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Eje Expectativa de vida
Taller: La persona y su importancia  

dentro de la sociedad
“Cada cual tiene su misión en la vida”
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De las etiquetas impuestas a los grupos etarios, las que se relacionan con 
el adulto mayor (am) son las que dejan ver un mayor nivel de fatalismo, 
cuando menos, dada la supuesta cercanía de esta edad con la muerte. De 
allí que el tratar temas como la expectativa de vida deba llevarse a cabo 
no desde el número de años que espera la persona vivir, sino orientado 
en las metas y actividades que puede logar para alcanzar un estilo de vida 
que le genere algún nivel de satisfacción que le permita disfrutar de este 
periodo de la vida. En el caso de los ampl, esto se traduce en la posibili-
dad de acceder a oportunidades para su tratamiento penitenciario, que 
sean diferentes de las que se tienen para el resto de los internos, en tanto 
sus expectativas e intereses están en relación directa con el cúmulo de 
experiencias vividas antes y durante la prisión.

Con base en esto se proponen actividades que le permitan al ampl 
analizar y proponer acciones que promuevan las capacidades necesarias 
para mejorar la calidad de vida con elevados niveles de independencia y 
autonomía para la realización de actividades diarias en el Establecimien-
to y con la posibilidad de ser repetidas en contextos familiares o sociales 
cuando ya se encuentre en libertad. Contrario a la tradición de intentar 
convencerlo de lo que debe pensar y cómo debe planear su vida, esta 
propuesta sitúa las expectativas del ampl como proyectos creativos que 
merecen ser vinculados con el tratamiento penitenciario mediante ac-
ciones también creativas.

La cuestión de la expectativa de vida se consolidó como componente 
fundamental en los testimonios de los ampl participantes en la investiga-
ción. De allí se derivaron algunos conceptos claves, que permiten dilucidar 
las preocupaciones y esperanzas de esta población, que se enmarcan, por 
supuesto, en su realidad particular previamente expuesta en este programa.

Los conceptos encontrados son los siguientes: pensión, trabajo, 
segunda oportunidad de la sociedad, familia, libertad, espiritualidad, tra-
bajo comunitario, sociabilidad, aplicar lo aprendido en prisión, no salir 
de prisión, cambiar, asistencia del Estado y muerte.

Como es de esperarse, la mayoría de los participantes aspira conse-
guir su libertad y también desea poder realizar un trabajo. Es interesante 
que en los testimonios se encuentra relación con los ámbitos de persona, 
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familia, comunidad y sociedad, lo que remite a pensar en la importancia 
de la reinserción social positiva y en la prevención de la reincidencia, a 
través de oportunidades reales para el pospenado y su familia.

Bajo el eje de intervención “Expectativa de vida”, se trabajarán as-
pectos relacionados con la integralidad del ser humano, el planteamiento 
que tiene sobre sí mismo, y las acciones presentes o futuras que podrían 
asumir con un alcance que defina el entorno en el que se desenvuelve. 
Por otra parte, la adherencia a conductas relacionadas con lo que para 
ellos es valioso, será clave en el desarrollo de un proyecto exitoso tanto 
para la estadía en prisión, como para su reencuentro con el medio externo.

El objetivo del taller es reflexionar sobre las expectativas de vida 
de los ampl y su impacto sobre los diferentes ámbitos del ser: personal, 
familiar, comunitario y social.

También se busca:

• Hacer conciencia sobre la importancia de cada persona para la 
construcción de una sociedad más incluyente

• Buscar que el ampl desde el ámbito carcelario en el que se en-
cuentra se comprometa con un futuro, como mecanismo de vida 
y esperanza

• Reconocer el grado de influencia sobre sí mismo y sobre el en-
torno

• Generar un espacio de discusión y orientación acerca del logro 
de las expectativas de vida, con base en los valores que da el 
ampl a la independencia y autonomía

Bases conceptuales para el eje

Como lo comenta Jiménez Betancourt (2008), las personas de la tercera 
edad deben tener estructurado un proyecto de vida que dé sentido a su 
existencia que les permita una actividad, una dinámica con la posibilidad 
de realizar ciertas tareas y cumplir con algunos propósitos, pues “aspirar 
a la consecución de algo es volver a vivir”.
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Conforme a las subcategorías asociadas por Abaunza et al. (2014,  
p. 178), donde los ampl mencionan lo que esperan hacer, tener o ser en 
los años que les resta de vida, y frente a un enfoque sistémico compren-
dido como una serie de procedimientos relacionados entre sí para lograr 
una meta puntual de acuerdo a un plan definido, se plantean una serie de 
sesiones bajo la perspectiva de ver a la persona como un sistema abierto 
adaptable constantemente con respecto al entorno en el que se ubica y 
frente al rol que desempeña.

Dentro de un enfoque sistémico, la comprensión de las expectati-
vas de vida se puede llevar a cabo planeando un sistema abierto (Guízar 
Montúfar, 2008, p. 84) como una herramienta que ayude a los ampl a 
evaluarse a sí mismos, al entorno que tienen y el que esperan desarrollar 
como respuesta a lo que desean. El proceso incluye diagnósticos sobre sí 
mismos −posibles ambientes o escenarios, qué futuros que tienen− y el 
diseño de planes de acción para acercarse a las expectativas deseadas en 
algunas de las subcategorías asociadas a sus vidas.

La expectativa de vida en el ampl contempla principalmente los 
componentes como el trabajo o la familia y, en menor nivel, la asistencia 
del Estado, la espiritualidad, el trabajo comunitario, entre otros (Abaunza 
et al., 2014, p. 178). Más allá de que esto sea o no realizable, se hace ne-
cesario encontrar conceptos que permitan la construcción de actividades 
para que el ampl pueda acercarse de manera efectiva al cumplimiento de 
esas expectativas.

En primer lugar, se plantea un abordaje que vincule la ejecución 
de conductas enmarcadas en los conceptos de independencia y autono-
mía expuestos por Aimar, De Dominici, Stessens, Torre y Videla (2009,  
p. 25). Con el primero hacen referencia a la capacidad de desempeñar 
las funciones relacionadas con la vida diaria, recibiendo poca o ninguna 
ayuda de los demás, mientras que con el segundo se propone la capacidad 
de tomar decisiones por sí solos y afrontar las respectivas consecuencias de 
acuerdo con preferencias propias y según los requerimientos del entorno.

El tercer componente de esta propuesta es el concepto de valores, 
según lo exponen Páez, Gutiérrez, Valdivia y Luciano (2006, p. 10),  como 
las direcciones vitales elegidas, deseadas y construidas verbalmente, es 
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decir, que pueden alcanzarse mediante las conductas, pero que nunca 
serán conseguidos como un objeto, lo que los convierte en tareas o mo-
tivaciones constantes que están presentes como un horizonte que da 
sentido a la vida misma. Un ejemplo de esto, en el contexto de los ampl, 
son los conceptos de “calidad de vida” o “crecer como persona”, frente a 
los cuales siempre podrá estar mejor.

Así, la expectativa de vida se aborda enmarcada en acciones de 
independencia y autonomía orientadas por valores personales que los 
ampl le dan a la familia y al trabajo como parte de la construcción diaria 
de bienestar y disfrute de esa etapa de la vida.

Sesión 1: Mi mundo y yo

Tema: La importancia de comprenderse como sujeto y parte imprescindible 
de un sistema, que se ve afectado de manera positiva o negativa, con to-
das las acciones realizadas por sus miembros. La expectativa de vida debe 
enmarcarse en este sistema y propender para su correcto funcionamiento, 
de acuerdo con los intereses y necesidades de sus partes.

Objetivo: Hacer conciencia sobre la importancia de cada persona para la 
construcción de una sociedad más incluyente

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 2 min.

3. Actividad rompe hielo: Adivina el personaje 15 min.

4. Dinámica: Cada acción tiene su reacción
25 min.

5. Retroalimentación de la actividad

6. Cierre 5 min.

7. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.
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Actividad rompe hielo: Adivina el personaje

Cada participante del taller debe escribir en un papel el nombre de un 
personaje histórico o contemporáneo que sea reconocido por la sociedad. 
Una vez metidos todos los papeles en una bolsa, bien doblados, cada parti-
cipante debe extraer un papel de la bolsa sin mirar lo que dice. Por turnos, 
los participantes pegan el papel en su frente para que los demás puedan 
ver el personaje que les correspondió. El participante hace preguntas para 
adivinar qué personaje le ha tocado. Cada persona debe tener un tiempo 
de 40 segundos para adivinar qué personaje le ha correspondido.

Esta actividad busca que los participantes del taller hagan descrip-
ciones acerca de personas, con el fin de que los profesionales puedan 
observar el tipo de afirmaciones que hacen acerca de las características 
de las personas y cómo formulan preguntas sobre la apariencia. Esto ayu-
dará a identificar qué tantas descripciones con juicios de valor hacen los 
participantes, a través de la reflexión entre ellos mismos frente al tema 
propuesto.

Dinámica 1: Cada acción tiene su reacción
En esta actividad los participantes se dividirán en tres grupos de cinco 
personas aproximadamente. Cada grupo deberá graficar en un cartel su 
mundo, tal como lo imaginan a futuro; es importante que se visualicen 
allí los actores y las relaciones entre estos, los lugares, las actividades, los 
sentimientos y los efectos que las acciones pueden generar en la dinámica 
de la representación gráfica.

Posteriormente, se colgarán los carteles y cada grupo deberá socia-
lizar con el resto de los participantes lo que está allí plasmado. El objetivo 
de la actividad es generar una reflexión en torno al impacto que nuestras 
acciones generan en la vida de los demás y de ahí la importancia de ser 
conscientes de nuestros actos y de procurar realizar aportes a la comunidad 
y sociedad en que vivimos. Esta consciencia del otro debe estar presente 
en la expectativa de vida de cada persona, pues las libertades e intereses 
personales no pueden ir en contra de los derechos de los demás.

http://www.campodemarte.com/
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Sesión 2: Forjando el futuro

Tema: El proyecto de vida, entendido como los objetivos o metas por 
alcanzar en lo que queda por vivir en el corto, mediano y largo plazo, 
requiere diseñar un plan de acción para hacerlo ejecutable con base en 
las posibilidades que la realidad ofrece a cada persona, a nivel personal, 
familiar y social.

Si hay vida, consecuencialmente debe existir un proyecto de vida, 
por viejo que se sea, incluido por supuesto el ampl, de ahí que resulte 
necesario, considerando el género, implementar en los epc una serie de 
actividades laborales, educativas, lúdicas, espirituales, socioculturales y 
familiares, concientizando a unas y otros de que ese futuro implica una 
serie de alternativas, hasta el día la muerte misma.

Objetivo: Buscar que el ampl, desde el ámbito carcelario en el que se encuen-
tra, se comprometa con un futuro, como mecanismo de vida y esperanza.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 2 min.

3. Dinámica: Espontaneidad 40 min.

4. Retroalimentación de la actividad 20 min.

5. Cierre 5 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 10 min.

Dinámica: Espontaneidad

Para la actividad se escribirán de manera independiente los trece (13) 
aspectos asociados a la expectativa de vida recogidos en la investigación 
Adultos mayores privados de la libertad en Colombia, esto es: pensión, trabajo, 
segunda oportunidad, familia, libertad, espiritualidad, trabajo comunita-
rio, sociabilidad, aplicar lo aprendido en prisión, no salir, asistencia del 
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Estado y muerte, en cintillas diferentes que se depositarán en una bolsa 
para que trece (13) ampl saquen una de ellas y sea confrontado con la que 
le correspondió en suerte; si el grupo es de menor número, se continuará 
con el ejercicio hasta que se agoten las cintillas. Con esta dinámica se 
busca la participación de todos los convocados, así como la exploración 
de las distintas expectativas futuras que cada uno pudiera tener, positiva 
o negativa.

Frente a las opiniones expresadas, el tallerista consultará la opinión 
de los demás, haciendo ver los pro y los contra de las intenciones expre-
sadas, unas y otras circunscritas, claro está, en relación con la realidad de 
cada quien como, por ejemplo, conocimientos, habilidades y destrezas, 
pero también de sus falencias; de sus seres queridos, si los tienen, o de su 
ausencia; del propio sector social que los recibirá cuando recuperen la 
libertad, del rol que pueden llegar a cumplir, para lo cual invitará o suge-
rirá la participación de los ampl en las diferentes actividades que pueda 
ofrecer el reclusorio, como trabajo, educación, recreación, etc.

No habrá preguntas elaboradas, ni respuestas prefabricadas, pues se 
trata de un ejercicio espontáneo y sincero, sin distractores, para que cada 
quien tenga oportunidad de manifestar su posición personal, de atreverse 
a expresar cuál será su futuro y de estar dispuesto a debatirlo de cara a su 
prójimo más cercano.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 3: Todo acto tiene consecuencias

Tema: Desde la reflexión frente a los roles o funciones que se desempeñan 
a lo largo de la vida, se busca colocar en perspectiva la responsabilidad que 
se tiene frente a cada uno de ellos, independiente del lugar o situación 
que pueda estar ocurriendo alrededor.

Objetivo: Reconocer el grado de influencia sobre sí mismo y sobre el entorno.
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Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 2 min.

3. Actividad rompe hielo: asumo mi responsabilidad 20 min.

4. Dinámica: Responsable de mi rol

5. Retroalimentación de la actividad 20 min.

6. Cierre 5 min.

7. Aplicación encuesta de satisfacción 10 min.

Actividad rompe hielo: Asumo mi responsabilidad

Buscando que cada participante pueda reconocer el grado de influencia 
que tiene dentro de su rol sobre las acciones que ha tomado, el facilitador 
le suministra una hoja en blanco y un lápiz, le dirá que recuerde a lo largo 
de su vida una acción específica en la cual fue totalmente responsable en 
el rol que desempeñaba, otra en la que fue irresponsable y, finalmente, 
frente a la expectativa que tendría con ese rol, que acción o decisión res-
ponsable tomaría al volver a desempeñarlo. Para ello, el facilitador podrá 
utilizar el siguiente esquema que compartirá con cada participante:

Función o rol Acción responsable Acción irresponsable
Decisión a tomar frente  

a la expectativa que tiene

Trabajo

Familia

Consigo mismo

Cada participante en la hoja que se le dio lo diligenciará bajo el es-
quema sugerido o de manera libre, pero teniendo presente los roles mencio-
nados. El ampl deberá completar el esquema. Luego de diligenciado, en un 
círculo con sus demás compañeros, compartirá uno de los roles (“trabajo”, 
“familia” o “consigo mismo”) con la acción responsable, irresponsable y 
la decisión frente al rol compartido, y en su intervención mencionará si 
tuvo total responsabilidad en ello, o fue compartido con otro o considera 
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que no tuvo responsabilidad. Finalmente, frente a lo mencionado por cada 
participante, el facilitador hará la siguiente pregunta: ¿considera que ha 
sido responsable de las acciones que menciona y en qué medida?

Dinámica: responsable de mi rol

Dentro de la dinámica se pretende resaltar la responsabilidad que se tiene 
en las acciones que se realizan en el rol que se desempeña, como parte de 
la interacción conmigo mismo y con quienes lo rodean.

La dinámica iniciará organizando tres grupos con la misma cantidad 
de participantes, cada uno de ellos nombrará un representante del grupo. 
El facilitador se reunirá con los tres representantes (uno por grupo), y de 
acuerdo al rol que decida tener cada grupo (trabajo, familia o consigo 
mismo) le dará la siguiente instrucción:

Cada grupo deberá preparar en 5 minutos una actuación creativa 
con la siguiente situación y actores que intervienen, quienes representa-
rán un rol de acuerdo al tema. Deberán participar todos los miembros del 
grupo y tendrán solo 2 minutos para la escena:

1. Grupo de “Trabajo”: En la empresa de Tamales Dietéticos, llegó 
un funcionario del Invima para otorgar el registro sanitario. Los 
actores que entran en escena son: el gerente, el funcionario 
del Invima, la secretaria, el proveedor de ingredientes y una 
 cucaracha.

2. Grupo de “Familia”: En la familia de los Pérez, el hijo menor tiene 
un dolor de cabeza. Los actores que entran en escena son: papá, 
mamá, hijo, doctor y el gato.

3. Grupo “Consigo mismo”: En algún lugar, alguien fue nombrado 
para dar solución a un inconveniente. Los actores que entran 
en escena son: la persona nombrada para solucionar, la persona 
que lo nombra, el observador, el chismoso y una gaviota.

Finalizada la representación de todos los grupos, el facilitador pre-
guntará a cada líder de grupo ¿qué decisiones tomaron como grupo para 
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realizar la escena?, ¿qué aportó cada integrante de su grupo para hacer la 
actuación?, y ¿cuál es la percepción de la responsabilidad sobre el resul-
tado que obtuvo cada uno y el grupo?

Frente a las respuesta se retroalimentará haciendo énfasis en que la 
responsabilidad implica responder por las acciones que asumimos en cada 
uno de nuestros roles, que la respuesta que damos frente a cada acción 
refleja confianza o la deteriora ante nosotros mismos y ante los demás. 
Finalmente, se le agradece y felicita a los participantes por asumir la respon-
sabilidad frente a la actividad desarrollada, se les invita a tomar decisiones 
que reflejen con su ejemplo la importancia de asumir la responsabilidad 
en cada rol de su vida sin excusas ni justificaciones, aprovechando todas 
las posibilidades que tenga para influir con sus acciones en las decisiones 
en sí mismo y en quienes lo rodean.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 4: Actuando conforme a lo que me gusta

Tema: Identificación de valores y comportamientos que acercan y alejan 
al interno.

Objetivo: Identificar conductas cotidianas de independencia y autonomía 
relacionadas con lo que es importante para los ampl en el ámbito familiar 
y laboral.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 3 min.

2. Normas de convivencia 2 min.

3. Actividad rompe hielo: Lluvia de ideas. Conceptos de 
“independencia y autonomía”

10 min.

4. Dinámica: Aplicando los conceptos a la vida diaria 15 min.

Continúa
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Actividad Duración

5. Actividad de la Diana. Basada en el ejercicio desarrollado 
por Lundgren, Luoma, Dahlc, Strosahld y Melinc (2012)

15 min.

6. Cierre y retroalimentación 10 min.

7. Aplicación encuesta de satisfacción 10 min.

Actividad rompe hielo: Lluvia de ideas

Se lleva preparado un pliego de papel periódico dividido en dos columnas 
con las palabras independencia, autonomía.

1. Se pide a los participantes que mencionen palabras relacionadas 
con cada uno de los conceptos, hasta poder tener una serie de 
términos que permitan la construcción de un enunciado que 
tenga relación con lo explicado en el marco teórico.

2. Terminados los enunciados se redactan de forma coherente, 
cada uno en un pliego de papel periódico, dejando espacio para 
pegar las fichas de cartulina.

Dinámica aplicando los conceptos en la vida diaria

En unas fichas de cartulina se pide a los internos que escriban conduc-
tas diarias que ellos ejecuten y que demuestren el cumplimiento de los 
criterios enunciados para cada concepto (una conducta por cada ficha). 
Por ejemplo, en relación con el concepto de independencia, conductas 
diarias como la de realizarse el aseo personal, poder comer sin ayuda de 
otra persona, poder leer sin ayuda de otra persona, entre otras. En re-
lación con el concepto de autonomía, responder por las cosas que se le 
encomiendan, con las tareas asignadas en la actividad de redención de 
pena o de atención integral, cumplir con los horarios de régimen interno 
sin que se lo recuerden.

Posteriormente, cada uno selecciona la que más valora poder realizar 
a pesar de las dificultades de salud, motoras, de hacinamiento, de estado 
de ánimo, entre otras, y la pone en la cartelera.
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Se pide al grupo que observen cómo ha quedado la cartelera, que 
en ese momento debe estar compuesta por dos columnas, los conceptos 
producto de la lluvia de ideas en cada columna y las conductas más sig-
nificativas que los internos desarrollan en la cotidianidad (ver ejemplo 
en el anexo 1. Conceptos de independencia y autonomía).

Actividad de la Diana

Ahora se entrega una hoja con una diana impresa a cada integrante y se 
pide que en el centro de la diana escriban o grafiquen cuáles son sus mayo-
res expectativas de vida en los ámbitos familiar y laboral, entendiéndolas 
como las motivaciones que tienen para seguir adelante.

Tomando como base la cartelera producto de la actividad “Aplican-
do los conceptos en la vida diaria”, deben comenzar a escribir en orden 
de importancia, siendo las más cercanas al centro las más importantes, 
cuáles conductas de las realizadas a diario los están ayudando a cumplir 
las expectativas de vida que previamente han graficado o escrito en el 
centro de la hoja (ver ejemplo en el anexo 2. Mis conductas cotidianas).

Finalmente, se pide a tres participantes que voluntariamente ex-
pongan sus dianas.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Anexos

Anexo 1. Conceptos de independencia y autonomía

Independencia Autonomía

Concepto: lo que puede hacerse por sí solo, sin 
que nadie le ayude.
Conductas cotidianas: me realizo el aseo per-
sonal, puedo comer sin ayuda de otra persona, 
puedo leer sin ayuda de otra persona.

Concepto: la capacidad de responder conscien-
temente por mis acciones.
Conductas cotidianas: respondo por las cosas 
que se me encomiendan, cumplo con las tareas 
asignadas en la actividad de redención de pena, 
cumplo con los horarios de régimen interno sin 
que me tengan que recordar. 
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Anexo 2. Mis conductas cotidianas


