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RESUMEN 

La pasantía social potencialización de factores protectores 

como estrategia de prevención de posibles trastornos del estado 

de ánimo y de ansiedad, constituye una propuesta de intervención 

psicosocial, dirigida a los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil. 

Para su desarrollo metodológico se implementaran el uso de 

herramientas tales como trabajo en equipo, técnicas de 

relajación, actividades lúdicas y deportivas, destreza de 

habilidades exaltando la creatividad manual y pautas activas, 

las cuales fortalecerán  los factores protectores  y estos a su 

vez de manera directa contribuirán a la disminución  de posibles 

trastornos del estado de ánimo y de ansiedad como lo son el 

estrés, la ansiedad, la depresión, impulsividad y emociones 

negativas que generan alteraciones en la salud mental. 

Palabras claves 

Factores Protectores, Salud Mental, Intervención 

Psicosocial, Trastornos Del Estado De Ánimo Y De Ansiedad. 

 

 

  

 

 

 

ABSTRACT 
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The mental health project; potentiation of protective 

factors as strategy of prevention of possible disturbances of 

mood and anxiety, constitutes an offer psychosocial 

intervention, directed to the internal Medium Security 

Penitentiary of San Gil.  

For their methodological development using tools such as 

team work, relaxation techniques, sports and leisure activities, 

dexterity skills, exalting manual creativity and active 

guidelines, which will strengthen protective factors and these 

in turn are implemented directly the possible presence of mood 

disorders and anxiety disorders such as stress, anxiety, 

depression, impulsivity and negative emotions that generate 

alterations in mental health.  

Keywords  

Protective Factors, Mental Health, Psychosocial 

Intervention, Mood Disorders and Anxiety. 
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ANSIEDAD EN INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

MEDIANA SEGURIDAD DE SANGIL.  

El área de salud mental constituye un eje de trabajo 

importante para la psicología social; desde este campo se 

plantean estrategias, técnicas, teorías e instrumentos que 

favorecen el bienestar mental. 

Siguiendo esta idea, el profesional en psicología debe estar 

capacitado para intervenir tanto a nivel individual como grupal 

proporcionando una estabilidad emocional y mental a cada uno de 

los individuos con los cuales trabaja, asumiendo una posición 

desde la ética y el profesionalismo.  

Uno de estos ambientes de intervención donde evidencia la 

existencia de factores de riesgo que afectan la salud mental, 

son los establecimientos penitenciarios; donde el estado de 

encarcelamiento y privación de la libertad genera en los internos 

síntomas  relacionados con posibles trastornos del estado de 

ánimo y de ansiedad. Por tal motivo se hace necesario implementar 

un proyecto que favorezca la salud mental de los Internos Del 

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad De San Gil. 

EPMSS, con el objetivo de potencializar los factores protectores 

como medio de prevención de posibles trastornos del estado de 

ánimo y de ansiedad. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN1 

Reseña histórica del establecimiento 

Desde los antiguos tiempos, al menos desde la creación del 

Honorable Tribunal Judicial de San Gil, la casa de la 

                                                             
1 Burgos, C., Fuentes, J. (2013)  Programa para la Promoción de la Salud Mental: 

Contribuyendo a la Constitución de Sociedades más Saludables. Informe de Pasantía 

Social. San Gil. 
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Municipalidad, situada en el costado occidental de la plaza 

pública, se había convertido en la Cárcel, para 120 a 180 

internos, con bastante incomodidad para los mismos. 

Es cierto que aquel edificio se había construido en el siglo 

XVII, como había ordenado el corregidor de Tunja en su visita a 

San Gil en 1.664, para Alcaldía y Cárcel, para los escasos 

Internos de aquellos tiempos. 

Por iniciativa del General “Gustavo Rojas Pinilla”, 

presidente de la República en visita a la ciudad de San Gil se 

evidenció la necesidad de construir una cárcel en otra área 

diferente a la Alcaldía; Por Acuerdo 019 del 14 de julio de 1956 

se dispuso la compra de un lote con destino a la construcción de 

la Cárcel Distrito Judicial de San Gil, considerando que el señor 

Ministro de Justicia de la época ordenó la construcción de la 

Cárcel del Distrito cerca de esta ciudad. Autoriza al señor 

Personero Municipal para la compra del lote que reuniera las 

condiciones exigidas por el Señor Ministro y fueron las 

siguientes: 

a. Extensión de 6 a 8 hectáreas 

b. Tener 3 hectáreas de zona edificables 

c. Estar situado cerca de una de las carreteras centrales 

d. Facilidad de conducción de agua y energía eléctrica 

e. No estar a más de un kilómetro de la ciudad 

Así mismo se autoriza al personero municipal para obtener 

un crédito con cualquiera de los bancos de la ciudad por la suma 

de $25.000.00 con destino al pago del lote dando como garantía 

el actual local donde funcionaba la cárcel siendo su valor 

superior a la suma solicitada. 
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Se adquiere un lote ubicado en el sitio denominado 

Montebrujas, del perímetro urbano de San Gil, con un área de 7 

hectáreas, dentro de los siguientes linderos: por el Oriente con 

terreno del matadero, por el Occidente con terrenos de propiedad 

del señor Tiburcio Benítez, por el Norte con la carretera que 

conduce a la cascada y por el Sur por la carretera central que 

conduce a la ciudad de Bogotá. Este lote fue adquirido por el 

Municipio de San Gil por compra efectuada al señor Santiago Muñoz 

Triana, mediante escritura pública 621 de noviembre 20 de 1956. 

A finales de 1958 se inaugura la construcción de la Cárcel 

del Distrito Judicial de San Gil, con una capacidad albergable 

de 240 internos, siendo Director el Señor JULIO CESAR BLANCO. 

El 90% de los internos de esa época eran de origen campesino 

y de solamente de las localidades de Villanueva, Barichara, 

Mogotes, Onzaga, San Joaquín y correspondían a los delitos 

propios de la Región como Homicidio y abigeato, se clasificaban 

por filiación política, es decir liberales en un patio y 

conservadores en otro. 

Contaba el Establecimiento con dos patios, dos aulas 

escolares, capilla, rancho, talleres, granja interna y externa, 

alojamiento para la Guardia y 4 oficinas para el personal 

administrativo como fueron: Director, Subdirector, Pagador, Jefe 

de Talleres, Profesor, Capellán, Médico y Odontólogo. 

El 17 de marzo de 1984 el Municipio de San Gil transfiere 

a título de donación gratuita e irrevocable a favor del Fondo 

Rotatorio del Ministerio de Justicia, el derecho de dominio que 

tiene sobre un lote de su propiedad, ubicado en el sitio 

denominado Monte de Brujas del perímetro urbano de San Gil con 

una extensión de 33.798 mts 2, el cual se segrega del lote de 
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mayor extensión ubicado en el Perímetro urbano de San Gil, Monte 

Brujas, cuya cabida superficiaria es de 7 ha más 2.625 mts 2. 

El 07 de marzo de 1.997 se fusionó del Fondo Rotatorio del 

Ministerio de Justicia al Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC, el terreno donde funcionaba la Cárcel. 

En la Actualidad el Establecimiento Penitenciario cuenta 

con un pabellón de dos pisos con un total de 244 celdas. Así 

mismo cuenta con un único patio en donde conviven a la fecha 254 

internos condenados por diferentes delitos. 

Las instalaciones llevan 55 años de construcción a la fecha. 

Descripción locativa2 

Área administrativa  

El Establecimiento cuenta con un área Administrativa 

conformada por las oficinas de Dirección, Secretaría de la 

Dirección, Subdirección, Comando de Vigilancia, Asesoría 

Jurídica, Odontología, Depósito de medicamentos, Dactiloscopia, 

Psicosocial, Pagaduría, Almacén, Planeación y Registro y 

Cómputos. En la parte interna funciona la Oficina de Sanidad y 

las oficinas de campo de Asesoría jurídica y Psicosocial. 

Zonas para la atención Social: En la parte interna funciona 

la oficina de atención Psicosocial, que es atendida por la 

Psicóloga, la Trabajadora Social y los practicantes de Psicología 

Social y Psicología Clínica de la UNISANGIL, asistiendo al total 

de la población durante cada semestre. 

                                                             
2 Burgos, C., Fuentes, J. (2013)  Programa para la Promoción de la Salud Mental: 
Contribuyendo a la Constitución de Sociedades más Saludables. Informe de Pasantía 

Social. San Gil. 
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Locutorios: Se cuenta con un espacio denominado Recepción 

donde los Apoderados y Notificadores pueden dialogar y atender 

a los internos. 

Áreas para visita íntima: Este Establecimiento no cuenta 

con un área especial para visita íntima, debiendo los internos 

recibirla en las celdas individuales que habitualmente ocupan. 

Campos Deportivos: Hay dos canchas de microfútbol en 

cemento, las  cuales pueden ser múltiples (baloncesto y 

voleibol). 

Granjas: Se tiene una granja interna con un área cultivable 

de aproximadamente media hectárea y otra media hectárea cultivada 

para pastoreo de los Bovinos. También una granja externa de 

aproximadamente 1 hectárea destinada al proyecto Bovinos. 

Celdas para internos: El establecimiento tiene 244 celdas 

habilitadas para utilización de los internos, las cuales son 

individuales, con camastro en cemento, tasa sanitaria y grifo 

cada una. 

Zona de cocina: Se tiene un área para la cocina y una 

despensa de víveres con buena ventilación y amplios espacios. 

El establecimiento cuenta con un pabellón de dos pisos con 

244 celdas habitables y solo para hombres condenados. 

Actualmente tiene 55 años de funcionamiento, durante los 

cuales ha sido dirigida por varios directores. Dentro de los 

cuales se encuentran los últimos cinco y su periodo 

correspondiente: 

▪ Director: Luis Eduardo Pinzón Cocuy 

Profesión: mayor de la policía nacional 
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Lapso de gestión: desde abril 1 de 1.997 hasta septiembre 

5 de 1.998 

Motivo desvinculación: trasladado a la cárcel del distrito 

judicial de Ibagué 

▪ Director: Rosalba plazas cornejo 

Profesión: administrador de empresas 

Lapso de gestión: agosto 28 de 1.998 a 20 de septiembre de 

1.998 

Motivo desvinculación: insubsistencia 

▪ Director: Claudia Constanza Buitrago Espitia 

Profesión: abogado 

Lapso de gestión: septiembre 16 de 1.998 hasta febrero 06 

de 2001. 

Motivo del retiro: traslado a la cárcel distrito judicial 

Arauca 

▪ Director: Jaime Alfonso valencia correa. 

Periodo: enero 11 de 2001 hasta 20 de agosto de 2003. 

Motivo de retiro: por reunir requisitos para pensión. 

▪ Director: José Alfonso bautista parra 

Periodo de gestión: octubre/03 a diciembre 05 de 2004 

Motivo de retiro: traslado EPMS Girón 

▪ Director: Álvaro Chacón Pinzón 

Profesión: Administrador de empresas 
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Lapso de gestión: diciembre 06 de 2004 a 28 mayo de 2009. 

▪ Director: Jesuliver Rojas Rincón 

Profesión: Abogado 

Lapso de gestión: mayo 29 de 2009 a marzo 1 de 2013. 

Motivo de retiro: traslado a Granada – Meta. 

▪ Director actual: Alberto Blanco 

Profesión: Abogado. 

Lapso de gestión: marzo 1 de 2013. 

Capacidad instalada y evolución de la misma 

La evolución que ha tenido en los últimos años es la 

ampliación de las oficinas del área administrativa, donde se 

construyó las oficinas de la Dirección, Secretaría y 

Subdirección. Al suprimir los denominados “caspetes”, se 

utilizaron estos espacios para aulas, oficinas de campo y 

biblioteca al servicio de todos los internos. Se adecuó un 

espacio para el expendio de víveres y cabinas telefónicas, así 

como para la bodega del economato y archivo central. En la 

administración actual se construyó una escalera en concreto para 

acceso a la terraza, demolición, construcción y dotación del 

kiosco para los funcionarios, demolición y construcción de 4 

garitas, construcción de un tanque de almacenamiento para 200 

metros cúbicos de agua, construcción de un comedor para los 

internos ya que el Establecimiento tenía 49 años de construido 

y no tenía comedor. Así mismo se logró mediante gestión la 

adjudicación de la casa fiscal la cual la alcaldía se la dono a 

la cárcel, construcción de 62 planchones en las celdas para 

comodidad del personal interno, demolición y construcción de un 
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tramo de muro perimetral de 75 metros de longitud, consecución 

de SISBEN para el 100% del personal interno y adecuación de la 

panadería dejándola en mejores condiciones de sanidad. 

Misión 

Facilitamos los medios para que las personas privadas de la 

libertad descubran sus potencialidades y resignifiquen su 

pensamiento a través del Tratamiento Penitenciario, la Atención 

Básica y la Seguridad; de manera tal que logren desarrollarse 

como agentes activos de cambio en su entorno social; lo anterior 

basado en el respeto de los Derechos Humanos, para lo cual 

contamos con personal idóneo con criterios éticos y de calidad 

y comprometidos con el servicio. 

Visión 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en 

el 2020 será reconocido nacional e internacionalmente como una 

entidad moderna, eficiente, dinámica y transparente en la 

prestación de sus servicios; comprometida con el Estado y sus 

instituciones, con servidores competentes, diligentes con el 

medio ambiente y garantes del respeto de los Derechos Humanos de 

la comunidad penitenciaria y carcelaria. 

Objetivos 

a. Humanizar la atención a la población de internos, asistir 

su tratamiento, mejorar su bienestar, orientados a la reinserción 

social. 

b. Garantizar la seguridad de los establecimientos de 

reclusión al tenor de la norma, fortaleciendo su tecnología, 

logística y aplicando los reglamentos institucionales. 
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c. Ofrecer a la población reclusa condiciones dignas de 

habitabilidad en el marco de los derechos humanos. 

d. Fortalecer y modernizar la organización para la adecuada 

administración de la pena 

e. Promover el cambio de actitud del talento humano a través 

de la capacitación y la actualización. 

Principios 

1. Respeto, como fundamento de las relaciones entre quienes 

constituyen o hacen uso del Instituto. 

2. Justicia, como garante de la inviolabilidad de los 

derechos. 

3. Las acciones de los servidores públicos del INPEC podrán 

ser de conocimiento general. 

4. Ética Pública, como base del servicio a cargo del 

Instituto y sus servidores. 

5. Cooperación institucional, mediante la aplicación e 

integración de los procesos, establecidos de forma transversal. 

Valores 

a. Transparencia: Como expresión de visibilidad en todas 

las actuaciones del Instituto y de sus servidores. Se desecha lo 

oculto y todo aquello que esconde la preferencia de intereses 

particulares sobre el fin del servicio público a cargo de la 

Entidad. El pensamiento, la decisión y la actuación de los 

servidores del INPEC serán ejemplo de coherencia con el fin 

público del servicio que les compete. 
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b. Compromiso: Como la actitud permanente de servicio y la 

vocación constante por actuar en bien de los intereses del 

Instituto y en bien de la justicia, que caracterizará la gestión 

cotidiana de sus servidores. Es la disposición razonable de 

anteponer siempre el fin público institucional sobre los 

intereses particulares, para hacer que se materialice la mejora 

constante en la operación institucional. 

c. Solidaridad: Como la condición necesaria para que la 

relación entre los servidores del Instituto y entre aquellos y 

los usuarios se den desde la opción del servicio. Se trata del 

reconocimiento de las necesidades del otro para apoyar desde el 

ser personal su realización y la realización colectiva, con 

preferencia a la protección de quien ostente una condición de 

debilidad. 

d. Dignidad Humana: como la expresión del ser personal, que 

reconoce la identidad Irrepetible y única de cada ser, sus 

diferencias y potencialidades, su capacidad de perfeccionamiento 

y su ser social, como límite y medida de toda acción y en 

especial, como parámetro del servicio. Todo cuanto asegure o 

contribuya a la efectividad de la dignidad del Ser humano será 

promovido por los servidores del Instituto. 

Tratamiento penitenciario 

La normativa Colombiana crea el concepto de Tratamiento 

Penitenciario a partir de la expedición del Código Penitenciario 

y Carcelario, donde se le da la función al INPEC, además de la 

custodia y vigilancia; una cultura de asistencia y atención 

social a las necesidades básicas de la población reclusa y 

aplicación de un tratamiento penitenciario en el marco de los 

Derechos Humanos (Toro, 2005). 
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El sistema de tratamiento progresivo es un conjunto de 

procesos y procedimientos que tiene “la finalidad de alcanzar la 

resocialización del infractor” (Toro, 2005) para asumir la vida 

en libertad, es importante señalar que la aplicación es exclusiva 

para la población condenada. El carácter progresivo de este 

tratamiento hace que el seguimiento se realice por medio de 

fases; que tienen la aplicación práctica en la metodología 

P.A.S.O. (Plan de Acción Sistema de Oportunidades). El programa 

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. 

El tratamiento inicia una vez se recaiga sobre el sindicado 

sentencia condenatoria y el juez lo ponga a disposición del 

INPEC, y finaliza una vez recobre su libertad. Se enfoca en 

actividades que rediman la pena que cumple el interno, tales 

como las actividades laborales, educativas, de enseñanza, 

terapéuticas (individual y/o grupal), recreativas, deportivas, 

culturales y espirituales, cada espacio que se le brinde debe 

proporcionarle herramientas de crecimiento personal y, sus 

progresos deben ser ganados con esfuerzo y compromiso. 
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La progresividad del tratamiento se fundamenta en la 

aplicación de las siguientes fases, en las cuales se ubica al 

interno de acuerdo a criterios objetivos (jurídico, referentes 

al tiempo) y subjetivos (valoración de diferentes aspectos): 

a. Alta seguridad (Período cerrado): Fase donde se ubican 

a los internos que por sus circunstancias jurídicas y 

características generales de comportamiento muestren rasgos 

agresivos, conductas reincidentes, sanciones reiterativas, 

relaciones interpersonales disfuncionales, resistencia a 

participar en actividades educativas y laborales programadas. 

b. Mediana seguridad (período semiabierto): serán 

clasificados dentro de esta etapa aquellos internos que por sus 

circunstancias jurídicas y características generales de 

comportamiento muestren un avance positivo dentro de su proceso 

resocializador, involucrándose de manera activa en las 

diferentes actividades que brinda el Establecimiento 

Penitenciario. 

c. Mínima seguridad (período abierto): serán clasificados 

dentro de esta etapa aquellos internos que por sus circunstancias 

jurídicas y características actitudinales y manejo adecuado de 

las normas internas puedan convertirse en agentes 

multiplicadores del sistema progresivo. 

d. De confianza (libertad condicional): podrán acceder 

aquellos internos que por sus circunstancias jurídicas (hayan 

cumplido las 2/3 partes de su pena) y muestren características 

generales de comportamiento adecuado dentro de su proceso 

resocializador. 

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

1. El tratamiento debe ser voluntario. 
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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. 

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 ser 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. 

DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Descripción de la comunidad de internos del EPMSS 

Actualmente, el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad de San Gil, EPMSS, se encuentra ubicado en la AV. 

Santander 20 A – 67 (VER ANEXO A). 
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A la fecha,  Marzo 12 de 2014, en el EPMSS se encuentran 

recluidos un total de 302 internos, distribuidos de la siguiente 

manera: en el piso 1 hay 139 internos y 2 de ellos en aislamiento, 

en el piso 2 hay 154 internos y 16 de ellos en patio en 2, en 

permiso de 72 horas hay 1 interno, rancheros hay 7 internos y 

guardados hay 1 interno.   

Dichos internos del EPMSS se encuentran allí porque han 

sido condenados por un juez a cumplir determinada condena por 

haber cometido un delito.  

Por otra parte, cabe mencionar que el total de internos se 

divide en tres subgrupos: uno son los pertenecientes al grupo de 

comunidades excepcionales en donde se engloban los internos que 

pertenecen a tercera edad, discapacidad, afrocolombianos, 

homosexuales y travestis; otro grupo son los preliberados, son 

quienes están cerca a cumplir su condena; y por último se 

encuentra la comunidad en general, quienes no cumplen con las 

características de ninguno de los grupos anteriores. 

Por tanto, la Pasantía Social Para La Salud Mental: 

Potencialización De Factores Protectores Como Estrategia De 

Prevención De Posibles Trastornos Del Estado De Ánimo Y De 

Ansiedad está dirigido a los grupos de comunidades excepcionales 

y comunidad en general, donde aproximadamente asisten de forma 

voluntaria 35 internos con edades entre los 21 y 70 años. 

Actividades que realizan los internos del EPMSS 

De acuerdo a la evaluación que se hace en el comité de 

tratamiento penitenciario, los internos tienen la oportunidad de 

acceder a diferentes actividades, como lo son los talleres de 

ornamentación, panadería, carpintería, fiquería y coticería. 

Además tienen acceso a actividades de aprendizaje académico en 
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donde pueden iniciar estudios primarios y alcanzar el 

bachillerato, clases de música, clases de dibujo, entre otras. 

Igualmente, pueden participar en actividades que son realizadas 

por el departamento psicosocial que son las desarrolladas por 

las psicólogas en práctica clínica, práctica jurídica y pasantía 

social. De igual forma, aquellos internos que se encuentran en 

la fase de mínima seguridad, pueden participar en la realización 

de actividades de cocina, aseo y cafetería dentro del 

establecimiento. 

Por otra parte, los internos tienen oportunidad de recibir 

visita de sus familiares y amigos los fines de semana, 

distribuyéndose de la siguiente manera: los sábados se reciben 

visitas solo de personal masculino y los domingos de personal 

femenino; dichas visitas se realizan en el patio general. 

Inventario de recursos del EPMSS 

Recursos Físicos 

▪ Área administrativa (dirección, secretaria, 

subdirección, archivo central). 

▪ Comando de Vigilancia, Asesoría Jurídica, 

Dactiloscopia, Pagaduría, Almacén, Planeación y 

Registro. 

▪ Sanidad (psicosocial, enfermería, esterilización, 

farmacia, odontología, medico, dirección médica y 

archivo)  

▪ Área educativa (salones, pupitres, tableros 

acrílicos,). 

▪ Área audiovisual (micrófonos, equipo de sonido, video 

beam, películas, videos, televisores, DVD). 

▪ Cabinas telefónicas. 
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▪ Expendio de víveres. 

▪ Economato. 

▪ Comedor. 

▪ Talleres de panadería, coticería, ebanistería, 

ornamentación y fiquería. 

▪ Granjas: Existe una granja interna con un área 

cultivable de aproximadamente 1/2 hectárea para el 

cultivo de cítricos y hortalizas; y otra media hectárea 

cultivada en braquiaria para pastoreo de los bovinos. 

También hay una granja externa de aproximadamente 1 

hectárea destinada al proyecto Bovinos y Porcinos. 

▪ Campos Deportivos: Hay dos canchas de microfútbol en 

cemento, las cuales pueden ser múltiples (baloncesto 

y voleibol). 

▪ Celdas para internos: El establecimiento tiene 244 

celdas habilitadas para utilización de los internos, 

las cuales son individuales, con camastro en cemento, 

tasa sanitaria y grifo cada una. 

▪ Capilla 

Recursos Educativos.  

▪ Acceso a servicios de educación.  

▪ Convenio con instituciones educativas como el SENA y 

el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural de Santander 

IDEAR.  

▪ Biblioteca.  

Recursos de Salud.  

▪ Botiquín de primeros auxilios.  

▪ Médico y enfermera permanentes.  
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Asociaciones y convenios 

El EPMSS tiene convenios de integración de servicios 

(Articulo 17 y la ley 6593) con los municipios de San Gil, 

Charalá, Mogotes, Jordán, Curití, Valle de San José, Páramo, San 

Joaquín y Ocamonte. Así mismo tiene convenios de educación con 

la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, La Universidad 

Libre, El Minuto de Dios, La Universidad Industrial de Santander 

UIS. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los individuos al llegar a un ambiente carcelario tienen 

que adaptarse a un estilo de vida diferente al de la sociedad 

libre, ya que ingresan a hacer parte de una cultura carcelaria 

que exige un conjunto de normas, actitudes y valores los cuales 

tienen que ser asimilados de forma rápida para lograr el ajuste 

a este nuevo ambiente (prisionización). 

El impacto de esta experiencia y las diferentes 

circunstancias que en ella concurren, han sido abordadas desde 

distintas perspectivas, tales como la psicología clínica, la 

psicología social y la sociología, entonces, es importante 

destacar los aportes  que el ámbito clínico brinda a los estudios 

de tipo social, teniendo este como objeto de análisis los cambios 

que tienen lugar en los individuos en una serie de variables 

intrapsíquicas, como la personalidad, los síntomas asociados al 

estado de ánimo, entre ellos depresión, ansiedad, estrés, entre 

otros.  

Por tanto, se puede decir que existen diversos factores que 

pueden incidir en el  deterioro de dichas dimensiones 

psicológicas de la persona, entre los cuales se encuentran la 

privación de la libertad, el aislamiento del entorno familiar, 
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la vida laboral, la falta de privacidad y problemas relacionales 

con la institución o con los mismos internos. 

Así, todas estas situaciones constituyen eventos 

estresantes que son fácilmente percibidas como amenaza para la 

vida e integridad de la persona. Según Belena y Baguena (1992) 

un aspecto por resaltar es la pobreza de estímulos tanto 

ambientales como sociales, la ausencia de actividades 

institucionales de ocupación del tiempo libre de los internos 

puede manifestarse en un deterioro de habilidades 

interpersonales de los sujetos.3 

Por tal motivo, es necesario realizar un proyecto de 

intervención psicosocial en salud mental que favorezca el 

bienestar emocional en los internos del Establecimiento 

Penitenciario De Mediana Seguridad de San Gil EPMSS; por ende 

surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto que tendría 

la implementación de una pasantía de intervención psicosocial en 

salud mental, con los internos del Establecimiento Penitenciario 

De Mediana Seguridad de San Gil EPMSS?  

JUSTIFICACIÓN 

La salud mental involucra todas aquellas acciones que 

favorezcan los estilos de vida saludables de las personas; 

creando condiciones y ambientes que apoyen la salud; así, la 

OMS, Organización Mundial de la Salud define la salud como: “un 

estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

                                                             
3 Ruiz, J. Estrés en prisión y factores psicosociales. Revista colombiana de 

psicología Bogotá. Disponible en la web: 

WWW.revistas.unal.edu.co/indexphp/psicología/article/16986:pdf. 
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solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” (OMS, 2001, p. 

1)4 

En este sentido, la salud mental es base para lograr el 

bienestar y el efectivo funcionamiento del individuo y la 

comunidad; entonces, un desequilibrio en la salud mental impide 

de forma evidente el desempeño y desarrollo de la persona a nivel 

interpersonal, cognitivo, emocional y social. 

Igualmente, al existir diferentes factores dentro de los 

establecimientos penitenciarios, que afectan la salud mental de 

los internos; ocasionando síntomas de depresión, ansiedad, 

estrés, agresividad, entre otros; que al no manejarse de forma 

adecuada puede incrementar el riesgo de suicidio. 

Por lo tanto, al realizar una intervención adecuada, 

teniendo en cuenta el fortalecimiento de factores protectores 

que son aquellos que al potencializarse minimizan los efectos 

negativos de los factores de riesgo, se contribuye a prevenir 

posibles trastornos mentales en prisión. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un proyecto de intervención 

psicosocial para la promoción de la salud mental donde se 

potencialicen los factores protectores como medio de prevención 

de posibles trastornos del estado de ánimo y de ansiedad en los 

internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 

de San Gil EPMSS. 

                                                             
4 Organización Mundial de la Salud OMS. Promoción de la salud mental: 

conceptos, evidencia emergente, practica: informe compendiado. Universidad 

de Melbourne. Francia, 2004. 
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Objetivos Específicos 

▪ Realizar un diagnóstico a través del cual se logre la 

identificación de necesidades y problemas que afectan la salud 

mental en la población a trabajar. 

▪ Llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

▪ Evaluar los efectos del proyecto de intervención 

psicosocial. 

MARCO TEÓRICO 

La salud mental y la vida carcelaria 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) define la 

salud como “El estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente ausencia de enfermedad”5. De acuerdo a esta 

definición, para que las personas logren una estabilidad en la 

salud deben alcanzar un estado óptimo a nivel biológico, 

psicológico y social. Entonces, al hablar de salud mental se 

considera un amplio conjunto de actividades que se relacionan de 

forma directa e indirecta con dicho bienestar mental incluido en 

la anterior definición de salud dada por la OMS.  

Por tanto, la salud mental promueve el bienestar, la 

prevención y tratamiento de trastornos mentales y la 

rehabilitación de las personas que han sido afectadas por dichos 

trastornos; de acuerdo a esto, se puede decir que la salud mental 

no solo hace referencia a la ausencia de trastornos mentales, 

pues, según la OMS (2004) “la salud mental es un estado de 

bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias 

aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 

                                                             
5 Organización Mundial de la Salud OMS. Promoción de la salud mental: 

conceptos, evidencia emergente, practica: informe compendiado. Universidad 

de Melbourne. Francia, 2004.  
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puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad”.  

Igualmente, la salud mental se encuentra determinada por 

diversos factores que interactúan desde el punto de vista social, 

psicológico y biológico; donde su mayor prevalencia se puede 

evidenciar en los riesgos de enfermedades mentales, los cuales 

están asociados a indicadores de pobreza, la inseguridad, el 

rápido cambio social, riesgos de violencia, problemas de salud 

física, entre otros. Así, según Lehtinen Riikonen y otros (1997) 

citado por la OMS (2004)”La salud mental de cada persona puede 

verse afectada por factores y experiencias individuales, la 

interacción social, las estructuras y recursos de la sociedad y 

los valores culturales. Está influenciada por experiencias de la 

vida diaria, experiencias en la familia y en la escuela, en las 

calles y en el trabajo”6. 

Por otra parte, la realidad que se vive hoy día en los 

centros penitenciarios es el incremento de internos aquejados 

por enfermedades mentales, que muchas veces su origen se halla 

en la realización del delito que cada uno de ellos cometió; pero 

cabe resaltar que para muchos de los internos, el enfrentarse a 

un nuevo estilo de vida como lo es el de el encarcelamiento es 

una de las experiencias más traumáticas que puede experimentar 

un ser humano; aunque para algunas personas lo pueden asumir de 

forma más tranquila. Así, el hecho de perder su libertad, la 

separación familiar, la adaptación a un ritmo de horario no 

elegido, la limitación de movimientos, el enfrentarse a una 

convivencia involuntaria, a nuevas normas, etc.; puede influir 

de forma negativa en la salud, generando síntomas que atentan 

                                                             
6 Organización Mundial de la Salud OMS. Promoción de la salud mental: 

conceptos, evidencia emergente, practica: informe compendiado. Universidad 

de Melbourne. Francia, 2004. 
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contra la salud mental del ser humano, como por ejemplo síntomas 

de ansiedad, depresión, estrés que a su vez generan reacciones 

emocionales negativas y actos impulsivos, incrementando diversos 

factores de riesgo, entre los cuales el más grave es el suicidio. 

Trastornos del estado de ánimo 

Los trastornos del estado de ánimo incluyen como 

característica principal la alteración del humor7, es decir, la 

alteración del estado anímico o del afecto. Este tipo de 

trastornos generalmente se diferencian en dos grupos teniendo en 

cuenta si incluyen o no la presencia de episodios de manía o 

hipomanía: los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. 

Por parte de los trastornos depresivos, el más conocido es el 

trastorno depresivo mayor, que habitualmente es conocido como 

depresión clínica o depresión mayor. En cuanto a los trastornos 

bipolares, anteriormente eran conocidos como psicosis maníaco-

depresiva, estos se caracterizan por la presencia intermitente 

de episodios de manía o hipomanía con episodios depresivos. 

También, existen formas menos graves de dichos grupos, en donde 

la forma leve de los trastornos depresivos se denomina trastorno 

distímico, y la de los trastornos bipolares, trastorno 

ciclotímico.  

Según el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, DSM-IV (1995), cada uno de estos trastornos del estado 

de ánimo están acompañados de un malestar clínico significativo 

de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo. Cuando los episodios son leves, la 

                                                             
7 Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. DSM-IV. 
Masson. Barcelona, 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_depresivo_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Distimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Distimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_ciclot%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_ciclot%C3%ADmico
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actividad puede parecer normal, pero consta de un esfuerzo muy 

importante. 

Trastornos de ansiedad 

En este tipo de trastornos la ansiedad ocupa un lugar 

central, abarca formas diferentes de un tipo de trastorno mental; 

se caracteriza por miedo y ansiedad anormal y patológica. 

Estrés 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo, 

categorizado como una respuesta necesaria para la supervivencia; 

en donde se involucran diversos mecanismos de defensa con el 

objetivo de afrontar una situación que es percibida como 

amenazante. Esta respuesta produce una sobrecarga de tensión que 

trasciende en el organismo humano y suele estar acompañado de 

algunos síntomas como temblor, sudoración, inquietud, 

aceleración del ritmo cardiaco, dilatación de pupilas. Cuando se 

presenta en forma excesiva o crónica, puede llegar a alterar la 

vida de las personas. 

Depresión 

La depresión es un trastorno psiquiátrico que describe un 

trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o 

permanente y se caracteriza por sentimientos de infelicidad, 

culpabilidad, abatimiento, incapacidad total o parcial para 

disfrutar de acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). 

Esta, a su vez hace parte de un conjunto de síntomas que afectan 

la esfera afectiva como tristeza, decaimiento, irritabilidad, 

entre otras. Su origen es multifactorial; aunque se destacan 

factores desencadenantes como el estrés, sentimientos derivados 

de situaciones de desastre, elaboración inadecuada de un duelo 

y consumo de sustancias.  
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Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta emocional que comprende 

aspectos subjetivos y fisiológicos que son displacenteros para 

la persona que pueden implicar comportamientos poco ajustados o 

adaptativos ante determinada situación. Esta, se encuentra 

relacionada con la supervivencia ante amenazas; expresándose en 

reacciones emocionales negativas como miedo, ira y tristeza. 

La ansiedad normal se presenta en episodios poco frecuentes, 

con intensidad leve o media y de duración limitada, ante 

estímulos previsibles y comunes y con un grado de sufrimiento y 

limitación en la vida cotidiana acotada. En cambio la ansiedad 

a niveles patológicos se caracteriza por sucederse en episodios 

reiterativos, de intensidad alta y duración excesiva, con alta 

y desproporcionada reactancia a la amenaza, provocando gran 

sufrimiento y notable interferencia en la vida diaria.8 

Control de impulsos 

El trastorno de control de impulsos se define como la 

incapacidad de resistirse ante ciertos estímulos. 

Cuando existe un trastorno del control de impulsos, el 

sujeto no puede resistirse al impulso o tentación de llevar a 

cabo acciones peligrosas que puedan atentar contra él o los 

demás; antes de llevar a cabo la acción existe un aumento en de 

la tensión emocional que lleva a ejecutar la acción, cuando esta 

se realiza, hay una sensación placentera o liberadora; después 

                                                             
8  Trastornos por ansiedad. Diferencia entre ansiedad normal y patológica. 
Disponible en la página web: http://www.cop.es/colegiados/S-

02633/ANSIEDAD.html#_DIFERENCIA_ENTRE_ANSIEDAD 

 

http://www.cop.es/colegiados/S-02633/ANSIEDAD.html#_DIFERENCIA_ENTRE_ANSIEDAD
http://www.cop.es/colegiados/S-02633/ANSIEDAD.html#_DIFERENCIA_ENTRE_ANSIEDAD
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de realizada la acción, los sujetos suelen arrepentirse y sentir 

culpabilidad. 

Emociones negativas 

Las emociones negativas son aquellas que implican 

sentimientos desagradables y valoración de ciertas situaciones 

como amenazantes; son alteraciones súbitas, rápidas e 

intuitivas. Éstas, se presentan de distintas formas como lo son 

los celos, enojo, miedo, resentimiento, entre otros; 

evidenciándose a través de la tristeza e ira. 

Factores protectores 

El área de salud mental se ha convertido con el paso de los 

años en un reto para la psicología, entendiéndose por salud 

mental todas aquellas circunstancias de equilibrio que el 

individuo experimenta a nivel individual y social con su entorno 

y favorecen su bienestar; sin embargó no se puede dejar de lado 

la presencia de problemas psicopatológicos que afectan a las 

personas y deterioran su estabilidad mental; para ello la 

psicología clínica a centrado su punto de acción, a través del 

diagnóstico y tratamiento de los mismos. 

 Pero hoy en día se hace necesario abordar la salud mental 

desde otro punto de vista, no tan solo desde la valoración  del 

trastorno mental, si no utilizando dentro de las intervenciones 

la promoción de aspectos positivos, “es decir ampliar el espectro 

e incluir pautas que promuevan la salud y se relacionen con el 

bienestar psicológico; a esta clase de elementos se les conoce 
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como factores salúgenicos o protectores” (Wright Y López, 2002)9, 

los cuales  fortalecen y potencializan la salud mental. 

Para Sánchez, 2004 los factores protectores “son aquellos 

que potencialmente disminuyen la probabilidad de caer en un 

comportamiento de riesgo. Estos factores pueden influir sobre el 

nivel de riesgo en las experiencias individuales o moderar las 

relaciones entre el riesgo y efecto del comportamiento”. 

Mientras para Rutter, 2003 “Son aquellas cualidades, 

condiciones, situaciones y episodios que aparecen para alterar 

(e incluso revertir) las predicciones de efectos negativos y 

permitir a los individuos evitar estresores de vida”10. 

Camacho y Rojano 2003, los conceptualizan como “todo valor 

latente o manifiesto que en forma de comportamiento o actividad 

contribuye como posibilidad o como realidad, en el marco de la 

vida cotidiana, al enriquecimiento de las dimensiones 

individual, social y universal de los seres humanos; es decir, 

al enriquecimiento de sus condiciones de trabajo, de lenguaje y 

de poder”11. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, los factores 

protectores, son actitudes, habilidades, circunstancias,  y 

                                                             
9 RUIZ, J. Estrés en prisión y factores psicosociales. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá D.C. Disponible en la web: 

WWW.revistas.unal.edu.co/indexphp/psicología/article/16986:pdf. 

 
 
10 RUIZ, J. Estrés en prisión y factores psicosociales. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá D.C. Disponible en la web: 

WWW.revistas.unal.edu.co/indexphp/psicología/article/16986:pdf. 

 
11 RUIZ, J. Estrés en prisión y factores psicosociales. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá D.C. Disponible en la web: 

WWW.revistas.unal.edu.co/indexphp/psicología/article/16986:pdf. 
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conductas que se originan en el medio social, ya sea en la 

familia, el grupo o la comunidad y favorecen el desarrollo 

humano, por consiguiente gracias a la detección de dichos 

factores dentro de un grupo social, se llega a contrarrestar los 

posibles efectos de los factores de riesgo. 

Tomando como referencia esta idea, se busca implementar la 

utilización de los factores protectores como medio de prevención 

hacia el desarrollo de posibles alteraciones en el estado de 

ánimo en un grupo de individuos privados de su libertad; “cuyo 

medio por si solo es considerado un factor traumático, debido a 

las diversas condiciones en las que se encuentra el individuo, 

este ambiente expone a la persona a una separación familiar, a 

un ritmo de horario no elegido, a una limitación de movimientos, 

a una convivencia involuntaria, a un aislamiento del entorno 

afectivo; a un régimen rutinario evaluado continuamente. 

 Muchos de los internos se encuentran alejados de lo que se 

considera un estilo de vida saludable y son considerados una de 

las poblaciones más propensas a sufrir un deterioro en su salud 

mental, entonces si existe un medio que necesita de actuaciones 

favorecedoras de la conservación de la salud mental, es el medio 

penitenciario y las personas que se encuentran en él”.12  

Por ello se busca potencializar la capacidad que cada 

persona tiene para cuidar su salud mental incentivándola al 

desarrollo de habilidades protectoras individuales y grupales 

entre ellas; autoestima, asertividad, trabajo en equipo, 

                                                             
12 Bustamante, C; Martínez L. Guía Para La Promoción De Salud Mental En El 
Medio Penitenciario. Secretaria General De Las Instituciones Penitenciarias, 

España, 2006; Disponible En La Web: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/desca

rgables/publicaciones/Guia_Promocion_Salud_Mental.pdf. 
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relaciones interpersonales, comunicación, solución de problemas, 

convivencia sana, canalización de emociones entre otras, como 

medio para prevenir las alteraciones mentales que pueden llegar 

a presentarse en prisión; como lo es el estrés, la ansiedad, la 

depresión, la impulsividad, que sin un manejo adecuado  y a 

tiempo pueden deteriorar la salud mental del individuo. 

Psicología social 

El hombre está inmerso dentro de una sociedad y es su 

función relacionarse con los demás para ingresar a la gran 

cultura, la cual lo enriquece, pero también lo restringe, por 

ello tiene que adaptarse a la normativa, ya que dentro de ella 

no funciona como ser individual, si no como un ser social.  

Para G.W. Allport quien define la psicología social “como 

un intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el 

sentimiento y la conducta de las personas son influidas por la 

presencia real, imaginada o implícita de otros”,13 el ser humano 

necesita de vinculación, de identificarse con un grupo social 

que le brinde la seguridad y que promueva un ideal de vida. 

Siguiendo esta idea para Barón, R, 2005, la psicología 

social “es una rama científica que busca estudiar el 

comportamiento  y los pensamientos de los individuos en contextos 

sociales, para comprender los fenómenos de la cognición social, 

la influencia social, las actitudes y dinámicas de grupo”.  

Entonces desde lo social, existe un enfoque práctico que 

estudia los fenómenos del grupo a partir de factores sociales y 

ambientales que interfieren en el mismo, dicho enfoque tiene 

                                                             
13 Montero M; Fundamentos de psicología social y comunitaria, disponible en la 
web: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

48082011000100009&script=sci_arttext. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082011000100009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082011000100009&script=sci_arttext
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como objetivo realizar acciones hacia el mejoramiento de las 

condiciones de vida en grupo; la psicología social comunitaria 

es esté campo y es definida según M, Montero como: “la rama de 

la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores 

psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y mantener el 

control que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente 

individual y social para solucionar problemas que los aquejan y 

lograr cambios en esos ambientes y la estructura social”14. 

Desde este punto se plantea la intervención psicosocial 

como una estrategia o herramienta aplicada en ambientes 

vulnerables en donde la salud mental se ve afectada por diversos 

factores que alteran la estabilidad grupal. Según Galende, 1997, 

p 32, quien  define a la salud mental como “un ámbito 

multidisciplinario destinado a prevenir, asistir y propender a 

la rehabilitación de los padecimientos mentales desde una 

comprensión de los lazos sociales deseables, implementando 

acciones dirigidas a la integración social y comunitaria de los 

individuos involucrados”,  Este principio aplicado al ambiente 

carcelario implica centrarse en objetivos que debiliten los 

efectos patógenos originados en prisión, por medio de 

intervenciones en donde  se promocione la salud mental y los 

miembros de establecimiento penitenciario sean los ejecutores de 

su propio cambio. 

De acuerdo con esta idea “la posibilidad de que las personas 

privadas de libertad encuentren espacios para su libre expresión, 

para el relato de sus angustias, expectativas y deseos y 

fundamentalmente, la posibilidad de reflexionar en torno a la 

forma en que su situación actual los afecta, constituyen formas 

                                                             
14 Montero M; Fundamentos de psicología social y comunitaria, disponible en la 
web: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

48082011000100009&script=sci_arttext. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082011000100009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082011000100009&script=sci_arttext
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de intervención preventivas y reparadoras del daño psicológico 

cotidiano al que están expuestas”15. 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de esta pasantía está basado en la 

sociopraxis, la cual es una técnica de intervención social 

fundamentada en el modelo metodológico participativo. Esta 

propone que la práctica inicia con las vivencias y las 

implicaciones y continua luego con reflexiones autocriticas y 

críticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente pasantía  se 

apoya en la aplicación de estrategias lúdicas y creativas 

implementando los factores protectores a través del uso de 

herramientas como lo son el trabajo en equipo, técnicas de 

relajación, destreza de habilidades, ejercicio físico, entre 

otros. Así, semanalmente se trabaja un día con el grupo de 

comunidades excepcionales y dos días con el grupo comunidad en 

general. 

De esta forma, cada una de las actividades que se llevan a 

cabo se reportan a continuación teniendo en cuenta las 

estrategias, acciones y metas de las mismas. 

                                                             
15 PÁRAMO M, Intervenciones en los ámbitos carcelarios: problemas y desafíos. 
Revista Electrónica de Psicología Social, Argentina 2011. 
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Plan de trabajo 

Tabla No. 1 Plan de Trabajo Comunidades Excepcionales. 

Fase 1: bienvenida comunidades excepcionales 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Conocimiento  

tanto de la 

población con 

la cual se va a 

trabajar como 

de las 

estudiantes de 

pasantía I 

2014. 

▪ Abordaje de las 

necesidades de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Conocer la 

población objeto 

a trabajar y  a 

su vez que ellos 

nos identifiquen 

como las 

estudiantes 

pasantes de este 

año. 

▪ Sensibilizar a 

la población 

acerca del valor 

que tienen como 

seres humanos; a 

pesar de las 

diferencias. 

 

▪ Identificar las 

necesidades de 

la población. 

 

 

 

 

 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia de 

los internos 

y de la Dra. 

Esperanza 

Quintero 

Landinez. 

▪ Arcilla 

▪ Agua  

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ hojas de 

registro. 

▪ Presentación de 

las estudiantes 

por parte de la 

Dra. Esperanza 

Quintero 

Landinez. 

▪ Presentación de 

los internos 

asistentes a la 

fase I de 

bienvenida. 

▪ Entrega de la 

arcilla a cada 

uno de los 

participantes, 

cuya 

instrucción es 

representar un 

símbolo que 

describa lo más 

significativo 

de su 

personalidad. 

▪ se pide a cada 

participante 

que exponga el 

trabajo 

realizado y a 

su vez deje una 

enseñanza al 

grupo. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 1 

bienvenida 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

▪ Se espera que 

a través del 

cuestionario 

aplicado se 
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▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía  

con el fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez este 

deja. 

▪ Aplicación  del 

cuestionario de 

necesidades, de 

las cuales se 

elegirá la más 

relevante sobre 

la  cual se 

enfocará el 

proyecto de 

pasantía 

social. 

▪ Despedida. 

logre 

identificar 

la necesidad 

base a 

trabajar.  

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 1: bienvenida. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

▪ Se identificaron las necesidades base a trabajar como guía para el trabajo de pasantía.  

Fase 2: el secreto de la caja comunidades excepcionales 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento 

intrapersonal a 

través de un 

mensaje de 

autoayuda. 

▪ fortalecer el 

aspecto 

intrapersonal. 

▪ Incentivar al 

grupo a la 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos y de 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 2: el 
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realización de 

habilidades 

manuales. 

 

 

 

 

la Dra. 

Esperanza 

Quintero 

Landinez. 

▪ moldes de 

cajas en 

cartón. 

▪ Colbón. 

▪ Figuras en 

foamy. 

▪ Tiritas de 

papel con 

mensajes de 

autoayuda. 

▪ Sonido. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ entrega del 

material a cada 

uno de los 

participantes, 

cuya 

instrucción es 

armar una caja 

que en su 

interior va a 

contener un 

mensaje de 

autoayuda 

escogido por 

ellos mismos. 

▪ se pide a cada 

participante 

que exponga el 

trabajo 

realizado y a 

su vez deje una 

enseñanza al 

grupo. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía  

con el fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez este 

deja. 

▪ Despedida. 

 

secreto de la 

caja. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 2: el secreto de la caja. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 
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▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

 

Fase 3: realización  de mándalas comunidades excepcionales 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución 

del estrés a 

través de la 

creatividad. 

▪ Disminuir el 

estrés por 

medio de la 

realización de 

mándalas.  

▪ Incentivar la 

creatividad 

individual. 

 

 

 

 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Hojas con 

mándalas. 

▪ Colores  

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo 

▪ Entrega de los 

mándalas a cada 

participante 

cuya 

instrucción es 

desarrollarlo 

de forma 

creativa. 

▪ Una vez 

terminado se le 

pide a cada 

participante 

que exponga el 

trabajo 

realizado. ej. 

(¿qué 

significado 

tienen los 

colores 

elegidos?). 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía  

con el fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado  

▪ Despedida. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 3: 

Realización  

de mándalas. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo del 

ejercicio. 

▪ además se 

espera que 

por medio de 

la 

creatividad 

se logren 

mejorar los 

niveles de 

estrés que 
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presentan los 

participantes 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 3: Realización  de mándalas 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

 

Fase 4: elaboración de tarjetas comunidades excepcionales 

tema Objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución 

del estrés a 

través de la 

creatividad. 

▪ Disminuir el 

estrés por 

medio de la 

realización de 

tarjetas.  

▪ Incentivar la 

creatividad 

individual. 

 

 

 

 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Cartón paja 

▪ Tiritas de 

filigrana. 

▪ Colbón. 

▪ Grafos. 

▪ Mensajes de 

muestra. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo 

▪ Entrega de los 

materiales a 

cada 

participante 

cuya 

instrucción es 

elaborar una 

tarjeta 

utilizando toda 

su creatividad. 

▪ Una vez 

terminado se le 

pide a cada 

participante 

que exponga el 

trabajo 

realizado. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía  

con el fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado  

▪ Despedida. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 4: 

elaboración  

tarjetas. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo del 

ejercicio. 

▪ además se 

espera que 
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por medio de 

la 

creatividad 

se logren 

mejorar los 

niveles de 

estrés que 

presentan los 

participantes 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 4: elaboración  tarjetas. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 5: elaboración de portarretratos comunidades excepcionales 

tema Objetivos recursos metodología resultados esperados 

▪ Disminución 

del estrés a 

través de la 

creatividad. 

▪ Disminuir el 

estrés por 

medio de la 

realización de 

un 

portarretrato.  

▪ Incentivar la 

creatividad 

individual. 

 

 

 

 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Cartón paja 

▪ escarcha 

▪ Foami 

▪ Colbón. 

▪ Grafos. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo 

▪ Entrega de los 

materiales a 

cada 

participante 

cuya 

instrucción es 

elaborar un 

portarretrato, 

utilizando toda 

su creatividad. 

▪ Una vez 

terminado se le 

pide a cada 

participante 

que exponga el 

trabajo 

realizado. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía  con 

▪ Se espera que la 

población 

asista a la fase 

5: elaboración  

de 

portarretrato. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo. 

▪ Igualmente que 

la población 

entienda el 
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▪ La población asistió a la fase 5: elaboración  de portarretratos. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 6: “karaoke” comunidades excepcionales 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Karaoke como 

herramienta 

para la 

disminución 

del estrés y 

favorecedor 

del trabajo 

en equipo. 

▪ Trabajar en 

Equipo. 

▪ Disminuir el 

estrés a través 

del canto.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Sonido, 

proyector. 

▪ Pistas de 

canciones y 

karaoke. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Cada uno tiene 

que 

interpretar 

canciones en 

karaoke 

siguiendo la 

pista. 

▪ Intervención 

de las 

estudiantes 

pasantes con 

el fin de 

retroalimentar 

▪ Se espera que la 

población asista 

a la fase 6 

“Karaoke”. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  que 

favorezca el 

trabajo en 

equipo y la 

el fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado  

▪ Despedida. 

objetivo del 

ejercicio. 

▪ además se 

espera que por 

medio de la 

creatividad se 

logren mejorar 

los niveles de 

estrés que 

presentan los 

participantes. 

 

Resultados 
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el trabajo 

realizado y 

dar a entender 

la enseñanza 

que a su vez 

éste deja. 

▪ Refrigerio. 

▪ Despedida. 

disminución de 

estrés a través 

del canto. 

▪ Igualmente que 

la población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a su 

vez se evidencie 

la enseñanza del 

mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 6: “Karaoke”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 7: “reconocimiento de mis miedos” comunidades excepcionales 

tema objetivos recursos metodología resultados esperados 

▪ Afrontamiento 

de mis miedos 

como 

herramienta 

para 

disminución de 

la ansiedad. 

▪ Reconocer los 

miedos a través 

de una actividad 

de 

sensibilización.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Hojas de 

papel iris. 

▪ Grafos y 

esferos. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por parte 

de las estudiantes. 

▪ Realización de la 

actividad “botella 

loca” la cual 

consiste en que Las 

personas se colocan 

en pequeños 

círculos hombro con 

hombro. Uno de los 

participantes se 

coloca en el centro 

del círculo y con 

los ojos cerrados y 

los pies juntos se 

deja caer sobre los 

demás, éstos han de 

cogerlo y volverlo 

• Se espera que la 

población asista a 

la fase 7 

“Afrontamiento del 

miedo”. 

• Ser recibidas con 

actitud positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

• Que exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo y se 

promueva la 

disminución de 

la ansiedad a 

través del 
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a lanzar sobre otro 

del círculo. 

▪ Explicación sobre 

el significado de 

“miedo”. 

▪ Después, cada uno 

de los 

participantes debe 

doblar la hoja de 

papel iris de forma 

tal que el 

resultado sea un 

abanico. 

▪ Cuando ya tenga el 

abanico hecho, en 

cada dobles debe 

escribir todos sus 

temores o miedos. 

▪ Cuando los 

escriban, uno por 

uno debe exponer su 

trabajo y decir sus 

temores, si cada 

uno de ellos se 

relaciona con 

alguna anécdota, la 

puede compartir. 

▪ Retroalimentación 

por parte de las 

estudiantes de 

psicología. 

▪ Despedida. 

ejercicio de 

reconocimiento 

de temores. 

• Igualmente que 

la población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 7: “Afrontamiento del miedo”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 8: “acompañamiento espiritual” comunidades excepcionales 
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tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de 

síntomas de 

ansiedad a 

través de la 

espiritualidad. 

▪ Disminuir 

síntomas de 

ansiedad por 

medio del 

encuentro 

espiritual.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por parte 

de las estudiantes. 

▪ Intervención de los 

seminaristas 

delegados por el 

seminario conciliar 

San Carlos de San 

Gil. 

▪ Retroalimentación 

por parte de las 

estudiantes de 

psicología. 

▪ Despedida. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 8 

“Acompañamiento 

espiritual”. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

▪ Que exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo y se 

promueva la 

disminución de 

la ansiedad a 

través del 

ejercicio 

propuesto. 

▪ Igualmente que 

la población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 8: “Acompañamiento espiritual”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 
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Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 9: “afrontamiento del miedo, el vasi-monstruo” comunidades excepcionales 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Afrontamiento 

de mis miedos 

como 

herramienta 

para 

disminución de 

la ansiedad. 

▪ Disminuir 

síntomas de 

ansiedad a 

través del 

afrontamiento de 

miedos.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Foamy. 

▪ Grafos y 

esferos. 

▪ Tijeras. 

▪ Cinta. 

▪ Grapadora. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por parte 

de las estudiantes. 

▪ Realización de una 

manualidad 

denominada el 

monstruo, el cual 

se relaciona con 

los temores que 

cada uno de los 

participantes 

expreso en la 

actividad anterior 

de reconocimiento 

de miedos. 

▪ Retroalimentación 

por parte de las 

estudiantes de 

psicología. 

▪ Despedida. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 9 

“Afrontamiento 

del miedo, el 

vasi-monstruo”. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

▪ Que exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo y se 

promueva la 

disminución de 

la ansiedad a 

través del 

ejercicio de 

manualidad. 

▪ Igualmente que 

la población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 9: “Afrontamiento del miedo, el vasi-monstruo”. 
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▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase 

Tabla No. 2 Plan de trabajo Comunidad en General 

Fase 1: bienvenida comunidad en general 

tema Objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Conocimiento  

tanto de la 

población con 

la cual se va a 

trabajar como 

de las 

estudiantes de 

pasantía I 

2014. 

▪ Abordaje de las 

necesidades de 

la población. 

▪ Conocer la 

población 

objeto a 

trabajar y  a su 

vez que ellos 

nos 

identifiquen 

como las 

estudiantes 

pasantes de 

este año. 

▪ Sensibilizar a 

la población 

acerca del 

valor que 

tienen como 

seres humanos; 

a pesar de las 

diferencias. 

 

▪ Fortalecer el 

trabajo en 

equipo, como 

herramienta 

indispensable 

de la vida en 

comunidad. 

 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia de 

los internos 

y de la Dra. 

Esperanza 

Quintero 

Landinez. 

▪ Papel 

periódico. 

▪ Colbón, 

grafos, 

Foamy, cinta 

pegante.  

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ hojas de 

registro. 

▪ Presentación de 

las estudiantes 

por parte de la 

Dra. Esperanza 

Quintero 

Landinez. 

▪ Presentación de 

los internos 

asistentes a la 

fase I de 

bienvenida. 

▪ División del 

grupo en 5 

subgrupos, los 

cuales estarán 

representando 

cada una de las 

regiones de 

Colombia, 

teniendo como 

objetivo 

realizar el 

traje o comida 

típica de las 

mismas. 

▪ Cada grupo 

elije un 

representante 

el cual 

expondrá el 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 1 

bienvenida 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo en 

equipo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

▪ Se espera que 

a través del 
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▪ Identificar las 

necesidades de 

la población. 

 

 

 

 

 

trabajo 

realizado y 

dejara a su vez 

la enseñanza 

grupal. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía  

con el fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez este 

deja. 

▪ Aplicación  del 

cuestionario de 

necesidades, de 

las cuales se 

elegirá la más 

relevante sobre 

la cual se 

enfocará el 

proyecto de 

pasantía 

social. 

▪ Despedida. 

 

cuestionario 

aplicado se 

logre 

identificar 

la necesidad 

base a 

trabajar.  

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 1 bienvenida. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

▪ Se identificaron las necesidades base a trabajar como guía para el trabajo de pasantía. 

Fase 2: “barras de libertad”. Comunidad en general 

 

▪ tema ▪ objetivos ▪ recursos Metodología resultados 

esperados 
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▪ Karaoke como 

herramienta 

para la 

disminución 

del estrés y 

favorecedor 

del trabajo en 

equipo. 

▪ Trabajar en 

Equipo. 

▪ Disminuir el 

estrés a 

través del 

canto.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Sonido, 

proyector. 

▪ Pistas de 

canciones y 

karaoke. 

▪ Cámara 

fotografía. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se divide el 

grupo en 4 

subgrupos, en 

donde cada uno 

elige un nombre 

que los 

represente. 

▪ Cada grupo tiene 

que interpretar 

canciones en 

karaoke 

siguiendo la 

pista cuando la 

misma se corte y 

volver al caer 

en la nota 

cuando vuelva a 

sonar. 

▪ Cada grupo va a 

acumular puntos 

y al final, el 

grupo que 

obtenga más 

puntos es el 

ganador. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 2 “Barras 

de libertad”. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo en 

equipo y la 

disminución 

de estrés a 

través del 

canto. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

 



Pasantía Social Para La Salud Mental En Internos Del EPMSS  51 

 

  

su vez éste 

deja. 

▪ Refrigerio. 

▪ Despedida. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 2: “Barras de libertad”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 3: “relajación”. Comunidad en general 

   

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Actividad de 

relajación 

para 

disminuir 

síntomas de 

estrés y 

ansiedad. 

▪ Disminuir 

síntomas de 

estrés y 

ansiedad a 

través de una 

actividad de 

relajación.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Sonido 

▪ Cámara 

fotografía. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se pide a los 

internos que se 

acuesten en el 

piso en una 

posición cómoda 

para dar inicio 

a la actividad 

de relajación. 

▪ La actividad de 

relajación 

consiste en ir 

relatando y que 

los 

participantes se 

vayan imaginando 

desde que ellos 

estaban en el 

vientre de la 

madre y 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 3 

“Relajación” 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo y 

la disminución 

de estrés y 

ansiedad. 

▪ Igualmente que 

la población 

entienda los 
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posteriormente 

se hace un 

recorrido de 

reconocimiento 

del cuerpo y sus 

partes mas 

importantes como 

lo son los ojos, 

la nariz, la 

boca, las manos 

y los pies.  

▪ Intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez éste 

deja. 

▪ Refrigerio. 

▪ Despedida. 

 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 3: “Relajación”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 4: “valores”. Comunidad en general 

 

tema Objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Los Valores 

como 

herramienta 

fundamental 

▪ Conocer valores 

que son 

importantes en 

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 
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para las 

relaciones 

interpersonales 

y para el 

manejo de 

impulsos. 

las relaciones 

interpersonales. 

▪ Tomar conciencia 

del uso de los 

valores ante 

situaciones de 

agresividad. 

▪ Manejar impulsos 

a través del uso 

de valores. 

▪ Fortalecer el 

trabajo en 

equipo. 

 

 

▪ Cartulinas de 

colores 

▪ Papel seda 

▪ Grafos 

▪ Tiritas de 

papel con 

valores 

▪ Cinta 

▪ Cámara 

fotografía. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Se divide el 

grupo en 5 

subgrupos, en 

donde cada uno 

elige una 

tirita con el 

valor que los 

represente. 

▪ Cada grupo 

tiene que 

escribir una 

reflexión en la 

cartulina 

acerca del 

valor que le 

correspondió. 

▪ Cada grupo va a 

exponer el 

trabajo 

realizado ante 

los demás 

compañeros. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez éste 

deja. 

▪ Se pegan las 

carteleras en 

el patio del 

establecimiento 

con el fin que 

los demás 

fase 4 

“Valores”. 

▪ Ser 

recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que 

favorezca el 

trabajo en 

equipo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie la 

enseñanza 

del mismo. 
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compañeros vean 

el trabajo 

realizado. 

▪ Refrigerio. 

▪ Despedida. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 4: “Valores”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 5: “carrera de globos” comunidad en general 

tema Objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de 

niveles de 

estrés y 

fortalecimiento 

de las 

relaciones 

interpersonales 

a través del 

juego lúdico. 

▪ fortalecer la 

salud mental por 

medio del juego. 

▪ favorecer el 

trabajo en equipo 

y las relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia 

de los grupos 

de internos. 

▪ globos 

▪ frases en 

papel 

cortadas en 

varias 

partes. 

▪ pita 

▪ cinta 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Se divide la 

población en 3 

grupos. 

▪ Se procede a 

dar las 

instrucciones 

del juego. 

▪ Cada equipo se 

identifica por 

un color de 

bomba (roja, 

azul y 

amarilla). 

▪ Cada equipo 

hace una fila y 

un participante 

de cada grupo 

corre al otro 

extremo de la 

cancha en donde 

se encuentran 

las bombas 

colgadas de su 

equipo. debe 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en   la fase 

5: carrera 

de globos. 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos 
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reventar la 

bomba 

correspondiente 

a su equipo y 

recoger las 

partes de la 

frase que debe 

armar al final 

cuando todos 

integrantes 

hayan 

participado 

todas las 

partes de frase 

estén 

completas, el 

equipo que 

complete 

primero la 

frase 

correctamente 

será el 

ganador. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 5: “Carrera de globos”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 6: “globos en pie” comunidad en general 

▪ tema Objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental por 

medio del juego. 

▪ Fortalecer la 

salud mental por 

medio del juego. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo y las 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Sonido. 

▪ Se divide la 

población en 

3 grupos. 

▪ Se procede a 

dar las 

instrucciones 

del juego 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe   

la fase 6: 

globos en 

pie. 



Pasantía Social Para La Salud Mental En Internos Del EPMSS  56 

 

  

relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

▪ Globos 

▪ Pita 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Cada grupo se 

identifica 

con un color 

de bomba y 

cada 

integrante 

llevara una 

bomba 

amarrada en 

cada pie. 

▪ El objetivo 

es reventar 

las bombas 

del equipo 

contrario, de 

manera que el 

integrante 

del equipo 

que quede con 

alguna de las 

bombas será 

el equipo 

ganador. 

 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 6: “Globos en pie”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 7: “adivina la frase” comunidad en general 

Tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento 

de la salud 

mental por medio 

del juego. 

▪ Fortalecer la 

salud mental por 

medio del juego. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo y las 

▪ Internos del 

EPMSS. 

▪ Tiritas de 

papel con 

frases. 

▪ Se divide la 

población en  3 

grupos. 

▪ Se procede a dar 

las 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe   

en la fase 
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relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

instrucciones 

del juego 

▪ Un integrante de 

cada grupo debe 

correr al lugar 

indicado cuando 

suene el pito, 

con el fin de 

coger una tira 

de papel; el 

integrante que 

primero coja la 

tira de papel es 

el que 

participa. 

▪ El objetivo es 

leer la frase 

que está en la 

tira de papel y 

hacer una 

representación 

al resto de 

integrantes del 

grupo, quienes 

deben adivinar 

la frase de 

acuerdo a dicha 

representación. 

▪ El resto de los 

participantes 

del equipo, 

tiene un tiempo 

de un minuto 

para adivinar la 

frase; si la 

adivinan, ganan 

un punto. 

▪ Los 

participantes de 

7: Adivina 

la frase. 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 
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cada grupo van 

rotando para que 

todos tengan la 

oportunidad de 

participar. 

▪ Al final el 

grupo que más 

puntos obtenga 

es el ganador. 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 7: “Adivina la frase”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 8: “celebración día del hombre” comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Celebración día 

del hombre. 

▪ Homenajear a 

los internos en 

su día por medio 

de la 

organización de 

un evento. 

 

 

 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia de 

los internos 

▪ Sonido. 

▪ Globos 

▪ Diapositivas 

▪ Bolsas de rifa 

▪ Dulces 

▪ Computador 

▪ Video beam 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo. 

▪ Entrega de un 

dulce a cada 

interno, para 

que participen 

en una rifa 

durante la 

actividad. 

▪ Se procede a 

hacer una 

presentación 

en 

diapositivas 

en las cuales 

se reflejan 

mensajes 

alusivos al día 

del hombre. 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe   

la fase 8: 

celebración 

día del 

hombre. 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 
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▪ Se realiza la 

dinámica del 

tingo tango. 

▪ Después se 

procede a 

realizar la 

entrega de los 

premios de las 

rifas a cada 

uno de los 

internos 

ganadores. 

▪ se les hace 

entrega del 

refrigerio. 

▪ se 

retroalimenta 

la actividad 

por parte de 

las 

estudiantes de 

pasantía y las 

opiniones de 

los internos 

participantes. 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 8: “Celebración día del hombre”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 9: película “ la extraña vida de Timothy Green” comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de 

niveles de 

▪ Proyectar la 

película la 

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Saludo ▪ Se espera que 

la población 
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estrés y 

fortalecimiento 

intrapersonal 

extraña vida de 

Timothy Green, 

en la cual los 

protagonistas  

recalcan como 

valores 

principales la 

perseverancia y 

la constancia 

en la 

realización de 

sus  metas 

propuestas. 

▪ Crear un 

espacio ameno 

en el cual los 

internos 

disminuyan los 

niveles de 

estrés que 

manejan y a su 

vez que ellos   

extraigan de la 

actividad una 

enseñanza de 

vida.  

 

▪ Asistencia de 

los grupos de 

internos. 

▪ Televisor 

▪ DVD 

▪ Película 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ se procede a 

proyectar la 

película “la 

extraña vida de 

Timothy Green”. 

▪ Se les 

recomienda 

poner atención 

a partes 

importantes 

dentro del 

desarrollo de 

la película. 

▪ Al finalizar se 

retroalimenta 

la actividad 

por parte de 

las estudiantes 

en pasantía 

social y las 

opiniones de 

los internos 

participantes.   

participe en   

la fase 9: 

película “la 

extraña vida 

de Timothy 

Green”. 

▪ Además que la 

actividad 

cumpla con 

los objetivos 

propuestos 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 9: película “ la extraña vida de Timothy Green” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 10: “carrera de relevos” comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de 

niveles de 

estrés a través 

▪ Realizar una 

actividad 

lúdico 

▪ Patio general 

▪ Asistencia de  

de internos. 

▪ Saludo 

▪ Paso 1: 

Dividir el 

▪ Se espera que 

la población 

participe en   
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de actividad 

lúdico 

deportiva. 

deportiva en la 

cual se 

fortalezca el 

trabajo en 

equipo. 

 

▪ Hojas con sopa 

de letras, con 

diferencias 

entre dibujos. 

▪ Rompecabezas 

▪ Lazos para 

saltar 

▪ Pimpones 

▪ Cucharas 

▪ Costales 

▪ Grafos 

▪ Palos de 

escoba 

▪ Hojas de 

registro. 

 

grupo en tres 

subgrupos. 

▪ Paso 2: Cada 

Subgrupo se 

forma en fila. 

▪ Paso 3: el 

primer 

integrante de 

la fila de 

cada uno de 

los subgrupos 

tiene que 

correr dentro 

de un costal 

hasta el otro 

extremo de la 

cancha. Allí 

encontrara una 

cuchara y un 

pimpón; debe 

introducir la 

cuchara en la 

boca y colocar 

el pimpón 

sobre ella y 

devolverse 

hasta donde 

está el grupo, 

si se cae la 

pelota debe 

devolverse y 

empezar de 

nuevo. 

▪ Paso 4: cuando 

llegue el 

participante 

anterior (con 

el pimpón) el 

siguiente 

la fase 10: “ 

carrera de 

relevos” 

▪ Además que la 

actividad 

cumpla con 

los objetivos 

propuestos. 
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integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal y se 

devuelve con 

un palo de 

escoba que 

debe mantener 

en la palma de 

la mano sin 

que se le 

caiga. 

▪ Paso 5: cuando 

llegue el 

participante 

anterior (con 

el palo de 

escoba) el 

siguiente 

integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal, allí 

rompe una 

bomba donde 

encontrara las 

partes de un 

rompecabezas, 

lo debe armar 

y cuando lo 

arme se 

devuelve 

corriendo 

donde su grupo 

(revisión). 

▪ Paso 6: cuando 

llegue el 

participante 

anterior (con 
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el 

rompecabezas) 

el siguiente 

integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal, allí 

se le tapan 

los ojos y 

debe llegar 

donde se 

encuentra su 

grupo 

siguiendo las 

instrucciones 

que este le 

da. 

▪ Paso 7: cuando 

llegue el 

participante 

anterior (con 

los ojos 

tapados) el 

siguiente 

integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal, tiene 

que solucionar 

la sopa de 

letras, cuando 

la resuelva, 

se devuelve 

corriendo 

hacia el grupo 

(revisión). 

▪ Paso 8: cuando 

llegue el 

participante 
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anterior (con 

la sopa de 

letras) el 

siguiente 

integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal, y se 

devuelve 

saltando el 

lazo; si se 

equivoca 

empieza de 

nuevo. 

▪ Paso 9: cuando 

llegue el 

participante 

anterior 

(saltando 

lazo) el 

siguiente 

integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal, debe 

encontrar las 

diferencias de 

un dibujo, 

cuando las 

encuentre, se 

devuelve hacia 

el grupo 

(revisión). 

▪ Paso 10: 

cuando llegue 

el 

participante 

anterior (con 

las 
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diferencias) 

el siguiente 

integrante 

atraviesa la 

cancha en el 

costal, 

finalizando la 

actividad. 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 10: “carrera de relevos” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva  y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del  trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 11: “karaoke” comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Karaoke como 

herramienta 

para la 

disminución del 

estrés y 

favorecedor del 

trabajo en 

equipo. 

▪ Trabajar en 

Equipo. 

▪ Disminuir el 

estrés a través 

del canto.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Sonido, 

proyector. 

▪ Pistas de 

canciones y 

karaoke. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Cada uno tiene 

que interpretar 

canciones en 

karaoke 

siguiendo la 

pista. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez éste 

deja. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 11 

“Karaoke”. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo en 

equipo y la 

disminución 

de estrés a 
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▪ Refrigerio. 

▪ Despedida. 

través del 

canto. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 11: “Karaoke” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

fase 12: primer campeonato de microfútbol encuentro 1“ forjadores del cambio” 

Tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental 

por medio del 

deporte. 

▪ Fortalecer la 

salud mental 

por medio del 

deporte. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo, las 

relaciones 

interpersonales 

y la 

disminución de 

niveles de 

ansiedad.  

 

 

 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia de 

los grupos de 

internos. 

▪ balón. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción 

▪ Se divide la 

población en 4 

grupos. 

▪ Se procede a 

jugar el 

partido con 

dos  grupos 

que se escogen 

de forma 

aleatoria. 

▪ Refrigerio. 

▪ Se espera 

que la 

población 

se inscriba 

en   la fase 

12: Primer 

Campeonato 

De 

Microfútbol 

“Forjadores 

Del Cambio” 

Y se puedan 

conformar 

los cuatro 

grupos.  
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 ▪ Además que 

el 

campeonato 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 12: “Primer campeonato de microfútbol. Encuentro 1” Forjadores del cambio. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 13: “karaoke” comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Karaoke como 

herramienta 

para la 

disminución de 

la ansiedad. 

▪ Trabajar en 

Equipo. 

▪ Disminuir la 

ansiedad a 

través del 

canto.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Sonido, 

proyector. 

▪ Pistas de 

canciones y 

karaoke. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Cada uno tiene 

que interpretar 

canciones en 

karaoke 

siguiendo la 

pista. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez éste 

deja. 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 13 

“Karaoke”. 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa 

por parte de 

los internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo en 

equipo y la 

disminución 

de estrés a 
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▪ Refrigerio. 

▪ Despedida. 

través del 

canto. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 13: “Karaoke” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 14: primer campeonato de microfútbol encuentro 2“ forjadores del cambio” 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental 

por medio del 

deporte. 

▪ Fortalecer la 

salud mental 

por medio del 

deporte. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo, las 

relaciones 

interpersonales 

y la 

disminución de 

niveles de 

ansiedad.  

 

 

 

 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia de 

los grupos de 

internos. 

▪ balón. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción 

▪ Se divide la 

población en 4 

grupos. 

▪ Se procede a 

jugar el 

partido con 

dos  grupos 

que se escogen 

de forma 

aleatoria. 

▪ Refrigerio. 

▪ Se espera 

que la 

población 

se inscriba 

en   la fase 

VI: Primer 

Campeonato 

De 

Microfútbol 

“Forjadores 

Del Cambio” 

Y se puedan 

conformar 

los cuatro 

grupos.  

▪ Además que 

el 
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campeonato 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 14: “Primer campeonato de microfútbol. Encuentro 2” Forjadores del cambio.  

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

• Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 15: “aprendo a respirar”. Comunidad en general 

 

tema objetivos recursos metodología resultados esperados 

▪ Actividad de 

relajación 

para disminuir 

síntomas de  

ansiedad. 

▪ Disminuir 

síntomas de 

ansiedad a 

través de una 

actividad de 

relajación.  

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia de 

los internos. 

▪ Sonido 

▪ Grafos 

▪ Tablero 

▪ Cámara 

fotografía. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se explica a 

los internos 

acerca del 

concepto de 

ansiedad y como 

esta se 

manifiesta 

teniendo en 

cuenta ejemplos 

de ellos 

mismos. 

▪ Después de 

haber ahondado 

en la parte 

temática, se 

explica la 

necesidad de 

aprender 

técnicas que 

contribuyan a 

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

fase 15 

“aprendo a 

respirar” 

▪ Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo y 

la disminución 

de ansiedad. 

▪ Igualmente que 

la población 

entienda los 

objetivos del 
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disminuir la 

ansiedad, una 

de ellas es el 

manejo adecuado 

de la 

respiración. 

▪ Se realiza la 

técnica de 

respiración, en 

la cual se les 

enseña a 

respirar de 

forma 

diafragmática 

en dos tiempos, 

inhalar y 

exhalar. 

▪ Luego, se 

divide el grupo 

en dos grupos 

cada uno con un 

tema distinto 

de las formas 

del manejo de 

la respiración; 

cada uno de los 

grupos debe 

leer acerca del 

tema y exponer 

a sus demás 

compañeros, 

explicando y 

enseñando la 

técnica 

perteneciente 

▪ Después se 

realiza una 

dinámica de 

relación que 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 
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consiste en 

realizar 

masajes al 

compañero, 

dicha técnica 

se denomina 

zoo-masaje 

compartido que 

tiene como 

objetivo 

provocar 

distención y 

relax de una 

manera 

cooperativa y 

divertida. 

▪ Despedida. 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 15: “Aprendo a respirar”  

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

FASE 16: Primer Campeonato De Microfútbol Encuentro 3“ Forjadores Del Cambio” 

Tema Objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento 

de la salud 

mental por medio 

del deporte. 

▪ Fortalecer la 

salud mental por 

medio del 

deporte. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo, las 

relaciones 

interpersonales 

y la disminución 

de niveles de 

ansiedad.  

 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ balón. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción 

▪ Se divide la 

población en 2 

grupos. 

▪ Se procede a 

jugar el 

partido final 

con los dos 

equipos” 

responsabilidad 

y amor. 

▪ Como punto 

final se  

procede a la 

▪ Se espera que 

la población 

participe en 

la fase 16: 

Primer 

Campeonato De 

Microfútbol 

“Forjadores 

Del Cambio.”  

▪ Además que el 

campeonato 

cumpla con 
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premiación del 

campeonato. 

 

los objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 16: “Primer campeonato de microfútbol. Encuentro 3” Forjadores del cambio.  

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

• Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 17: afrontamiento del miedo 

tema objetivos Recursos metodología resultados esperados 

▪ Afrontamiento 

del miedo. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo, las 

relaciones 

interpersonales 

y la disminución 

de niveles de 

ansiedad.  

 

 

 

 

▪ Cartón 

cartulina 

▪ Grafos 

▪ Colores 

▪ Asistencia 

de los grupos 

de internos. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción 

▪ Se divide la 

población en 2 

grupos. 

▪ Cada uno de los 

grupos realiza 

un árbol; un 

árbol de miedos 

para el grupo 1 

y el grupo 2 un 

árbol de 

afrontamiento 

de miedos. 

 

▪ Se 

retroalimenta 

la actividad. 

▪ Se espera que 

la población 

participe en 

la fase 17: 

“Afrontamiento 

del miedo” 

▪ Además que la 

actividad 

cumpla con los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 17: “Afrontamiento del miedo” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

• Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 18: afrontamiento del miedo. Comunidad en general 

tema Objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Afrontamiento 

del miedo. 

▪ Interiorizar los 

principales 

miedos que el ser 

▪ Tiritas de 

papel con 

una palabra. 

▪ Se divide la 

población en 2 

grupos. 

▪ Se espera que 

la población 
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humano 

experimenta ante 

situaciones de 

diverso índole; y 

a la vez la forma 

como estos se 

pueden disminuir a 

través de 

distintas 

técnicas. 

 

 

 

 

▪ Pista de 

canciones. 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción 

 

▪ A continuación 

se juega  al 

tingo, tingo 

tango. el 

participante 

que le cae el 

turno tiene que 

sacar una tira 

de papel en 

donde se 

encuentra 

escrita una 

palabra que se 

nombra en una 

canción, este, 

debe decidir 

con su grupo 

cual estrofa de 

una canción 

menciona esa 

palabra y 

cantarla, si es 

correcta se 

gana un punto y 

si coincide con 

la canción que 

se lleva como 

recomendada se 

ganan dos 

puntos; si por 

el contrario no 

adivinan o no 

saben cuál 

canción cantar, 

se le cede el 

turno al 

siguiente 

grupo. Al 

final, el grupo 

participe en 

la actividad. 

▪ Además que la 

actividad 

cumpla con los 

objetivos 

propuestos. 
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que tenga más 

puntos es el 

grupo ganador. 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 18: “Afrontamiento del miedo” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

• Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 19: afrontamiento de reacciones ansiosas. “collage”. Comunidad en general. 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Afrontamiento 

de reacciones 

ansiosas. 

▪ Identificar 

aquellas 

situaciones que 

traen consigo una 

reacción a nivel 

de ansiedad; y a 

su vez, conocer 

lo opuesto a 

dichas reacciones 

ansiosas. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo, las 

relaciones 

interpersonales y 

la disminución de 

niveles de 

ansiedad.  

 

 

 

 

▪ cartulina 

▪ Grafos 

▪ Colbón 

▪ Tijeras 

▪ Periódico 

▪ revistas 

▪ Asistencia 

de los grupos 

de internos. 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción 

▪ Se divide la 

población en 2 

grupos. 

▪ Cada uno de los 

grupos realiza 

un collage; un 

grupo se 

encarga de 

representar lo 

que significa y 

cuales so0n 

aquellas 

reacciones 

ansiosas, y el 

otro grupo se 

encarga de 

representar el 

lado opuesto a 

dichas 

reacciones, es 

decir la forma 

como se deben 

afrontar (lo 

positivo). 

▪ Luego, cada 

grupo debe 

exponer el 

▪ Se espera que 

la población 

participe en 

la actividad. 

▪ Además que la 

actividad 

cumpla con los 

objetivos 

propuestos. 
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trabajo 

realizado. 

▪ Se pegan los 

collages en un 

aula. 

▪ Se 

retroalimenta 

la actividad. 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 19: “Afrontamiento de reacciones ansiosas; Collage” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

• Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 20: disminución de reacciones ansiosas. “mi espejo”. Comunidad en general  

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento 

de la salud 

mental a través 

del 

reconocimiento de 

reacciones 

ansiosas. 

▪ Relajación 

muscular, 

autoconocimiento, 

auto aceptación, 

y respeto. 

▪ Identificar 

emociones y 

sentimientos en 

los demás y en si 

mismos. 

 

 

 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Sonido. 

▪ Espejo. 

▪ Hojas 

blancas. 

▪ Lápices. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Se pide a los 

participantes 

que se acuesten 

en el piso, a 

medida que 

suena la música 

instrumental se 

realiza la 

técnica de 

tensión y 

distensión 

muscular. 

▪ Luego se 

adentran en una 

historia en 

donde ellos se 

encuentran en 

una playa y se 

encuentran con 

ellos mismos, 

en ese momento 

se pide a uno de 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad; y 

esta a su vez 

se lleve a 

cabo de 

forma 

positiva. 

▪ Se pretende 

cumplir de 

forma eficaz 

con los 

objetivos 

propuestos 

para la 

actividad. 
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los 

participantes 

que se para en 

frente del 

espejo, abra 

los ojos y se 

observe a si 

mismo. 

▪ Seguido se le 

pide que 

describa a la 

persona que ve 

en frente (si 

el participante 

emite una 

respuesta u 

opinión 

negativa se 

pide que 

exprese 

aceptación o 

perdón, 

buscando una 

alternativa de 

bienestar. 

▪ Después cada 

uno de los 

participantes 

enuncia un 

comentario 

positivo hacia 

el compañero 

que participo. 

▪ Esta actividad 

se realiza con 

todos los 

participantes 

▪ Luego, se les 

pide a los 
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participantes 

que piensen en 

algo que deseen 

y lo plasmen en 

una hoja blanca 

(dibujo o 

escrito). 

▪ Se realiza una 

actividad de 

cierre a través 

de 

sensibilización 

y visualización 

de dicho deseo.   

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 20: “Disminución de reacciones ansiosas. Mi Espejo” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 21: ensayo actividades día de la madre. Comunidad en general  

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Celebración 

día de la 

madre. 

▪ Ensayar las 

actividades que 

se llevaran a 

cabo durante la 

celebración del 

día de la madre 

y del niño. 

 

 

 

▪ Asistencia de 

los grupos de 

internos. 

▪ Tambora. 

▪ Guacharaca. 

▪ Coplas. 

▪ Poesías. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Cada uno de los 

participantes de 

las actividades 

que se 

realizaran el 

día de la madre 

y del niño; 

ensayan ante los 

demás compañeros 

su 

representación.   

▪ Se espera que 

la población 

asista a la 

actividad y se 

pueda 

desarrollar de 

forma 

positiva.. 

▪ Se pretende 

cumplir de 

forma eficaz 

con los 

objetivos 

propuestos 

para la 

actividad. 
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Resultados 

▪ La población asistió a la fase 21: “Ensayo actividades del día de la madre” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 22: elaboración de mariquitas. Comunidad en general  

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento 

de la salud 

mental a través 

del  trabajo 

manual. 

▪ Disminuir la 

ansiedad por 

medio de 

actividad 

manual. 

 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Conos de 

papel 

higiénico. 

▪ Foamy. 

▪ Hojas 

blancas. 

▪ Lápices. 

▪ Vinilos. 

▪ Pinceles. 

▪ Colbón. 

▪ Cámara 

fotográfica. 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ A cada uno de 

los 

participantes 

se entrega los 

materiales con 

los cuales se va 

a trabajar. 

▪ Primero deben 

pintar de color 

rojo el tubo de 

papel 

higiénico. 

▪ Luego que se 

seque se pintan 

círculos 

negros, los 

ojos, la nariz y 

la boca. 

▪ A parte en Foamy 

se dibujan las 

alas y las 

antenas y se 

recortan. 

▪ Luego se pegan 

al tubo. 

▪ Finalmente 

queda lista la 

mariquita. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad; y 

esta a su vez 

se lleve a 

cabo de 

forma 

positiva. 

▪ Se pretende 

cumplir de 

forma eficaz 

con los 

objetivos 

propuestos 

para la 

actividad. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 22: “Elaboración de mariquitas” 
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▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 23: disminución de reacciones ansiosas. “karaoke” comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados esperados 

• Karaoke como 

herramienta 

para la 

disminución de 

reacciones 

ansiosas. 

• Trabajar en 

Equipo. 

• Disminuir 

síntomas 

ansiosos a 

través del 

canto.  

• Aulas 

educativas. 

• Asistencia de 

los internos. 

• Sonido, 

proyector. 

• Pistas de 

canciones y 

karaoke. 

• Cámara 

fotográfica. 

• Hojas de 

registro. 

• Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

• Cada uno tiene 

que interpretar 

canciones en 

karaoke 

siguiendo la 

pista. 

• Intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar 

el trabajo 

realizado y dar 

a entender la 

enseñanza que a 

su vez éste 

deja. 

• Despedida. 

• Se espera que 

la población 

asista a la 

actividad. 

• Ser recibidas 

con actitud 

positiva  y 

respetuosa por 

parte de los 

internos. 

• Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que favorezca 

el trabajo en 

equipo y la 

disminución de 

reacciones 

ansiosas través 

del canto. 

• Igualmente que 

la población 

entienda los 

objetivos del 

ejercicio y a 

su vez se 

evidencie la 

enseñanza del 

mismo. 

 

 

Resultados 
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▪ La población asistió a la fase 23: “Disminución de reacciones ansiosas. Karaoke” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con actitud positiva y respetuosa por parte de los internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo.  

• Se alcanzaron los objetivos propuestos para la fase. 

Fase 24: película “ la última canción parte 1” comunidad en general 

Tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de 

niveles de 

depresión  y 

fortalecimiento 

intrapersonal. 

▪ Proyectar la 

película la 

última 

canción. 

▪ Fortalecer 

la 

autoestima 

en los 

internos del 

EPMSSGI. 

▪ Crear un 

espacio 

ameno en el 

cual los 

internos 

disminuyan 

los niveles 

de depresión 

que manejan y 

a su vez que 

ellos 

extraigan de 

la actividad 

una 

enseñanza de 

vida. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Televisor 

▪ DVD 

▪ Película 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo  

▪ Se procede a 

proyectar la 

película” la 

última canción 

parte 1”. 

▪ Se les recomienda 

poner atención a 

partes 

importantes 

dentro del 

desarrollo de la 

película. 

▪ Al finalizar se 

retroalimenta la 

actividad por 

parte de las 

estudiantes en 

pasantía social y 

las opiniones de 

los internos 

participantes.  

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en la fase 

24: 

película 

“la última 

canción 

parte 1”. 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 24: película “la última canción parte 1”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 
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▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 25: película “ la última canción parte 2” comunidad en general 

Tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de 

niveles de 

depresión  y 

fortalecimiento 

intrapersonal. 

▪ Proyectar la 

película la 

última 

canción. 

▪ Fortalecer 

la 

autoestima 

en los 

internos del 

EPMSSGI. 

▪ Crear un 

espacio 

ameno en el 

cual los 

internos 

disminuyan 

los niveles 

de depresión 

que manejan y 

a su vez que 

ellos 

extraigan de 

la actividad 

una 

enseñanza de 

vida. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Televisor 

▪ DVD 

▪ Película 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo  

▪ Se procede a 

proyectar la 

película” la 

última canción 

parte 2”. 

▪ Se les recomienda 

poner atención a 

partes 

importantes 

dentro del 

desarrollo de la 

película. 

▪ Al finalizar se 

retroalimenta la 

actividad por 

parte de las 

estudiantes en 

pasantía social y 

las opiniones de 

los internos 

participantes.  

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en la fase 

25: 

película 

“la última 

canción 

parte 2”. 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 25: película “la última canción parte 2”. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 26:” mente y velocidad “comunidad en general 
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Tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental 

por medio del 

juego. 

▪ Fortalecer 

la salud 

mental por 

medio del 

juego  en los 

internos del 

EPMSSGI. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo y las 

relaciones 

interpersona

les. 

▪ Disminuir 

niveles de 

depresión a 

través de la 

actividad 

lúdica. 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Hojitas con 

frases 

(secuencia 

de números, 

trabalenguas

, 

operaciones, 

símbolos 

frutas.) 

▪ Cinta 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Se divide la 

población en dos 

grupos. 

▪ Se procede a dar 

las instrucciones 

del juego 

▪ Cada grupo se 

identifica con un 

color, amarillo o 

azul y cada 

integrante 

llevara a un 

integrante de su 

equipo a 

“caballito”, 

hasta el final de 

la cancha. 

▪ El objetivo es 

memorizar la 

frase asignada a 

su equipo y 

escribirla 

adecuadamente, 

quien tenga de los 

dos equipos mayor 

número de puntos 

será el ganador.  

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en la fase 

26:” mente 

y 

velocidad. 

Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió fase 26:” mente y velocidad “comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 27: elaboración manual mariposas de colores comunidad en general 
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Tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental a 

través del trabajo 

manual. 

▪ Disminuir 

síntomas 

depresivos 

por medio de 

la actividad 

manual. 

▪ Asistencia 

del grupo de 

internos. 

▪ Impresiones 

con la 

figura de 

una mariposa 

▪ Plastilina 

▪ colbón 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ A cada uno de los 

participantes se 

le entrega los 

materiales con 

los cuales se va a 

trabajar. 

▪ Cada participante 

debe realizar 

bolitas de 

plastilina y 

pegarlas en el 

formato de la 

mariposa a gusto 

propio. 

▪ Finalmente toda 

la mariposa debe 

quedar hecha en 

plastilina, al 

final se le aplica 

colbón al trabajo 

para que quede 

brillante. 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en la 

actividad; 

y esta a su 

vez se 

lleve a 

cabo de 

forma 

positiva 

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos 

de forma 

eficaz. 

 

Resultados 

▪ La población asistió fase 27: “elaboración manual mariposas de colores” 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 28: día deportivo “basketball” comunidad en general. 

Tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental 

por medio del 

deporte. 

▪ Fortalecer 

la salud 

mental por 

medio del 

▪ Cancha de 

basketball. 

▪ Se divide la 

población en dos 

grupos. 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 
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deporte en 

los internos 

del EPMSSGI. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo y las 

relaciones 

interpersona

les. 

▪ Disminuir 

niveles de 

depresión. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ balón 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción. 

 

▪ Se procede a jugar 

el partido con los 

dos equipos.  

 

en la fase 

28.  

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió fase 28: día deportivo “basketball” comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 29: “el árbol de la vida”. Comunidad en general. 

Tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Proyecto de vida ▪ Orientar a 

los 

participante

s para la 

elaboración 

del proyecto 

de vida, de 

una manera 

lúdica y 

creativa 

asociada a la 

imagen del 

árbol como 

símbolo de 

evolución, 

transformaci

▪ Aulas 

educativa 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Cartón paja 

▪ Vinilos  

▪ Pinceles 

▪ Grafos de 

colores 

▪ Lápices 

▪ Colbón 

▪ tijeras 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se le explica las 

principales 

características 

de la temática de 

proyecto de vida. 

▪ Se realiza un 

espacio de 

expresión e 

intercambio de 

ideas por parte de 

los asistentes. 

▪ Se procede a 

realizar la 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 29. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 
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ón y 

crecimiento.  

actividad No.1 

que consiste en la 

división del 

grupo en tres 

subgrupos; una 

vez realizado 

este paso, se 

asigna al grupo 

uno el tema del 

pasado, al grupo 

dos el tema del 

presente y al 

grupo tres el tema 

del futuro. 

▪ Se da a cada grupo 

los materiales 

correspondientes, 

con, los cuales 

tienen que: 

primero realizar 

la figura de un 

árbol (los tres 

arboles deben 

quedar iguales, 

seguidamente cada 

grupo según su 

temática 

correspondiente, 

plasma en el árbol 

sus ideas; puede 

ser un dibujo, 

ideas o una 

pintura 

abstracta. 

▪ Cuando terminen   

de crear, cada 

grupo pasa la 

frente y expone el 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 
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trabajo 

realizado. 

▪ Al final todas las 

partes se unen y 

se forma un árbol 

de tres caras. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 29: “el árbol de la vida” comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 30: día deportivo “microfútbol” comunidad en general. 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental 

por medio del 

deporte. 

▪ Fortalecer 

la salud 

mental por 

medio del 

deporte en 

los internos 

del EPMSSGI. 

▪ Favorecer el 

trabajo en 

equipo y las 

relaciones 

interpersona

les. 

▪ Disminuir 

niveles de 

depresión. 

▪ Cancha de 

microfútbol. 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Balón 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

 

▪ Se divide la 

población en dos 

grupos. 

▪ Se procede a jugar 

el partido con los 

dos equipos.  

 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en la fase 

30.  

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 

 

Resultados 

▪ La población asistió fase 30: día deportivo “microfútbol” comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 31:actividad lúdica “la escalera “comunidad en general 
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tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

la salud mental 

por medio de la 

actividad lúdica. 

▪ Disminuir 

síntomas 

depresivos a 

través de la 

actividad 

lúdica.  

▪ Asistencia 

del grupo de 

internos. 

▪ Fichas de 

juego 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo a los 

participantes. 

▪ Se divide la 

población en dos 

grupos. 

▪ Se procede a dar 

las instrucciones 

del juego, las 

cuales son: un 

integrante de 

cada equipo pasa 

al frente y se 

sortea quien 

inicia el juego. 

▪ Quien inicie debe 

empezar a 

destapar la 

primera ficha que 

se encuentre 

pegada en el 

tablero, debe 

cumplir con el 

objetivo que 

tiene la ficha 

para avanzar el 

número de 

casillas que la 

misma indique. 

▪ Se da el turno al 

segundo grupo y 

hace el mismo 

procedimiento y a 

si sucesivamente 

se va llevando a 

cabo el juego con 

▪ Se espera 

que la 

población 

participe 

en la fase 

31.  

▪ Además que 

la 

actividad 

cumpla con 

los 

objetivos 

propuestos. 



Pasantía Social Para La Salud Mental En Internos Del EPMSS  88 

 

  

las siguientes 

casillas. 

▪ El equipo que 

primero logre 

llegar  a la 

casilla de meta, 

es el grupo 

ganador. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 31: actividad lúdica “la escalera “comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 32:”equilibrio” comunidad en general 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Actitud positiva. ▪ Promover en 

los internos 

una actitud 

positiva 

frente a las 

diferentes 

situaciones. 

▪ Cancha de 

basketball. 

▪ Asistencia 

del grupo de 

internos. 

▪ Vasos 

desechables 

▪ Agua con 

anilina. 

▪ Dos pipetas 

grandes con 

medidor. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

abordaje de la 

temática. 

▪ Se realiza 

intercambio de 

ideas donde se da 

la oportunidad a 

los participantes 

de dar sus puntos 

de vista y 

ejemplos sobre el 

tema. 

▪ Se realiza la 

actividad de 

esparcimiento que 

▪ Se espera 

que el 

grupo de 

internos 

asista a la 

actividad 

programada 

sobre 

preservació

n de la 

vida. 

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 

actividad 

se cumplan 

satisfactor

iamente.  
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consiste en la 

división del 

grupo de 

participantes en 

dos subgrupos; 

seguidamente un 

integrante de 

cada equipo debe 

atravesar la 

cancha corriendo 

con el vaso 

desechable en la 

mano al final de 

la cancha 

encuentra un 

recipiente con 

agua de color 

azul, debe llenar 

el vaso y 

colocárselo en la 

cabeza; se 

devuelve lo más 

rápido posible 

sin dejar que el 

vaso se caiga de 

la cabeza, si esto 

sucede se debe de 

devolver y llenar 

el vaso hasta que 

logre atravesar 

la cacha; al otro 

lado de la cancha 

está situada la 

pipeta grande; 

allí deben 

depositar el agua 

del vaso, el 

primer equipo que 

llene la pipeta es 

el ganador. 
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▪ Se realiza una 

retroalimentación 

de la actividad 

realizada. 

 

Resultados 

▪ La población asistió fase 32: ”equilibrio” comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 33:”actividad lúdica stock “comunidad en general 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Disminución de los 

estados 

depresivos. 

▪ Disminuir 

estados 

depresivos 

presentes a 

través  de la 

actividad 

lúdica 

herramienta 

esencial que 

favorece la 

salud 

mental. 

▪ Hojas 

blancas 

▪ Lápices 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

abordaje de la 

temática. 

▪ Se dan las 

instrucciones 

acerca de la 

actividad las 

cuales son: cada 

participante 

dibuja una tabla 

que contenga seis 

columnas con el 

respectivo 

nombre( nombre, 

apellido, ciudad, 

cosa, color  y 

puntaje) 

▪ Se espera 

que el 

grupo de 

internos 

asista a la 

actividad 

programada. 

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 

actividad 

se cumplan 

satisfactor

iamente. 
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▪ El líder dice una 

letra y cada 

participante debe 

llenar las cinco 

columnas con 

palabra que 

empiecen por 

dicha letra 

▪ Cada respuesta 

tiene un puntaje 

de acuerdo si 

coincidió o no con 

otra persona, la 

final se suman los 

puntajes y el que 

obtenga mayor 

puntaje es e 

ganador. 

▪ Se realiza una 

retroalimentación 

de la actividad 

realizada. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 33: ”actividad lúdica stock “ comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 34:”karaoke“comunidad en general 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Karaoke como 

herramienta para 

el fortalecimiento 

de la autoestima. 

 

▪ Trabajar en 

equipo y 

fortalecer 

la 

autoestima a 

través del 

canto. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Sonido 

▪ Proyector 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ La actividad 

consiste en que 

cada uno de los 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 34. 

▪ Ser 

recibidas 
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▪ Pistas de 

canciones y 

karaoke 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

participantes 

tiene que 

interpretar 

canciones en 

karaoke siguiendo 

una pista. 

▪ intervención de 

las estudiantes 

pasantes con el 

fin de 

retroalimentar el 

trabajo realizado 

y dar a entender 

la enseñanza que a 

su vez  este deja. 

▪ Despedida. 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 34: ”karaoke“ comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 35:”solucion de problemas” comunidad en general 
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tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Resolución de 

conflictos. 

▪ Fortalecer 

de forma 

adecuada la 

expresión de 

sentimientos 

y emociones; 

por medio de 

las 

actividades 

lúdicas.  

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

abordaje de la 

temática. 

▪ “solución de 

problemas”. 

▪ Se realiza 

intercambio de 

ideas; donde se da 

la oportunidad a 

los participantes 

de dar sus puntos 

de vista y 

ejemplos sobre el 

tema. 

▪ Se realiza la 

actividad No 1. 

Que consiste en 

que el grupo de 

internos forme un 

circulo y se cojan 

de las manos 

dejando libre los 

dos extremos, 

seguidamente cada 

extremo, tiene 

que empezar a 

enredarse, sin 

soltarse de las 

manos y que la 

final quede un 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 35. 

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 

actividad 

se cumplan 

satisfactor

iamente. 
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nudo: luego se da 

la orden de que se 

desenreden deben 

buscar soluciones 

para volver de 

nuevo al círculo 

inicial. Teniendo 

en cuanta que no 

se deben soltar de 

las manos. 

▪ Se retroalimenta 

la actividad 

realizada de cómo 

se sintieron y 

evidenciaron 

durante el 

desarrollo de la 

actividad. 

▪ Se realiza la 

actividad No 2. 

Que consiste en la 

división del 

grupo en dos 

subgrupos, los 

cuales deben 

buscar la forma de 

subir cada uno de 

los integrantes 

del grupo en una 

silla; deben 

pensar en la forma 

de realizarlo y 

estar atentos de 

la persona o las 

personas que 

guían al grupo. 

▪ Se retroalimenta 

la actividad 

realizada. 
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▪ Finalmente se 

realiza l 

actividad No 3. La 

cual es de 

esparcimiento y 

diversión, que 

consisten en la 

realización de la 

dinámica “globos 

en pie”, cada 

participante debe 

colocarse un 

globo en el pie y 

entre todos deben 

reventárselo, al 

final la persona 

que quede con el 

globo sin 

reventar es la 

persona ganadora. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 35: “solución de problemas” comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 36:”relaciones interpersonales”: encuentro deportivo de voleibol. comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Relaciones 

interpersonales.  

▪ Fortalecer 

las 

relaciones 

interpersona

les, entre 

los internos 

del EPMSSGI, 

por medio del 

deporte. 

▪ Cancha de 

voleibol 

▪ Balón de 

voleibol. 

▪ Dos 

árbitros. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

abordaje de la 

temática. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 36. 

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 
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▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Hojas de 

inscripción. 

▪ Se realiza 

intercambio de 

ideas donde se da 

la oportunidad a 

los participantes 

de dar sus puntos 

de vista y 

ejemplos sobre el 

tema. 

▪ Se procede a jugar 

el partido de 

voleibol; el cual 

está dirigido por 

dos árbitros que 

conocen las 

reglas del juego. 

actividad 

se cumplan 

satisfactor

iamente. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 36:”relaciones interpersonales”: encuentro deportivo de voleibol. comunidad 

en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 37:” la maqueta de los sueños “con comunidad en general y comunidad excepcional 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Convivencia sana. ▪ Promover la 

expresión de 

ideas y 

sentimientos 

a partir del 

diseño y 

creación de 

una maqueta. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Foamy 

▪ Cartón 

cartulina 

▪ Formatos de 

colores 

▪ Vinilos 

▪ Pinceles 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre la temática 

central 

▪ Se fomenta un 

espacio de 

expresión e 

intercambio de 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 37. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 
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▪ Colbón 

▪ Tijeras 

▪ Silicona 

liquida 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

ideas por parte de 

los asistentes. 

▪ Se explican las 

instrucciones de 

la actividad las 

cuales consisten 

imaginar o 

diseñar una 

maqueta donde 

plasmen las 

sociedad que 

desean en un 

futura. 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 37:” la maqueta de los sueños “con comunidad en general y comunidad 

excepcional. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 38: comunicación y bienestar de la mano de la salud mental. comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 
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▪ Comunicación y 

bienestar 

▪ Conocer e 

identificar 

los estilos 

de 

comunicación 

interpersona

l asertivo; 

inhibido y 

agresivo; 

así como 

también sus 

consecuencia

s para el 

bienestar 

emocional y 

las 

relaciones 

sociales. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre la temática 

central” 

comunicación y 

bienestar”. 

▪ Se fomenta un 

espacio de 

expresión e 

intercambio de 

ideas por parte de 

los asistentes. 

▪ Se realiza la 

actividad No 1. 

Que consiste el 

juego llamado “el 

teléfono roto” se 

retroalimenta la 

actividad 

realizada 

aclarando la 

forma como se 

distorsiona la 

información. 

▪ Después se 

realiza la 

lectura de la 

historia de Fede y 

Manuel extraída 

del módulo de 

salud y 

emociones. 

▪ Luego de la 

lectura se 

solicita a los 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 38. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 
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participantes que 

identifiquen los 

estilos de 

comunicación en 

los dos 

personajes, en 

cada uno de los 

finales de la 

historia. 

▪ A continuación se 

realiza la 

actividad No2. 

Que consiste en la 

creación de una 

historia esta se 

inicia con el 

primer 

participante, 

quien da la idea 

para iniciar la 

historia y así se 

hace 

sucesivamente 

hasta llegar al 

último 

participante  

quien da un final 

a dicha historia. 

▪ Se retroalimenta 

la actividad 

realizada y se 

procede a dividir 

el grupo en tres 

subgrupos y se 

pide que comenten 

situaciones 

personales que 

hayan vivido y en 

las que hayan 
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adoptado un 

estilo de 

comunicación 

inhibido, 

agresivo, 

asertivo. Cada 

grupo comentara 

tres situaciones, 

una de cada estilo 

y representara 

una de ellas. 

▪ Finalmente se 

retroalimenta la 

actividad en 

general. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 38:” Comunicación Y Bienestar De La Mano Con La Salud Mental “con comunidad 

en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 39: convivencia sana: encuentro deportivo de basketball. comunidad en general y comunidad excepcional 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Comunicación y 

bienestar 

▪ Fomentar 

estrategias 

de 

comunicación 

a través del 

deporte. 

▪ Cancha de 

basketball 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Balón de 

basketball 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre la temática 

central” 

convivencia sana. 

▪ Se fomenta un 

espacio de 

expresión e 

intercambio de 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 39. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 
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ideas por parte de 

los asistentes. 

▪ Se procede a 

realizar el 

encuentro 

deportivo de 

basketball. 

▪ Despedida. 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 39:” convivencia sana: encuentro deportivo de basketball. comunidad en 

general y comunidad excepcional. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 40: actividad lúdica “Karaoke” comunidad en general. 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 
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▪ Comunicación y 

bienestar 

▪ Fomentar 

estrategias 

de 

comunicación 

y bienestar 

entre los 

internos del 

EPMSSGI; a 

través del 

canto. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Pistas de 

canciones de 

karaoke. 

▪ Sonido 

▪ Micrófono 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre la temática 

expuesta en las 

actividades 

anteriores. 

▪ A continuación se 

realiza la 

actividad que 

consiste en que 

cada participante 

saca un pimpón, la 

persona que saque 

el pimpón de color 

rojo, será quien 

pasa a 

interpretar una 

de las pistas cada 

vez que el 

participante 

interprete la 

respectiva 

canción, se 

realiza 

nuevamente el 

sorteo con los 

pimpones y así 

sucesivamente 

hasta que 

prácticamente 

pasen todos los 

participantes. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 40. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 
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Resultados 

▪ La población asistió fase 40: actividad lúdica “Karaoke” comunidad en general 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 41: salud de la mano con creatividad. Comunidad en general y comunidad excepcional. 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Emociones 

negativas 

▪ Diseñar 

muñecos en 

Foamy como 

herramienta 

para la 

disminución 

de la 

expresión de 

emociones 

negativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Foamy 

▪ Lápiz 

▪ Moldes de 

muñecos 

▪ Colbón 

▪ Tijeras 

▪ Escarcha 

▪ Grafos 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre las 

temáticas 

emociones dando 

espacio para el 

intercambio de 

ideas entre los 

participantes. 

▪ Se entrega a cada 

participante el 

respectivo 

material. 

▪ Se dan las 

indicaciones de 

cómo debe 

realizar la 

manualidad. 

▪ Se expone la 

creación de cada 

uno 

▪ Se realiza la 

retroalimentación 

del trabajo 

realizado. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 41. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 



Pasantía Social Para La Salud Mental En Internos Del EPMSS  104 

 

  

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 41: salud de la mano con creatividad. Comunidad en general y comunidad 

excepcional. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 42: salud y emociones. Comunidad en general 

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Emociones 

negativas 

▪ Identificar 

y reconocer 

las 

emociones 

propias y las 

de otras 

personas, 

así como, 

lograr la 

expresión 

más adecuada 

de las mismas 

ante cada 

situación. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Sonido 

▪ Fragmentos 

musicales 

seleccionado

s. 

▪ Tarjetas con 

nombres de 

emociones. 

▪ Tarjetas con 

situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre las 

temáticas 

emociones dando 

espacio para el 

intercambio de 

ideas entre los 

participantes. 

▪ Se invita al grupo 

a tomar una 

posición cómoda y 

relajante; que 

cierren los ojos y 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 42. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 
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▪ Hojas de 

registro. 

escuchen una 

serie de 

fragmentos 

musicales, al 

finalizar la 

exposición de 

dichos 

fragmentos, se 

anima al grupo a 

compartir las 

emociones 

sentidas y si 

estas estaban 

vinculadas con 

algún recuerdo 

significativo. 

▪ Todo el grupo de 

participantes se 

reúne y se le 

entregan las 

tarjetas que 

contienen los 

nombres y las 

definiciones de 

las emociones; se 

les indica que 

deben relacionar 

el nombre de la 

emoción con la 

definición que 

corresponda. 

▪ Una vez realizado 

lo anterior, se 

entregan las 

tarjetas con las 

situaciones de la 

vida cotidiana y 

se les pide que 

unan cada una de 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 
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estas situaciones 

con el nombre de 

la emoción que 

puede generar. 

▪ Finamente se leen 

las tarjetas con 

los nombres de las 

emociones  y su 

respectivo 

significado, así 

como también las 

situaciones que 

generan cada una 

de las emociones. 

▪ Finalmente se 

realizan 

conclusiones 

acerca del tema 

abordado.  

▪   

Resultados 

▪ La población asistió fase 42: salud y emociones. Comunidad en general y comunidad excepcional. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 43: Cineforo: película: “10 cosas que odio de ti parte 1”. Comunidad en general. 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Reconocimiento de 

emociones 

▪ Identificar 

y reconocer 

las 

emociones 

por medio de 

herramientas 

didácticas 

como lo es la 

proyección 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Película “10 

cosas  

▪ que odio de 

ti”. 

▪ Sonido 

▪ proyector 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre las 

temáticas 

emociones dando 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 43. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 
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de una 

película 

alusiva al 

tema. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

espacio para el 

intercambio de 

ideas entre los 

participantes. 

▪ Se realiza la 

proyección de la 

primera parte de 

la película “ 10 

cosas que odio de 

ti” 

▪ Se realiza la 

invitación para 

continuar la 

parte dos en el 

próximo 

encuentro. 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 43: Cineforo: película: “10 cosas que odio de ti parte 1”. Comunidad en 

general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 44: Cineforo: película: “10 cosas que odio de ti parte 2”. Comunidad en general. 
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tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Reconocimiento de 

emociones 

▪ Identificar 

y reconocer 

las 

emociones 

por medio de 

herramientas 

didácticas 

como lo es la 

proyección 

de una 

película 

alusiva al 

tema. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Película “10 

cosas  

▪ que odio de 

ti”. 

▪ Sonido 

▪ proyector 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre las 

temáticas 

emociones dando 

espacio para el 

intercambio de 

ideas entre los 

participantes. 

▪ Se realiza la 

proyección de la  

segunda parte  de 

la película “ 10 

cosas que odio de 

ti” 

▪ Se realiza 

retroalimentación 

de la película, 

haciendo relación 

con el tema de 

emociones. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 44. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 
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enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 44: Cineforo: película: “10 cosas que odio de ti parte 2”. Comunidad en 

general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 45: terapia grupal drogodependencia. Comunidad en general  

tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ drogodependencia ▪ Sensibilizar 

al grupo de 

internos 

acerca del 

tema de 

drogodepende

ncia por 

medio de una 

terapia 

grupal. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Pastillas 

con frases 

de 

crecimiento 

personal. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se expone al grupo 

la temática sobre 

drogodependencia 

o toxicomanía, 

dando espacio 

para el 

intercambio de 

ideas e historias 

de vida entre los 

participantes 

▪ Se entrega a cada 

uno de los 

participantes una 

pastilla de 

capsula que en su 

interior contiene 

un papel con una 

frase de 

crecimiento 

personal; cada 

uno la lee en voz 

alta y da su 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 45. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 
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opinión acerca de 

la misma. 

▪ Finalmente se 

realiza el cierre 

de la terapia 

agradeciendo por 

la participación 

e invitándolos a 

reflexionar ente 

futuras 

situaciones de 

consumo. 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 45: terapia grupal drogodependencia. Comunidad en general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 46: Cineforo: película: “una esposa de mentiras” parte 1. Comunidad en general. 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Reconocimiento de 

emociones 

▪ Identificar 

y reconocer 

las 

emociones 

por medio de 

herramientas 

didácticas 

como lo es la 

proyección 

de una 

película 

alusiva al 

tema. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Película 

“Una Esposa 

De Mentiras”  

▪ que odio de 

ti”. 

▪ Sonido 

▪ proyector 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se retroalimenta 

al grupo acerca de 

la temática vista 

de reconocimiento 

de emociones. 

▪ Se realiza la 

proyección de la  

primera parte  de 

la película “una 

esposa de 

mentiras” 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 46. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 
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▪ Se realiza la 

invitación para 

continuar la 

parte dos en el 

próximo 

encuentro. 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 46: Cineforo: película: “una esposa de mentiras parte 1”. Comunidad en 

general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 47: Cineforo: película: “una esposa de mentiras” parte 2. Comunidad en general. 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Reconocimiento de 

emociones 

▪ Identificar 

y reconocer 

las 

emociones 

por medio de 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Saludo al grupo de 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

fase 47. 
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herramientas 

didácticas 

como lo es la 

proyección 

de una 

película 

alusiva al 

tema. 

▪ Película 

“una esposa 

de mentiras 

▪ ”. 

▪ Sonido 

▪ proyector 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Se realiza la 

proyección de la  

segunda parte  de 

la película “una 

esposa d 

mentiras” 

▪ Se realiza 

retroalimentación 

de la película, 

haciendo relación 

con el tema de 

emociones. 

▪ Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 47: Cineforo: película: “una esposa de mentiras. parte 2”. Comunidad en 

general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 
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▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 48: elaboración de tarjetas familiares. Comunidad en general 

Tema objetivos recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

emociones. 

▪ Fortalecer 

las 

emociones 

positivas 

por medio de 

la 

realización 

de tarjetas 

dirigidas a 

familiares. 

▪ Incentivar 

la 

creatividad 

individual. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

internos. 

▪ Hojas de 

colores. 

▪ Tiritas de 

filigrana. 

▪ Colbón. 

▪ Grafos. 

▪ Tijeras. 

▪ Escarcha. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo  

▪ Entrega de los 

materiales a cada 

participante cuya 

instrucción es 

elaborar una 

tarjeta 

utilizando toda 

su creatividad. 

▪ Una vez terminado 

se le pide a cada 

participante que 

exponga el 

trabajo 

realizado. 

▪ Intervención de 

las estudiantes 

en pasantía con el 

fin de 

retroalimentar el 

trabajo 

realizado. 

▪ Despedida.  

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad. 

▪ Ser 

recibidas 

con actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que 

favorezca 

el trabajo. 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo 

del 

ejercicio. 

▪ Además se 

espera que 

por medio 

de la 

creatividad  

se logre un 
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mejor 

entendimien

to acerca 

del tema de 

emociones. 

 

Resultados 

▪ La población asistió a la fase 48: elaboración de tarjetas familiares. Comunidad en general. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

 

     

 

Fase 49: “cien internos dicen” comunidad en general 

▪ Fortalecimiento de 

emociones. 

▪ Fortalecer 

las 

emociones 

positivas 

por medio de 

la 

realización 

del concurso 

“cien 

internos 

dicen”. 

▪ Aulas 

educativas 

▪ Asistencia 

de los 

grupos de 

internos. 

▪ Preguntas 

del 

concurso. 

▪ Audífonos 

con música. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

 

▪ Saludo  

▪ Se divide al grupo 

en dos subgrupos. 

▪ Un participante 

de cada grupo pasa  

a la mesa 

principal, donde 

deben realizar el 

juego piedra, 

papel o tijera, 

quien gane inicia 

respondiendo la 

cuestión 

correspondiente, 

si la responde 

correctamente y 

es la respuesta 

más popular se 

sigue con el resto 

del grupo hasta 

que se completen 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad. 

▪ Ser 

recibidas 

con actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos. 

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador  

que 

favorezca 

el trabajo. 
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todas las 

opciones de 

respuestas; si 

algún 

participante dice 

una respuesta que 

no está en la 

lista, acumula un 

Strai; cuando se 

completen tres 

Strai, se da la 

oportunidad al 

otro grupo, si la 

respuesta es 

correcta, se 

roban los puntos 

acumulados (cada 

respuesta vale 10 

puntos). 

▪ Cada cinco 

preguntas 

realizadas, se 

realiza el robo de 

puntos; actividad 

que consiste en 

que cada 

participante de 

cada equipo pasa 

al juego, uno es 

llevado a un lugar 

alejado del juego 

y se le colocan 

los audífonos con 

música para que no 

escuche las 

preguntas que se 

realizaran al 

otro 

participante; 

después que este 

▪ Igualmente 

que la 

población 

entienda el 

objetivo 

del 

ejercicio. 

▪ Además se 

espera que 

por medio 

de la 

creatividad  

se logre un 

mejor 

entendimien

to acerca 

del tema de 

emociones. 
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conteste; el 

participante 

aislado es 

llevado a la zona 

de juego, donde se 

le realizaran las 

mismas preguntas 

que al 

participante 

anterior. Cada 

pregunta tiene 

tres opciones de 

respuesta más 

populares, si 

algún 

participante 

concordó con 

alguna se lleva 

diez puntos en la 

pregunta, si los 

dos concuerdan en 

la misma, se 

divide en dos el 

puntaje; en total 

son cinco 

preguntas, es 

decir un puntaje 

de 50. 

▪ Después que se 

termine toda la 

ronda de 

preguntas, se 

realiza el conteo 

de puntos para 

cada equipo, 

quien tenga más 

puntos es el 

equipo ganador.      

Resultados 
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▪ La población asistió a la fase 49: “cien internos dicen”. Comunidad en general. 

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

▪ Se evidencio respeto y actitud positiva frente a la actividad. 

Fase 50: “socialización de trabajos”. Comunidad en general. 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Finalización 

actividades 

psicosociales. 

▪ Realizar 

retroaliment

ación del 

trabajo 

realizado 

durante al 

año de 

pasantía 

social. 

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Preguntas en 

tiritas de 

papel. 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo. 

▪ Se ordena al grupo 

en mesa redonda. 

▪ Se explica el 

objetivo del 

encuentro. 

▪ A continuación 

cada integrante 

saca una tirita de 

papel que 

contiene una 

frase o pregunta a 

alusiva al 

trabajo realizado 

durante todo el 

año para 

compartir con los 

demás compañeros. 

▪ Se retroalimenta 

la actividad, se 

dan 

agradecimientos y 

se hace la 

invitación del 

próximo encuentro 

para la 

realización del 

cierre. 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad. 

Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 
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entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 50: “socialización de trabajos” Comunidad en general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Fase 51: “creando mi espacio”. Comunidad en general. 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Fortalecimiento de 

emociones 

▪ Promover la 

expresión de 

ideas y 

sentimientos 

a partir del 

diseño y 

creación de 

una maqueta 

del 

establecimie

nto. 

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Lámina de 

cartón 

▪ Plastilina 

de varios 

colores 

▪ Silicona 

liquida 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Saludo a los 

internos por 

parte de las 

estudiantes. 

▪ Se realiza una 

intervención 

sobre la temática 

central. 

▪ Se fomenta un 

espacio de 

expresión o 

intercambio de 

ideas por parte de 

los asistentes, 

se explican las 

instrucciones de 

la actividad las 

cuales consisten 

en imaginar y 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad. 

Ser 

recibidas 

con una 

actitud 

positiva y 

respetuosa 

por parte 

de los 

internos.  

▪ Además que 

exista un 

interés 

colaborador 

que 
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diseñar una 

maqueta donde 

plasmen el 

establecimiento 

penitenciario. 

▪ Dependiendo de 

los participantes 

se divide el grupo 

en varios grupos 

donde cada uno se 

encarga de 

diseñar un 

espacio del 

establecimiento, 

es decir, los 

comedores, la 

capilla, las 

celdas, las 

canchas, la zona 

de juegos y las 

personas. 

favorezca 

el 

desarrollo 

de la 

actividad. 

▪ Igualmente 

que la 

Igualmente 

que la 

población 

entienda 

los 

objetivos 

del 

ejercicio y 

a su vez se 

evidencie 

la 

enseñanza 

del mismo. 

Resultados 

▪ La población asistió fase 51: “creando mi espacio”.  Comunidad en general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Otras actividades que se realizaron 

Programa preservación de la vida comunidad en general 

tema objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Preservación de la 

vida 

▪ Promover en 

los internos 

la 

preservación 

de la vida; 

programa 

encaminado 

▪ Aulas 

educativas. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Papel crac 

▪ Vinilos 

▪ Saludo a los 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad 

programada 

sobre la 



Pasantía Social Para La Salud Mental En Internos Del EPMSS  120 

 

  

para 

disminuir el 

suicidio. 

▪ Pinceles 

▪ Cinta 

adhesiva 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

abordaje a cerca 

de la temática. 

▪ Se realiza 

intercambio de 

ideas; donde se da 

la oportunidad a 

los participantes 

de dar sus puntos 

de vista y 

ejemplos sobre el 

tema. 

▪ Se realiza la 

actividad que 

consiste en la 

elaboración del 

cartel 

representativo 

del programa 

preservación de 

la vida. 

▪ Los participantes 

de la actividad se 

encargan de 

diseñar y crear el 

cartel. 

▪ Al final el cartel 

se coloca en aulas 

educativas, en un 

lugar visible a 

todo el público. 

preservació

n de la 

vida.  

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 

actividad 

se cumplan 

de forma 

satisfactor

ia. 

Resultados 

▪ La población asistió a la actividad del programa: preservación de la vida con comunidad en general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población  en la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Otras actividades que se realizaron 

Programa preservación de la vida comunidad en general 
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tema Objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Preservación de la 

vida 

▪ Promover en 

los internos  

y cuerpo 

administrati

vo la 

preservación 

de la vida; 

programa 

encaminado 

para 

disminuir el 

suicidio. 

▪ Cancha de 

basketball. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Cuerpo 

administrati

vo 

▪ Cinta color 

claro 

▪ Gancho 

pequeños 

▪ Hojas de 

colores con 

dibujos y 

sus 

respectivas 

parejas 

▪ Dos sillas 

▪ diez zapatos 

▪ dos huevos 

cocinados 

▪ cinta 

adhesiva 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

▪ Actividad con los 

internos. 

▪ Saludo a los 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

abordaje a cerca 

de la temática. 

▪ Se realiza 

intercambio de 

ideas; donde se da 

la oportunidad a 

los participantes 

de dar sus puntos 

de vista y 

ejemplos sobre el 

tema. 

▪ Se realiza la 

actividad de 

esparcimiento que 

consiste en la 

división del 

grupo de 

participantes en 

dos subgrupos; 

seguidamente, un 

integrante de 

cada equipo debe 

atravesar una 

serie de 

obstáculos que 

son los zapatos 

puestos en la 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad 

programada 

sobre la 

preservació

n de la 

vida.  

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 

actividad 

se cumplan 

de forma 

satisfactor

ia. 

▪ Además que 

el cuerpo 

administrat

ivo del 

EPMSSGI se 

una al 

programa de 

forma 

positiva, 

manteniendo 

una actitud 

colaborador

a. 
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pista de juego en 

forma recta; 

dichos obstáculos 

se deben 

atravesar en 

forma de zigzag y 

al final del 

camino se 

encontraran con 

una serie de tapas 

de gaseosa con las 

cuales deben 

armar una torre, 

luego encuentran 

un silla, la cual 

deben atravesar 

por debajo; luego 

deben coger un 

papel de color que 

se encuentra 

pegado en la pared 

al final de la 

pista, después de 

cogerlo, se 

devuelven por el 

mismo recorrido; 

teniendo en 

cuenta que deben 

desarmar la torre 

de tapas y al 

final deben 

buscar la pareja 

del papel que 

cogió 

anteriormente; 

dichas parejas se 

encuentran en un 

recipiente; 

cuando el 

participante 
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encuentre la 

pareja el 

siguiente 

participante 

inicia con el 

recorrido. Al 

final, el ultimo 

participante que 

realiza el 

recorrido (cuando 

ya se completen 

cinco parejas) 

este, debe pelar 

un huevo y 

comérselo, el 

equipo que 

primero termine 

es el ganador. 

▪ Actividad con el 

cuerpo 

administrativo la 

actividad con los 

administrativos 

del EPMSSGI, 

consisten en la 

sensilizacion 

respecto al 

programa de 

preservación de 

la vida; dicha 

sensibilización 

consisten en 

colocar una 

insignia como 

símbolo del 

programa y 

explicar en qué 

consiste la labor 

que deben cumplir 

para aportar al 
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cumplimiento de 

los objetivos del 

programa. 

Resultados 

▪ La población asistió a la actividad del programa: preservación de la vida con comunidad en general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población de internos y el cuerpo administrativo  

del EPMSSGI para la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 

Otras actividades que se realizaron 

Programa preservación de la vida comunidad en general 

tema Objetivos Recursos metodología resultados 

esperados 

▪ Preservación de la 

vida 

▪ Promover en 

los internos  

y cuerpo 

administrati

vo la 

preservación 

de la vida; 

programa 

encaminado 

para 

disminuir el 

suicidio. 

▪ Cancha de 

basketball. 

▪ Asistencia 

de los 

internos 

▪ Cuerpo 

administrati

vo 

▪ Cinta color 

claro 

▪ Gancho 

pequeños 

▪ Hojas de 

colores con 

dibujos y 

sus 

respectivas 

parejas 

▪ Dos sillas 

▪ diez zapatos 

▪ dos huevos 

cocinados 

▪ cinta 

adhesiva 

▪ Actividad con los 

internos. 

▪ Saludo a los 

internos que 

asisten a la 

actividad. 

▪ Se procede a 

realizar el 

respectivo 

abordaje a cerca 

de la temática. 

▪ Se realiza 

intercambio de 

ideas; donde se da 

la oportunidad a 

los participantes 

de dar sus puntos 

de vista y 

ejemplos sobre el 

tema. 

▪ Se realiza la 

actividad de 

esparcimiento que 

consiste en la 

▪ Se espera 

que la 

población 

asista a la 

actividad 

programada 

sobre la 

preservació

n de la 

vida.  

▪ Igualmente 

que los 

objetivos 

de la 

actividad 

se cumplan 

de forma 

satisfactor

ia. 

▪ Además que 

el cuerpo 

administrat

ivo del 

EPMSSGI se 
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▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Hojas de 

registro. 

división del 

grupo de 

participantes en 

dos subgrupos; 

seguidamente, un 

integrante de 

cada equipo debe 

atravesar una 

serie de 

obstáculos que 

son los zapatos 

puestos en la 

pista de juego en 

forma recta; 

dichos obstáculos 

se deben 

atravesar en 

forma de zigzag y 

al final del 

camino se 

encontraran con 

una serie de tapas 

de gaseosa con las 

cuales deben 

armar una torre, 

luego encuentran 

un silla, la cual 

deben atravesar 

por debajo; luego 

deben coger un 

papel de color que 

se encuentra 

pegado en la pared 

al final de la 

pista, después de 

cogerlo, se 

devuelven por el 

mismo recorrido; 

teniendo en 

cuenta que deben 

una al 

programa de 

forma 

positiva, 

manteniendo 

una actitud 

colaborador

a. 
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desarmar la torre 

de tapas y al 

final deben 

buscar la pareja 

del papel que 

cogió 

anteriormente; 

dichas parejas se 

encuentran en un 

recipiente; 

cuando el 

participante 

encuentre la 

pareja el 

siguiente 

participante 

inicia con el 

recorrido. Al 

final, el ultimo 

participante que 

realiza el 

recorrido (cuando 

ya se completen 

cinco parejas) 

este, debe pelar 

un huevo y 

comérselo, el 

equipo que 

primero termine 

es el ganador. 

▪ Actividad con el 

cuerpo 

administrativo la 

actividad con los 

administrativos 

del EPMSSGI, 

consisten en la 

sensilizacion 

respecto al 

programa de 
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preservación de 

la vida; dicha 

sensibilización 

consisten en 

colocar una 

insignia como 

símbolo del 

programa y 

explicar en qué 

consiste la labor 

que deben cumplir 

para aportar al 

cumplimiento de 

los objetivos del 

programa. 

Resultados 

▪ La población asistió a la actividad del programa: preservación de la vida con comunidad en general.   

▪ Las estudiantes pasantes fueron recibidas con una actitud positiva y respetuosa por parte de los 

internos. 

▪ Además existió un interés colaborador por parte de la población de internos y el cuerpo administrativo  

del EPMSSGI para la realización del trabajo. 

▪ Se alcanzaron los objetivos propuestos para esta fase. 
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ANÁLISIS MARCO LÓGICO 

▪ Análisis de involucrados 

 

Figura No. 1: análisis de involucrados 

 

 

 

 

Proyecto para la 

salud mental: 
Potencializacion 

de factores 

protectores como 
estrategia de 

prevención de 

posibles 

trastornos 

mentales

Internos del 

EPMSS

Familia de 

los internos

Cuerpo de 

custodia o 
guardia

Personal área 

administrativ
a

Personal 

pagaduria

Personal 

almacén

Personal área 

jurídica

Personal área 

Sanidad

Personal área 

planeación y 
registro

Organizacione

s sociales y 
no 

gubernamental

es 
comprometidas
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▪ Matriz de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2: matriz de involucrados 

 

 

  

•Internos que no 

asisten a las 
actividades 

planteadas del 
proyecto, ya que no 

existe un interes 
por las mismas. 

•Organizaciones 
sociales y no 

gubernamentales 
comprometidas con el 

tema.

•Familias de los 

internos del EPMSS.

•Personal de las áreas 
administrativa, 

almacen, 

juridica,área de 

sanidad , planeacion 
y registro.

•Cuerpo de custodia

•Internos del EPMSS 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos

Personal 

perjudicado / 

oponentes

Personal 

neutral / 

excluido
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Tabla N°1: descripción de la matriz de involucrados 

Grupos Intereses problemas 

percibidos 

poder, recursos y 

mandatos 

Grupo 1: Internos del EPMSS  

 

Debido a 

que los 

internos se 

encuentran 

privados de 

su 

libertad, 

su salud 

mental se 

puede ver 

seriamente 

afectada; 

por ello se 

hace 

necesario  

una 

intervenció

n donde se 

potencialic

en los 

factores 

protectores 

como medio 

de 

prevención 

de posibles 

trastornos 

del estado 

de ánimo y  

de 

ansiedad. 

El proyecto 

los 

beneficia 

de manera 

directa.   

Por la 

percepción 

que algunos 

internos 

tienen acerca 

de sí mismo, 

del mundo y 

de los demás; 

se evidencia 

falta de 

interés por 

participar en 

las 

actividades 

que plantea 

el proyecto. 

 

 

El recurso base 

que ofrecen los 

internos es su 

participación 

activa y su 

compromiso con el 

proyecto. 

Grupo 2: Familias de los 

internos del EPMSS  

 

Los 

familiares 

son red de 

apoyo 

primario 

que poseen 

los 

internos, 

de ellos 

reciben 

acompañamie

nto 

afectivo y 

recursos 

económicos, 

estos son 

los más 

Se evidencia 

que algunos 

internos 

carecen de 

un apoyo 

familiar, lo 

cual afecta 

su 

estabilidad 

emocional.  

El recurso que 

pueden aportar 

los familiares, 

es la asistencia 

a las actividades 

en las cuales se 

encuentran 

involucrados.   
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interesados 

en el 

bienestar 

de sus 

parientes. 

El proyecto 

los 

beneficia 

de manera 

indirecta. 

Grupo 3: Personal de las 

áreas administrativa, 

almacén, jurídica, área 

de sanidad, planeación  

registro y Cuerpo de 

custodia 

 

El personal 

que labora 

en EPMSS 

Desde las 

diferentes 

áreas tiene 

como 

objetivo 

velar por 

la 

integridad 

y bienestar 

de cada uno 

de los 

internos; 

así el 

desarrollo 

del 

proyecto 

sirve como 

apoyo a su 

labor. 

El proyecto 

los 

beneficia 

de manera 

indirecta. 

Debido a los 

protocolos de 

seguridad que 

maneja EPMSS; 

algunas veces 

se ve 

afectado el 

inicio 

puntual de 

las 

actividades. 

el aporte que 

puede hacer esté 

personal al 

proyecto, es 

facilitar el 

recurso material, 

la  vigilancia 

para evitar 

inconsistencias 

en el desarrollo 

de las 

actividades y la 

colaboración ante 

cualquier 

inquietud o 

requerimiento de 

información.    

Grupo 4: Organizaciones 

sociales y no 

gubernamentales 

comprometidas con el 

tema. 

 

Estas 

organizacio

nes se 

relacionan 

con el 

proyecto 

debido a 

que su 

interés se 

basa en el 

bienestar 

social y 

mejoramient

o de la 

calidad de 

vida; a 

través del 

aporte de 

recursos 

humanos, 

No existe un 

conocimiento 

amplio sobre 

aquellas 

organizacione

s que puedan 

brindar su 

colaboración.  

Los recursos que 

pueden aportar 

estas 

organizaciones al 

proyecto serian: 

el recurso 

humano, los 

aportes 

económicos y 

materiales. 



Pasantía Social Para La Salud Mental En Internos Del EPMSS  132 

 

  

económicos 

y 

materiales. 

Estas 

constituyen 

el personal 

neutral del 

proyecto. 
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▪ Árbol De Problemas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3: Árbol de problemas 

 

▪ Árbol de Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4: Árbol de soluciones 

 

Vida en Prisión 

Internos del EPMSS afectados en su salud mental por posibles trastornos del 

estado de Ánimo y de Ansiedad. 

Estrés Ansiedad Depresión Impulsividad Emociones 

Negativas 

Aumento del Riesgo Suicida 

Disminución 

del Estrés 

Disminución 

de Ansiedad 

Disminución 

de Depresión 

Control de 

Impulsos 

Manejo de 

Emociones 

Negativas 

Disminución del Riesgo Suicida 

Mejoramiento de la Calidad de Vida en Prisión 

Internos del EPMSS con una potencialización adecuada de factores protectores como 

medio preventivo de posibles trastornos del estado de Ánimo y de Ansiedad. 
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▪ Análisis de Alternativas 

 

 

Figura No. 5: Análisis de alternativas 

 

 

 

 

 

 

Potencialización De 

Factores Protectores 
Como Medio De 

Prevencion De 
Posibles Trastornos 

Del Estado De Ánimo Y 
De Ansiedad en 

Internos del EPMSS

Crear 

espacios de 
integración 

familisr e 
interprsonal

Promoción e 

implementación 
de herramientas 

para fortalecer 
la salud mental

Intervención 

grupal con los 
internos del 

EPMSS
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CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 

La pasantía social realizada en el Establecimiento Penitenciario 

De Mediana Seguridad De San Gil (EPMSSGI), fue una experiencia 

muy interesante y gratificante, ya que se consolidaron aquellos 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional; 

además, el objetivo planteado se cumplió, constatándose en los 

cambios a nivel emocional y hábitos de vida evidenciados en 

varios participantes. 

Igualmente, fue de gran relevancia la experiencia adquirida en 

el ámbito penitenciario. Así como también la asistencia de los 

internos a cada una de las actividades, el personal 

administrativo y de custodia quienes fueron muy  amables durante 

el desarrollo de nuestra pasantía y el área de psicología que 

nos brindó herramientas necesarias para el desarrollo de nuestro 

trabajo. 

Agradecemos a Dios por todas las bendiciones otorgadas para poder 

obtener nuestros triunfos académicos, a nuestros familiares 

quienes han sido un apoyo incondicional en esta etapa de nuestra 

vida, a la facultad de psicología especialmente a la profesora 

Sandra Ruiz quien siempre guio nuestro trabajo y fue un apoyo 

importante para el desarrollo del mismo. 

Finalmente, agradecemos al Director del EPMSSGI EL Doctor Alberto 

Blanco Arenas por su constante apoyo y dedicación, a la psicóloga 

del EPMMSGI  la Doctora Esperanza Quintero quien dirigió y apoyo 

la labor realizada y a los demás integrantes de este 

establecimiento por su colaboración y por brindarnos un excelente 

y cálido ambiente de trabajo. 
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Anexos 

Anexo A. Registros Fotográficos 

Registro fotográfico instalaciones EPMSS  
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Registro Fotográfico 

Actividades primer semestre  
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Registro Fotográfico 

Actividades primer semestre  
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Anexo B: Cronograma de Actividades 

 Febrero  2014  

 

 

Marzo 2014 

 

 

 

ACTIVIDADES PÁSANTÍA SOCIAL / DIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Horas

Induccion a la institución, conocimiento del sitio 

de trabajo y su personal, lectura del practiocante 

anterior y elaboracion del diagnostico de las 

necesidades de la institucion/población.

Trabajo planeación en oficina. 14    
Actividades con el grupo Comunidad en General. 14    

Actividades con el grupo Comunidades 

excepcionales. 7    

Asesoria semanal de pasantía 6
total horas

41

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Horas

Trabajo planeación en 

oficina. 17 1/2
Actividades con el grupo 

comunidades excepcionales. 14
Actividades con el grupo 

comunidad en general 28
entrega proyecto de pasantía 

social

Asesoria semanal de pasantía 8
Total horas realizadas 67 1/2
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Abril 2014 

 

Mayo 2014 

 

Junio 2014 

 

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 10 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 21
Asesoria semanal de pasantía 8
Total horas realizadas 53 1/2

Semana Santa

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 14
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 35
Asesoria semanal de pasantía 8
Total horas realizadas 71

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 17 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 28
Asesoria semanal de práctica 2
Total horas realizadas 61 1/2
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Julio 2014 

 

Agosto 2014 

 

Septiembre 2014 

 

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 17 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 28
Asesoria semanal de práctica 2
Total horas realizadas 61 1/2

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 17 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 28
Asesoria semanal de práctica 2
Total horas realizadas 61 1/2

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 17 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 28
Asesoria semanal de práctica 2
Total horas realizadas 61 1/2
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Octubre 2014 

 

Noviembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 17 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 28
Asesoria semanal de práctica 2
Total horas realizadas 61 1/2

ACTIVIDADES PÁSANTÍA 

SOCIAL / DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Horas

trabajo planeacion en 

oficina 17 1/2
actividades con el grupo 

comunidades excepcionales 14
actividades con el grupo 

comunida en general 28
Asesoria semanal de práctica 2
Total horas realizadas 61 1/2
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Anexo C: Cronograma de Temáticas 

 

 

 

 

 

FACTORES PROTECTORES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7

Trabajo en Equipo

Aprendo a relajarme

Relaciones Interpersonales

FEBRERO Y MARZO

TEMA: ESTRÉS

FACTORES PROTECTORES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Aprendo a relajarme

Afrontamiento del miedo

Manejo de Reacciones Ansiosas

ABRIL Y MAYO

TEMA: ANSIEDAD

Semana 

Santa

FACTORES PROTECTORES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Autoestima

Proyecto de Vida

Actitud Positiva

Tolerancia Ante la Frustración

JUNIO Y JULIO

TEMA: DEPRESIÓN
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FACTORES PROTECTORES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Convivencia Sana

Comunicación y Bienestar

Resolución de Problemas

Relaciones Interpersonales

TEMA: CONTROL DE IMPULSOS

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

FACTORES PROTECTORES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Reconocimiento de Emociones

Convivir con Emociones

Regulación de Emociones

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

TEMA: EMOCIONES NEGATIVAS


