular a las personas a que expresen de palabra o por escrito sus 

sentimientos hacia los demás.

PROCEDIMIENTO: divida a los asistentes en grupos de dos. Pida a cada persona 

que escriba cuatro o cinco cosas que hayan notado en su compañero. Todos los 

conceptos deben ser positivos. Después déles unos cuantos minutos para que 

escriban y entonces se iniciara una comunicación entre cada grupo, en el cual el 

observador expresa lo que escribió a cerca del compañero.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿se sintió a gusto con este ejercicio? Sino, ¿por que?

2. ¿de que manera seria más fácil dar retroal¡mentación positiva a los demás?

3. ¿Qué nos haría más fácil recibir retroalimentación positiva de los demás?

MATERIALES REQUERIDOS:

1. hojas blancas

2. lápices

3. borrador

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 40 minutos

VIDEO
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ACEPTACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS

PROPIOS

OBJETIVO: demostrar que si es aceptable expresar oralmente las cualidades 

positivas que se poseen.

PROCEDIMIENTO: divida a los asistentes en grupos de dos. Pida a cada persona 

escribir en una hoja de papel cuatro o cinco cosas que realmente les agrada en si 

mismas, después de 20 a 30 minutos, pida a cada persona que comparta con su 

compañero los conceptos que escribieron.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:

1. ¿se sintió apenado con esta actividad? ¿porque?

2. ¿fue usted honrado consigo mismo, es decir, no se explayó con los rasgos de 

su carácter?

3. ¿Qué reacción obtuvo de su compañero cuando le revelo sus puntos fuertes?

MATERIALES REQUERIDOS:

1. hojas blancas

2. lápices

3. borrador

TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO: 40 minutos
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EL COLECCIONISTA DE INSULTOS

Cerca de Tokio vivía un gran samurai, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el 

budismo Zen a los jóvenes. A pesar de su edad; corría la leyenda de que era capaz de 

vencer a cualquier adversario. Cierto día un guerrero conocido por su total falta de 

escrúpulos paso por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la 

provocación: esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento y, gracias a su 

inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con velocidad 

fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. 

Conociendo la reputación del viejo samuray, estaba allí para derrotarlo y aumentar 

aún más su fama.

Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la ¡dea, 

pero el anciano acepto el desafió. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, 

donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojo algunas piedras en su dirección, lo 

escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus 

ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de casillas, pero el 

viejo permaneció impasible al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven 

guerrero se retiró de la plaza.

Decepcionados por el hecho que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, 

los alumnos le preguntaron:

- ¿como ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no uso su espada, aun 

sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos 

nosotros? El viejo samuray repuso:

- si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quien le pertenece el 

regalo?

- Por supuesto a quien intento entregarlo

- Respondió uno de los discípulos.

- Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos - añadió el maestro - . 

cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo.
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Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB

Facultad de Psicología

Programa de Psicología extensión en la Fundación Universitaria de San Gil-

UNISANGIL

Proyecto de pasantía social

Resiliencia

Cuestionario del factor resiliente AUTOESTIMA.

1. ¿Para ti es importante el Respeto hacia ti mismo? SI NO

¿ Porq u e? 

2. ¿Qué te pareció interesante de el tema: Alimenta tu Cuerpo y 

Espíritu?

3. ¿Qué enseñanza te quedo del taller: Escucha de si 

mismo?

4. ¿Que entiendes por Autoestima y si la consideras importante porque?

5. ¿De manera general describa los aspectos mas relevantes de los talleres 

sobre los temas del factor resiliente Autoestima?
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SER REFLEXIVO

La Reflexión Es Un Estado Tranquilo De La Mente 

En la reflexión se equilibran las ideas y pensamientos

El hombre reflexivo tiene la capacidad de tomar desiciones responsables
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TANTO PARA REFLEXIONAR Y APRENDER

Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. 

Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible.

Aprendí que nada de valor se obtiene sin nada de esfuerzo. Aprendí que la 

expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en si,

Aprendí que aun cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia.

Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente.

Aprendí que no debemos mirar atrás excepto para aprender.

Aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo 

general se trata de dinero.

Aprendí que hay que luchar por las cosas en las creemos. Aprendí que las personas 

son tan felices como deciden serlos.

Aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de 

hacer su trabajo.

Aprendí que es bueno estar satisfecho con lo que tenemos pero nunca con lo que 

somos.

Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta, pero que mas tarde 

este nos costara una fortuna.

Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que 

deseamos que sean.

Aprendí que todavía tengo mucho que aprender.
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COMUNICACIÓN

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los

seres vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de 

otros entornos y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa 

información. La comunicación es de suma importancia para la supervivencia de 

especies gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio ambiente y su 

facultad de transmitir mensajes serán claves para sacar ventaja del modo de vida 

gregario.
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LAS METAS

Nadie alcanza la nieta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola 

rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber 

pisado en falso muchas veces.

Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar 

mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en 

el barco sin temerle a la tempestad, ni llega al puesto sin remar muchas veces.

Nadie siente el amor sin probar sus lagrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas, 

nadie hace obras sin martillar sobre su edifico, ni cultiva amistad sin renunciar a si 

mismo. Nadie llega a la otra orilla sin haber hecho puentes para pasar. Nadie deja el 

alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida.

Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal 

sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la 

oportunidad hasta que esta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el poso del 

placer hasta caminar por la sed del desierto.

Pero nadie deja de llegar, cuando se tiene la claridad de un don, el crecimiento de la 

voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de si mismo. 

Nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad. 

Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone.

Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, esfuérzate, ¡porque lo vas a lograr!
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CREATIVIDAD

Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora 

o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales.

Generar ideas u objetos novedosos y originales, valorados socialmente. Es 

considerada por algunos psicólogos como un aspecto de la inteligencia.

se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad (considerar las cosas o 

relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar de forma inusual pero 

razonable los objetos), sensibilidad (detectar problemas o relaciones hasta entonces 

ignoradas), fluidez (apartarse de los esquemas mentales rígidos) e inconformismo 

(desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social).
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PROYECTO DE VIDA

Definición

El proyecto de vida es un camino para alcanzar las metas: es el plan que una persona 

se traza a fin de conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a la vida de una 

persona en sus diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las 

relaciones, en el modo de verla vida, etc.

Pasos Para Su Elaboración:

1. Retírate a un tugar tranquilo

2. Viaja al futuro

3. Ubícate en el presente

4. Identifica lo que necesitas hacer

5. Revisa tu plan frecuentemente

Visión

Es una imagen futura de las personas que se desarrollada sobre si mismo, tomando 

en cuenta la realidad en la cual se desarrolla. Su finalidad es ser la guía del proyecto 

de vida personal, en un contexto de cambios.

La visión es una apuesta movilizadora sumamente útil para un proyecto de vida, ya 

que sitúa al individuo en una perspectiva de mediano y largo plazo.
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Facultad de Psicología

Programa de Psicología extensión en la Fundación Universitaria de San Gil- 

UNISANGIL

VISION

¿QUÉ COSAS QUIERO TENER (POSESIONES)?

¿QUÉ COSAS QUIERO HACER (EXPERIENCIAS)?

¿QUÉ QUIERO SER (CUALIDADES DE CARÁCTER)?

¿CUÁLES CREO YO QUE SON MIS MEJORES CUALIDADES (FÍSICAS, 

SOCIALES, ESPIRITUALES, INTELECTUALES)?

¿QUÉ CUALIDADES ME ATRIBUYEN OTRAS PERSONAS?

CUANDO ME IMAGINO HACIENDO ALGO AGRADABLE, ¿QUÉ ES?
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ENTRE TODAS MIS ACTIVIDADES ¿CUÁLES SON LAS QUE ME BRINDAN 

UNA PROFUNDA SATISFACCIÓN?

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES DE CARÁCTER QUE MÁS ADMIRO EN 

OTRAS PERSONAS?

¿CUÁLES FUERON LOS MOMENTOS MÁS FELICES DE MI VIDA? ¿POR 

QUÉ?.

SI CONTARA CON EL TIEMPO SUFICIENTE Y CON RECURSOS 

ILIMITADOS ¿QUÉ ELEGIRÍA HACER?

¿QUÉ COSAS CREO QUE DEBERÍA HACER, AUNQUE LA HAYA 

DESCARTADO MUCHAS VECES EN MIS PENSAMIENTOS POR DISTINTAS 

RAZONES?.

¿CUÁLES SON LAS METAS PERMANENTES MÁS IMPORTANTES QUE 

DESEO ALCANZAR EN CADA UNO DE LOS ROLES MÁS IMPORTANTES 

DE MI VIDA?
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Misión Personal

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza el sujeto para conseguir 

sus objetivos, proyectos o planes. La misión debe ser concreta y capaz de indicar el 

éxito de la labor del individuo en si mismo.

Tener una misión personal promoverá que los esfuerzos del individuo vayan 

dirigidos a alcanzar la imagen objetivo deseado hacia el logro de la realización de si 

mismo.

Las respuestas a las preguntas que corresponden a la misión personal tienen por

objeto brindar al sujeto un material en el que puede basarse el enunciado de su

Misión.

Obituario

Un obituario dice lo que fue una persona y en que contribuyo al mundo

El Obituario puede ser construido tomando los siguientes criterios:

• ¿Quién eres?

• ¿Qué buscas? Son los cambios, y/o cosas que queremos conseguir y/o 

lograr en la realidad

• ¿Por qué lo haces? Son los valores, principios motivaciones 

personales y Debes tener en claro cuál es tu razón de actuar

¿Para que trabajas y/o estudias?
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MISION

¿QUIEN SOY?

¿HACIA DONDE VOY?

¿CÓMO ME VEO EN EL FUTURO?

¿CÓMO QUIERO QUE ME VEAN EN EL FUTURO?
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UNISANGIL

EL OBITUARIO

¿QUIÉN ERES?

¿QUÉ BUSCAS? SON LOS CAMBIOS, Y/O COSAS QUE QUEREMOS 

CONSEGUIR Y/O LOGRAR EN LA REALIDAD

¿PORQUÉ LO HACES? SON LOS VALORES, PRINCIPIOS MOTIVACIONES 

PERSONALES. DEBES TENER EN CLARO CUÁL ES TU RAZÓN DE 

ACTUAR

¿PARA QUE TRABAJAS Y/O ESTUDIAS?
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Anexo 38
ADMINISTRACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE EL TIEMPO Y

PRESUPUESTO DEL TIEMPO

Uno de los problemas más frecuentes de los seres humanos es el descuido de 

ciertas actividades, tienen que compartir varias tareas a la vez, de acuerdo a los roles 

que cumplen como dirigentes, como estudiantes, profesionales, como trabajadores, 

como padres y esposos Etc.

Tres pasos necesarios para la administración efectiva del tiempo

1. Desde que me levanto hasta la hora de almorzar ¿qué hago?

2. Desde el final del almuerzo hasta la cena.

3. Desde el final de la cena hasta que me voy a dormir

Claves para administrar bien el tiempo

I.- Establecer prioridades que pongan de relieve las tareas más importantes y 

permitan tomar las decisiones en base a esa importancia.

2.- Es posible ganar tiempo haciendo un horario más realista y eliminando las 

tareas de escasa prioridad.

3.- Es posible aprender a tomar decisiones básicas.
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REFLEXIONANDO EL TIEMPO

¿DE QUE MANERA ORIENTARÍA MI VIDA?

¿QUÉ ME HUBIERA GUSTADO HACER?

¿DE QUE ME ARREPIENTO?

¿CUÁLES SON LOS ACTOS MÁS IMPORTANTES QUE DEJE DE HACER?

¿A QUE ME DEDICARÍA EN ESTE MES DE VIDA QUE ME QUEDA?
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UNISANGIL

PRESUPUESTO DEL TIEMPO

Día, tiempo en 
horas y minutos lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Trabajo

Estudio.

Actividades 
biofisiologicas.

Actividades de 
compromiso social

Tareas domesticas.

Tiempo empleado

Tiempo libre

Total del tiempo 
diario

Lunes a viernes Sábados

Tiempo empleado.

Tiempo libre.

Total del tiempo
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ACTITUDES POSITIVAS FRENTE A LAS EXPERIENCIAS DESFAVORABLES

10 Actitudes Positivas

1 - ¿Qué ventajas tiene la actitud positiva?

Una actitud positiva le permite construir sobre la esperanza y vencer el desaliento. 

Quién tiene una actitud positiva tiene el poder de dirigir sus pensamientos y 

controlar sus emociones.

2 - Concéntrese en las cosas que quiere y olvídese de las que no quiere.

No se puede cambiar el pasado pero sí modificar lo que ocurre en el futuro.

3 - Viva según la Regla de Oro.

Trate a los demás como le gustaría que los demás le trataran a usted.

4 - Elimine todo pensamiento negativo.

Cuatro pensamientos negativos:

a) Siente lástima de sí mismo y se complace en la autocompasión

b) Está culpando a una persona, situación o entorno determinado.

c) Su ego ha sido herido o desinflado. Su orgullo ha sido dañado.

d) usted ha sido egoísta consigo mismo, con alguien o con algo.

El éxito es para quien lo trabaja. Donde nada puedas perder intentándolo, y sí mucho

que ganar si lo consigues, inténtalo.

5 - ¡Sea feliz! ¡Haga feliz a los demás!

Para ser un hombre feliz, ¡obre como tal! Sea entusiasta.

6 - Fórmese un hábito de tolerancia.

Sea abierto con respecto a los demás. Trate de aceptar a las personas tal cual son en 

vez de exigir o desear que sean como usted quiere.
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7 - Sugiérase a sí mismo cosas positivas.

Recuerda la afirmación de William James de que: “Seremos aquello en lo que 

pensamos más a menudo”.

8 - Use el poder de la oración

Puede que no esté convencido de la existencia de Dios o incluso persuadido de que 

no existe. Pero para creer en el poder de la oración basta un poco de experimentación 

optimista

9 - Márquese objetivos

Es usted quien decide lo que quiere obtener de la vida

10 - Estudiar, pensar y planear a diario.

Mantener una actitud positiva es muy importante para conseguir todo aquello que 

desea en la vida.
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FRASES CELEBRES

Realización de dinámica por medio del dibujo de soles en cartón paja ubicando una 
de las frases detrás de este en cartulina escolar y regalándosela a uno de los 
compañeros.

1 “Cuanto bien puedas hacer, hazlo alegremente ” Eclesiastés 9:10

2 “Ten siempre presente que tu propia decisión de triunfar es más importante que 

ninguna otra cosa". Abraham Lincoln

3 “Para ser feliz olvida la palabra ojalá y sustituyala por la próxima vez ”. Smiley

Blanto

4 “Traidoras son nuestras dudas, y con el miedo a intentarlo nos hacen perder lo 

bueno que a menudo podríamos obtener". William Shakespeare

5 “Obra como si el fracaso fuera imposible ". Dorotea Brande

6 “El rencor es una efusión de un sentimiento de inferioridad. José Ortega y Gaset

7 “La alegría da a la mente una especie de luz y la llena de una constante y 

perpetua serenidad. Joseph Addison

8 “Si tratas a una persona como es, seguirá siendo como es; pero si la tratas como 

si fuera lo que debería ser, se convertirá en lo que debería y podría ser. Johann

Goethe

9 “La felicidad humana viene dada no tanto por grandes porciones de buena suerte, 

que raramente acontecen, cuanto por esas pequeñas ventajas que ocurren cada día.

Benjamín Franklin

10 “El que ama poco, ora poco. El que ama mucho, ora mucho. San Agustín
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11 “La oración es la sincera, efusiva, sensible y afectuosa expresión del alma hacia 

Dios. John Bunyan

12 “Todo cuando hagáis, hacedlo de corazón. Colosenses 3:23

13 “La diligencia es la madre de la buena suerte, y Dios siempre premia la

laboriosidad. Benjamín Franklin

14 “Cuando llegue la prosperidad no la uses toda. Kung Futse

15 “El Progreso Consiste en el Cambio. Miguel Unamuno.

16 “En la prosperidad, modérate; en la adversidad: resígnate y se siempre 

prudente.Periandro.

17 “La prosperidad hace nacer amigos, la adversidad los prueba. A nt¡sienes.

18 “En la prosperidad nuestros amigos nos conocen, en la adversidad los 

conocemos a ellos. John Churton Collins.
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ACTIVIDAD TEMA: Actitudes Positivas frente a las experiencias desfavorables.
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AUTOEFICACIA

La autoeficacia es la “opinión afectiva” que se tiene sobre la posibilidad de alcanzar 

determinados resultados, es decir, la confianza de alcanzar las metas exitosamente.

La autoeficacia ha sido definida como los "juicios de las personas acerca de sus 

capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento" (Bandura, 1987) y 

se forman a partir de la información aportada por cuatro fuentes:

• logros de ejecución, se basan en experiencias de dominio real, fracasos o logros 

llevan al individua a creer que se es eficaz o no (Bandura, 1987).

• experiencia vicaria, Viendo a otras personas ejecutar exitosamente ciertas 

actividades, o imaginándolo, el sujeto puede llegar a creer que el mismo posee 

las capacidades suficientes para desempeñarse con igual éxito

• persuasión verbal, el escuchar que se logra o no una determinada meta, hace 

posible la realización o no de esta.

• estado fisiológico, Los múltiples indicadores de activación autonómica, los 

aspectos fisiológicos llevan a creer que se es igual a el estado en que se encuentra.

Mecanismo cognitivo basado en las 

expectativas y creencias sobre las 

habilidades propias para realizar las 

acciones necesarias para producir un efecto

deseado.
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Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB
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Programa de Psicología extensión en la Fundación Universitaria de San Gil-

UNISANGIL

Proyecto de pasantía social

Resiliencia

Cuestionario Autoeficacia

1. De los elementos del proyecto de vida, marca el que crees que es el de mayor 

importancia:

a) Visión

b) Misión

c) Obituario

d) Administración del Tiempo Libre

e) Presupuesto del Tiempo

y explica brevemente por que?____________________________________________

2. Recordando la temática ACTITUDES POSITIVAS FRENTE A EXPERIENCIAS 

DESFAVORABLES enumere los cuatro pensamientos negativos de la cuarta actitud 

positiva: ELIMINAR TODO PENSAMIENTO NEGATIVO.

3. Escribe el nivel (0 es el mínimo y 10 el máximo nivel) de satisfacción frente a los 

talleres dictados por las practicantes:

4. Crees que las practicantes tienen los suficientes conocimientos frente a las 

temáticas dictadas:

SI NO

5. de que crees que te sirven los talleres dictados en el proyecto de psicología para tu 

vida personal:
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Anexo 46
RED DE APOYO

AMIGOS O COMPAÑEROS

AMISTAD

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 

importancia y trascendencia. La amistad nace cuando los 

sujetos de la amistad se relacionan entre sí y encuentran en 

sus seres algo en común.

Componentes de la amistad

• Agrado por compartir una o más actividades, ideas, gustos, 

recuerdos o la vida misma.

• Confianza y sinceridad

• Interés o preocupación por el amigo.

• Comprensión.

• Respeto

La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor 

cuando todo se ha oscurecido.

COMPAÑERISMO

Es la relación que se da entre dos personas, donde se comparten algo 

en común ya sea en el área; estudiantil, laboral, personal, etc.

El compañerismo es algo magnifico, ilumina los senderos de la

vida, alegra el ánimo y se cotiza alto.
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RED DE APOYO

AMIGOS O COMPAÑEROS

1. Quien fue tu mejor amigo en la infancia y por que?

2. Que es lo que mas recuerdas de tu mejor amigo en la adolescencia?

3. En la actualidad cuentas con un amigo o compañero que te

apoye en los momentos difíciles? SINO

Y porque lo consideras amigo o compañero?
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Anexo 48
RED DE APOYO

FAMILIA

Una familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco que son 

principales de dos tipos:

• Vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio. En algunas sociedades, sólo se permite la 

unión entre dos personas, en otras, es posible la poligamia.

• Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre.

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros:

• Familia nuclear - padres e hijos (si los hay)

♦ Familia extensa o patriarcal - además de la familia nuclear, incluye a los 

abuelos (muchas veces considerados los patriarcas), tíos, primos y demás 

parientes de primera línea consanguínea.

"Centrémonos en lo bueno y positivo de nuestras vidas, tratemos de sacar 

algo bueno hasta de nuestras desgracias, la peor de las situaciones además 

de traernos dolor, nos enseña mucho sobre la gente y sobre nosotros 

mismos, aprendamos hasta de nuestros desastres"

S.WINPOLE-SMITH
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RED DE APOYO: ASISTENCIA MÉDICA Y

ASESORIA PSICOLÓGICA

ASESORIA PSICOLÓGICA

Brinda a la comunidad penitenciaria programas de atención psicológica a través 

de asesorías individuales o grupales, en las áreas de diagnóstico, intervención y

seguimiento, que lleven al logro del bienestar psíquico.

ASISTENCIA MÉDICA

Ofrece a la comunidad penitenciaria programas de atención médica a

través de personal capacitado en el área (medica, odontológica y de enfermería)

de la salud.

Los servicios que ofrece la cárcel del distrito judicial de San Gil, le permite al 

interno la obtener una asistencia integral (psicológica y fisiológica), en búsqueda del 

bienestar tanto individual como grupal.

La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos sino también de 

nuestros pensamientos.

Mohandas Karamchamd Gandhi.
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RED DE APOYO: ASISTENCIA MÉDICA Y

ASESORIA PSICOLÓGICA

1. ¿Qué entiendes por salud mental?

2. ¿Crees que la salud mental es importante? ¿Por que?

3. ¿Qué entiendes por salud física?

4. ¿Consideras que al tener problemas de tipo emocional, se vería afectada la

salud física?

La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada.

A. Schopenhauer
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CARACTERÍSTICAS DEL SER RESILIENTE

ADVERSIDAD

Es una situación difícil la cual puede experimentar el ser humano.

Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son en vano.

Joseph Ernest Renán

Es la capacidad del ser humano de afrontar los

diferentes cambios que pueda llegar a tener en su entorno.

No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos.

ADAPTACIÓN

Proverbio holandés
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FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO

• Amigos o Compañeros (A)

• Familia (B)

• Asistencia Medica Y Asesoría Psicológica: emocionalidad (C)

• Características del ser resiliente: adversidad y adaptación (D)

o La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor 

cuando todo se ha oscurecido. ()

o No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos. 

(____)

o La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos sino también 

de nuestros pensamientos. ()

o "Centrémonos en lo bueno y positivo de nuestras vidas, tratemos de 

sacar algo bueno hasta de nuestras desgracias, la peor de las 

situaciones además de traernos dolor, nos enseña mucho sobre la 

gente y sobre nosotros mismos, aprendamos hasta de nuestros 

desastres'
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Proyecto de pasantía social

Resiliencia

Cuestionario Fortalecimiento de la Red de Apoyo

1. Recuerde los cuatro elementos que componen la red de apoyo y escriba los dos 

que considere de mayor importancia: y

2. Cual cree que es la diferencia existente entre Amistad y Compañerismo: 

3. cree que la asesoría psicológica cumple un papel importante en el apoyo al interno:

SINOPor que?

4. cual cree que es el apoyo que más recibe personalmente:

5. la frase: NO PUEDE IMPEDIRSE EL VIENTO. PERO PUEDEN

CONSTRUIRSE MOLINOS, hace referencia al elemento de red de apoyo 

(subráyela):

a. Familia

b. Amigos o Compañeros

c. Asistencia Médica y Asesoría Psicológica

d. Adversidad y Adaptación

6. Cree que conocer sobre la red de apoyo le ha servido en algo para su vida personal: 
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Evaluación Cualitativa Final

Proyecto de pasantía social

Resiliencia

1. Redacte un texto la vivencia en los talleres del proyecto de pasantía social, 

teniendo en cuenta aspectos: aprendidos, positivos, negativos y enseñanzas a nivel 

personal:
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