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El Instituto Rosarista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel” (seres), 
en su gran interés por aportar en el tratamiento penitenciario apoyado 
en un enfoque diferencial, diseña el Programa de Atención al Adulto 
Mayor Privado de la Libertad (ampl) en Colombia, teniendo como base 
la información obtenida en la investigación “Adultos mayores privados 
de la libertad en Colombia” del mismo instituto, donde se identificaron 
diversos elementos a tener en cuenta para intervenir y así mejorar las 
condiciones y calidad de vida de los ampl en los Establecimientos de Re-
clusión del Orden Nacional (eron). De ahí que constantemente se haga 
referencia a los resultados de dicha investigación, que de por sí constitu-
yen una fuente primordial de consulta, para la adecuada comprensión y 
aplicación del programa.

En dicha investigación se realizaron visitas a diez eron, distribui-
dos en diferentes regiones del país, en las que participaron 169 hombres 
y 52 mujeres entre los 55 y 84 años, a través de la aplicación de una serie 
de instrumentos, a saber: un formato de priorización de derechos funda-
mentales, el cual buscaba precisar la percepción de los ampl frente a los 
derechos humanos; la lista de chequeo de 90 síntomas scl-90, con el fin 
de observar alteraciones en la salud psicológica de los ampl; neuropsi-
batería neuropsicológica breve en español, que buscaba evaluar funciones 
cognitivas de forma profunda; una guía para grupos focales y una guía 
semiestructurada de preguntas, sobre el concepto de adulto mayor y, 
finalmente, otra guía de visita a los eron, con el fin de registrar observa-
ciones en cuanto a condiciones físicas y dinámicas de los establecimientos 
visitados, en relación con la población específica de ampl.

Como resultado del análisis de la información recogida a través de 
estos instrumentos, que da cuenta de las realidades vividas por los ampl, fue 
posible la definición de unos ejes específicos de atención, que se consolida-
ron como soporte teórico, metodológico y práctico del presente programa.

En el presente programa se menciona el significado de adulto mayor 
(am), sus necesidades, condiciones, características y perspectiva de su rea-
lidad, las cuales se abordarán desde un modelo experiencial. seres preten-
de que el programa se desarrolle en el Sistema Penitenciario y Carcelario 
(spc) teniendo en cuenta los adultos mayores sindicados y condenados.
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Ser am lleva consigo ciertas características que determinan su ubi-
cación en dicha etapa de la vida, las cuales pueden modificarse al encon-
trarse privados de la libertad, con dificultades propias de este contexto, 
como conflictos en las relaciones interpersonales y familiares, inadecuada 
distribución de la ocupación y manejo del tiempo, limitaciones en el ac-
ceso a salud, educación, alimentación, entre otras situaciones, las cuales 
disminuyen notablemente sus condiciones y calidad de vida generando 
respuestas psicológicas asociadas a depresión, ansiedad, estrés, paranoia, 
alteraciones en las funciones ejecutivas y consecuencias sociales, como 
exclusión del ámbito laboral, modificación de roles y aislamiento, impi-
diendo un adecuado desenvolvimiento en las actividades cotidianas del 
ampl (Abaunza, Mendoza, Bustos, Paredes, Enríquez & Padilla, 2014).

De este modo, el Instituto seres propone una alternativa que brinda 
herramientas y técnicas frente al trato y tratamiento penitenciario dife-
rencial de los ampl, a partir del análisis de respuestas psicosociales impac-
tando en las condiciones de vida de los ampl sindicados o condenados.

Para esto se hace necesario capacitar al personal de las ciencias 
sociales y la salud, al cuerpo de custodia y vigilancia y personal adminis-
trativo del Inpec en el manejo adecuado hacia los ampl y considerar las 
características de infraestructura, acceso a salud y cumplimiento de ley, 
buscando aumentar la eficacia del programa y sugerir una vinculación de 
otras entidades e instituciones en la intervención, con el fin de generar 
una atención íntegra y diferencial.

El programa tiene por objeto brindar atención especializada grupal 
e individual a los am durante el tiempo de internamiento en los eron, 
basada en un enfoque diferencial a partir de las necesidades identificadas, 
con el fin de mejorar las condiciones de vida y adecuada adaptación al 
contexto carcelario.

También se busca con el mismo:

• Fortalecer una atención diferencial e interdisciplinaria hacia  
el ampl en los eron, que esté vinculada de manera directa con el  
sistema de oportunidades propias del establecimiento donde se 
encuentra.
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• Generar y/o fortalecer habilidades psicológicas, académicas, 
culturales, artísticas, laborales y ocupacionales, así como la en-
señanza de nuevos hábitos.

• Mejorar los vínculos y la comunicación del ampl con su familia 
y su entorno.

• Promover acciones para la prevención de la reincidencia en los 
ampl.

La base teórica del programa se desprende de la publicación Adulto 
mayor privado de la libertad en Colombia, la cual plantea los conceptos base 
para la formulación del mismo.

El am se encuentra en la etapa de la vida en la que se presentan 
una serie de cambios físicos y psicológicos, por lo que se consolida como 
sujeto de especial protección constitucional Existen variables que fun-
cionan como concausas y pueden aligerar o atenuar dicha etapa de la 
vida; “variables como el estilo de vida, la condición socio-económica, 
los hábitos de vida saludables, la ocupación y las condiciones de salud, 
entre otras, y que por tal motivo es difícil establecer una edad única para 
hablar de am” (Abaunza et al., 2014, p. 63), teniendo en cuenta, además, 
que el am y su proceso de envejecimiento no se establece únicamente en 
términos cronológicos.

La privación de la libertad es una de las variables que se toman en 
cuenta para observar el proceso de envejecimiento. Los adultos mayores que 
experimentan esta situación reflejan características diferentes en relación 
con los que se encuentran en libertad, según se mostrará a continuación 
donde se describirán algunas condiciones propias de esta población, junto 
con las consecuencias y necesidades que presentan.

Características psicológicas del ampl

El abordaje de estas características se realiza de acuerdo con lo encontrado 
por Abaunza et al. (2014), quienes evaluaron en los ampl  funciones psico-
lógicas, como: 1) orientación, 2) atención y concentración, 3)  memoria, 
4) lenguaje, 5) lectura, escritura y cálculo, 6) funciones ejecutivas,  
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7) condiciones psicopatológicas, 8) percepción de enfermedad mental o 
psicológica de los ampl, y 9) percepción de cambios experimentados en 
prisión. Los resultados evidenciaron que, en general, las funciones se en-
cuentran conservadas. No obstante, al analizar los datos minuciosamente 
se encontraron necesidades particulares en diversos procesos psicológicos, 
que pueden determinase además por el tiempo de internamiento del in-
dividuo, siendo de gran utilidad para proponer la intervención adecuada. 

Orientación: Los ampl se encuentran ubicados en tiempo, espacio y es-
tado de activación óptimo, por cuanto se constituye como una función 
conservada.

Atención y concentración: El am, debido al proceso de envejecimiento, 
presenta disminución progresiva en el grado de vigilancia, manifestada en 
la ejecución de tareas para mantener la atención. El ampl se ubica en el 
margen de la normalidad del baremo que indica el instrumento, aunque 
la atención para realizar tareas que implican una secuencia de actividades 
en orden progresivo de selección de estímulos en los procesos cognitivos, 
se presentó más alterada en los participantes con menor tiempo de inter-
namiento. Esto permite afirmar que para internos ampl con menos tiempo 
de internamiento será necesario establecer actividades con instrucciones 
que se desarrollen progresivamente y sin mayor exigencia de atención 
por largos periodos de tiempo, mientras que para quienes se encuentren 
en el grupo de mayor tiempo de internamiento las tareas deben implicar 
estímulos novedosos y variados que exijan mayores niveles de atención a 
las secuencias de las acciones a realizar como parte del proceso de aten-
ción y tratamiento, ya que esta función se ha conservado o estimulado 
por múltiples condiciones implicadas en una larga estadía en prisión co-
mo cambios de establecimiento, avance en el sistema de oportunidades, 
cambios de actividades educativas, ocupacionales, entre otras.

Memoria: En los ampl se observaron afectaciones no significativas en 
algunas funciones de la memoria, como la capacidad de recordar ca-
tegorías, codificación de recuerdos y en la memoria visoespacial y por 
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 reconocimiento, lo anterior tiende a acentuarse en internos con mayor 
tiempo de internamiento.

Lenguaje: En los ampl que llevan más tiempo recluidos en prisión, se en-
contró dificultad en la comprensión de instrucciones.

Lectura, escritura y cálculo: La mayoría de los ampl no han culminado sus 
estudios de primaria y secundaria, o los terminaron hace mucho tiempo, 
por lo cual se pude entender la dificultad en los procesos de lectura, si bien 
cabe señalar que en muchos casos se encontraron dificultades visuales, 
mas no de tipo cognitivo.

Funciones ejecutivas conceptuales y motoras: En las funciones ejecutivas, 
entendidas como mecanismos de integración que facilitan proyectar 
pensamientos y emociones desde el pasado hacia el futuro con el objetivo  
de resolver situaciones novedosas en el presente (Verdejo & Bechara, 2010, 
p. 227), se observaron alteraciones progresivas en los ampl a lo largo del 
internamiento; esto es igual a decir que con el paso del tiempo los ampl 
tienen mayores dificultades en la resolución de problemas debido a que 
van dejando de tomar como base experiencias pasadas y no calculan las 
implicaciones futuras de algunas acciones presentes. Finalmente, aunque 
sus funciones ejecutivas motoras se mantienen en general, se encontró 
una disminución en la coordinación motriz.

Condiciones psicopatológicas: Si bien se encontraron alteraciones en di-
versas dimensiones psicopatológicas, se debe prestar especial atención a 
los síntomas asociados a depresión, estrés y malestar psicológico. El pri-
mero de estos síntomas estuvo asociado a la limitación de contacto con 
familiares o personas significativas, así como a la percepción que tienen 
de su salud; el segundo, por su parte, fue generado por factores contex-
tuales de la prisión, los cuales no se pueden modificar y el tercero, por 
los pensamientos y sentimientos experimentados debido a la interacción 
cotidiana en prisión. Los anteriores rasgos, por ser los más frecuentes en 
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esta población, los ubica como objetivo de intervención primordial porque 
la presencia de estados como estos altera la funcionalidad general de los 
procesos psicológicos, emocionales, motivacionales y conductuales, que 
definitivamente influyen en el desempeño de cualquier actividad que se 
pretenda desarrollar con los ampl y si bien pueden en primera instancia 
observarse como reacciones adaptativas, estas tienden a disminuir con 
el paso del tiempo, si bien dicha disminución puede presentarse luego de 
vivir situaciones críticas que implican gran sufrimiento y retrasos en la 
progresión del tratamiento.

Percepción de cambios experimentados en prisión: Encontrarse privado de la 
libertad establece una variable que influye de manera activa en el proceso 
de envejecimiento y desarrollo del ampl, en el cual se establece un reper-
torio conductual ligado a su actualidad. Dicho repertorio se relaciona con 
la tipología de estrategias de acomodación a la ancianidad, planteada por 
Reichard, Linson y Peterson en Ibáñez (1979, p. 90), la cual considera 
cinco posibilidades de adaptación a su etapa y contexto:

• Constructividad: Caracterizada por la actividad y por la lucha 
contra el deterioro físico e intelectual

• Dependencia: Caracterizada por la pasividad y el aislamiento
• Defensividad: Caracterizada por el rechazo a la propia edad
• Hostilidad: Caracterizada por el miedo y la exaltación de la ju-

ventud
• Odio hacia uno mismo: Caracterizada por el pesimismo, la de-

presión y la aceptación de la muerte como un alivio

Esto se contrasta con lo encontrado por Abaunza et al. (2014, p. 84)  
en los eron: “Los internos exponen que la experiencia de la adultez ma-
yor en la cárcel se convierte en una carga que deben sobrellevar experi-
mentando incomodidad, amenazas de otros internos, la sensación de no 
contar con protección, ni privilegios como un lugar específico para ellos 
o dietas especialmente diseñadas”.
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Consecuencias sensoriales

De acuerdo con lo encontrado, las alteraciones sensoriales se evidencian 
en los siguientes aspectos:

• Visión: Se produce una “ceguera de prisión”, debida a las limita-
ciones de espacio relacionadas con oscuridad, luces artificiales 
y mínimo contraste de colores, predominando el gris, negro y 
marrón oscuro.

• Audición: Se presentan problemas auditivos como consecuencia 
del poco espacio y altos niveles de ruido, que retumban por acu-
mulación acústica debido a la infraestructura (muchas paredes y 
muros), los cuales no solamente afectan al privado de la libertad, 
sino también al personal de guardia.

• Gusto: El sentido del gusto es determinante en la nutrición, por 
tanto, para que esto se cumpla, la alimentación debe ser varia-
da, balanceada y coherente con las necesidades nutricionales 
del ampl, siendo esto contrario a lo que sucede en los eron, en 
donde los internos la describen como de baja calidad, insípida 
y con poca variación.

• Olfato: Como parte de las consecuencias de la prisión están las 
alteraciones del olfato, que están mediadas por el hacinamien-
to y por el hecho de que en el mismo lugar converjan todas las 
actividades cotidianas que van desde el aseo personal, que pasa 
a ser colectivo, hasta la preparación y reparto de alimentos.

Efectos comportamentales de prisionalización de los ampl

De igual manera, las personas que se encuentran privadas de la libertad, 
durante el tiempo de internamiento asumen conductas y costumbres 
propias del contexto carcelario como respuesta de adaptación al entorno 
de la prisión. Es así que la prisionalización, como variable que interviene 
en la conducta del recluso, debe ser tomada como parte primordial del 
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tratamiento del ampl. En relación con esos cambios experimentados en 
prisión Abaunza et al. (2014, p. 169) encontraron que la percepción de 
cambios positivos de los ampl se presenta en dimensiones relacionadas 
con la actividad intelectual, específicamente en lectura, escritura y auto-
conocimiento.

Otra dimensión en la que manifiestan cambios es la espiritual. 
Contrario a esto, los ampl perciben cambios desfavorables en lo físico 
y los atribuyen a la alimentación, condiciones ambientales como el ha-
cinamiento y poca salubridad. Los cambios positivos son percibidos en 
aspectos subjetivos y los desfavorables en aspectos que pueden observarse 
directamente, como el estado de salud o físico. No obstante, para la inter-
vención de esta población se debe considerar el diseño de actividades que 
amplíen la perspectiva segregada de los cambios, hacia una más integradora 
en la que las condiciones desfavorables o que generan disgusto, además 
de estar vinculadas con el deterioro en la salud, también tienen relación 
con los cambios que no pueden observarse de manera directa, es decir, las 
condiciones adversas han cumplido también un papel fundamental para 
el acercamiento a la lectura, la escritura y el autoconocimiento y otras 
conductas que los internos valoran como positivas, entre otras. Esto es 
aún más importante si se tiene en cuenta que los ampl no mencionaron 
entre su cambios conductas como el metalenguaje de la cárcel o la comu-
nicación mediante señas como parte de las nuevas formas de comportarse 
producto del internamiento, por cuanto no se deben centrar las actividades 
en intentos de modificación de estas conductas.

Condiciones sociales del ampl

Frente a estas condiciones emergieron las siguientes variables: 1) auto-
percepción del delincuente, 2) estigmatización, 3) expectativas de vida, 
4) imaginario social del delincuente, 5) red de apoyo, 6) solidaridad,  
7) asistencia social, 8) aprendizajes en prisión, 9) aspectos sociales de los 
delitos sexuales, 10) espiritualidad, 11) familia, 12) significado otorgado 
a la prisión, aspectos los cuales se describirán a continuación.
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Autopercepción del delincuente: De los ampl se posee un imaginario de de-
lincuente al que se le imputan prácticas, condicionantes y características 
específicas que, en general, difieren de los constructos que ellos tienen 
sobre sí mismos. No obstante, en algunos casos hay un reconocimiento 
de la comisión del delito y sus consecuencias.

Estigmatización: Los ampl afirman sentirse estigmatizados frente a su edad 
y a la comisión del delito, también afirman que muchos de sus familiares 
han perdido el trabajo u oportunidades laborales, que son víctimas de 
matoneo en el colegio y que reciben afrentas por el hecho de tener un 
familiar en prisión.

Expectativas de vida: Los ampl afirman querer seguir trabajando, retomar las 
actividades que realizaban antes del ingreso a prisión, aportarle económica-
mente a la familia y conseguir el sustento para seguir viviendo, recibir una 
segunda oportunidad por parte de la sociedad, recuperar el tiempo perdido 
con sus familiares y amigos. No obstante, también existen afirmaciones 
relacionadas con no querer salir de prisión, por no contar con ninguna 
posibilidad de supervivencia afuera, ni con nadie que los esté esperando.

Imaginario social del delincuente: Representación o representaciones que, 
según los internos, tiene la sociedad de las personas que han cometido un 
delito o que han estado en una prisión. La mayoría de personas homoge-
nizan a las ppl y las consideran no aptas para vivir en sociedad.

Red de apoyo: La familia se consolida como la base fundamental de la 
red de apoyo, aunque también se evidencia que algunos ampl prefieren 
mantener a su familia alejada del ámbito penitenciario. A veces existe 
abandono por parte de amigos y conocidos debido a que no asisten o no 
pueden hacerlo por condiciones geográficas. En pocas ocasiones se cuenta 
con el apoyo de diversas instituciones nacionales y ong.

Solidaridad: Este concepto se evidencia en pabellones exclusivos de am.
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Asistencia social: No se reconocen instituciones de asistencia en los eron, 
aparte de la asistencia religiosa.

Aprendizajes en prisión: Los ampl valoran lo aprendido en prisión en ma-
teria educativa y laboral.

Aspectos sociales de los delitos sexuales: Se presenta un imaginario colectivo 
que vincula a los ampl con la comisión de delitos sexuales.

Espiritualidad: Muchos ampl manifiestan profesar una fe y encontrar re-
gocijo en Dios, a él le adjudican su cambio positivo y sus deseos de vivir.

Familia: Aunque las familias representan un gran apoyo, en tiempos lar-
gos de internamiento estas terminan por alejarse. El hecho de estar en 
establecimientos lejanos a su lugar de origen influye de manera negativa 
en las relaciones familiares.

Significado otorgado a la prisión: la prisión es para los ampl una pérdida de 
tiempo y representa un ambiente hostil, aunque algunos reconocen allí 
una posibilidad de reflexión y de replantear sus vidas.

Condiciones económicas ampl

El bienestar económico se relaciona con la posibilidad de ingresos con los 
que cuentan los ampl. Al respecto, existe sobre las condiciones econó-
micas de los am la percepción de que estas parecieran no ser las mejores, 
principalmente porque tienen limitaciones para su autocuidado y ten-
drían una dependencia económica, que junto con el deterioro que sufre 
su cuerpo, les impediría en ocasiones la movilidad o mantenerse activos 
en el mundo laboral, producto del proceso de envejecimiento (Abaunza, 
et al., 2014, p. 205).

Sin embargo, su realidad los lleva a tener que enfrentar situaciones 
económicas que se ven agravadas por su condición de internamiento, 
sin dejar de ser un agente económico que, junto con su familia, enfrenta 
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ahora a un escenario desconocido por muchos de ellos, lo que los lleva a 
revisar el manejo que venían haciendo de sus recursos y que ahora debe-
rán ajustar para lograr un nuevo bienestar económico.

De acuerdo con Abaunza et al. (2014, p. 206), cerca del 50 % de los 
ampl reciben apoyo afectivo y económico por parte de quienes los rodean, 
principalmente la familia. Esto hace que tanto los am que cambiaron su 
condición, así como su familia, deban necesaria y forzosamente replantearse 
la manera como se encuentran manejando sus recursos y preguntarse cómo 
deberán hacerlo ahora que tienen a un ser querido privado de la libertad.

Condiciones jurídicas del ampl

Se destacan los delitos contra la libertad, la integridad y formación sexual, 
el patrimonio económico, la administración pública, entre otras. Los ampl 
manifiestan ser “víctimas” de componendas, de falsedades y arbitrarie-
dades que generaron su estancia en la cárcel. Pocos de los am reconocen 
haber cometido el delito por el que se encuentran privados de la libertad.

Es de anotar que por la vulnerabilidad del am, muchas veces su rol 
de victimario puede sustituirse por el de víctima, dada la manipulación 
que terceras personas pueden ejercer frente a ellos, precisamente por las 
múltiples necesidades que los agobian, sumado a ello las deficiencias físicas 
y mentales que en ocasiones presentan y el abandono a que son someti-
dos, situación que pareciera prolongarse dentro de la estancia carcelaria.

El desamparo social se replica a nivel intramural, dado que no se 
cuenta en ninguno de los dos ámbitos con medidas efectivas de protección 
que lo impidan, lo que lleva a que en muchas ocasiones los derechos y 
garantías relativas a permisos, a libertades y a la propia atención dentro 
del eron, se desestimen o sencillamente se vulneren por cuanto el acceso 
a la justicia resulta igualmente difícil, sin que exista la posibilidad efectiva 
de ejercer los mecanismos legales, judiciales e institucionales que deben 
suplir sus propias deficiencias para demandar y acceder a esa justicia.

Con lo anterior se quiere indicar la postración del ampl una vez 
adquiere dicha condición, que hace necesario introducir un programa 
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que, por sí solo, optimice la atención de esta población, proporcionándole 
condiciones igualitarias, equitativas y sobre todo humanas en su interna-
miento, incluidas las perspectivas de recuperación de la libertad.

Capacidad criminal del ampl

Después de mencionar las características del ampl, es de gran relevancia 
referenciar la capacidad criminal del am, la cual se establece como la pla-
neación o adaptación que se tiene para la comisión de actos delictivos, 
que puede estar relacionada con el contexto donde se desenvuelve un 
individuo y su estilo de vida. Así mismo, cabe mencionar las posibles ra-
zones por las cuales los ampl cometen dichos actos delictivos y reinciden. 
La reincidencia está relacionada, en primer lugar, con la cantidad de veces 
que una persona ingresa a un eron, considerando que desde el segundo 
ingreso a prisión ya cuenta con una carrera delictiva, y, en segundo lugar, 
con la comisión de conductas delictivas dentro del establecimiento pe-
nitenciario. Específicamente en cuanto al am, la reincidencia se asocia a 
la edad, al consumo de sustancias psicoactivas, a una elección personal o  
a factores sociales, tales como la ausencia de oportunidades educativas  
o laborales, o las condiciones violentas del entorno.

Junto con las razones mencionadas por los ampl, también refieren 
que en algunas ocasiones hay comisión de un delito no por voluntad 
propia, sino por ingenuidad y falta de conocimiento. Así mismo, en la 
mayoría de casos atribuyen la responsabilidad de la comisión del delito  
a terceros.

En el campo de la reincidencia es de gran relevancia determinar si 
esta se realiza con el mismo delito, la historia de aprendizaje de la persona 
privada de la libertad y la historia familiar (Abaunza et al., 2014, p. 224).

Factores de riesgo del ampl

Así mismo, es importante mencionar que en los eron donde se encuentran 
los ampl se presentan diversas variables que influyen en las condiciones 
de vida relacionadas con aspectos:
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• Psicológicos: depresión, ansiedad, estrés, percepción de salud, 
paranoia, obsesión y compulsión, y alteración en funciones eje-
cutivas.

• Sociales: aislamiento, modificación de roles, exclusión laboral y 
del área productiva, distanciamiento de familia y amigos, per-
cepción sobre la falta de protección legal.

• Físicos: hacinamiento, problemas de salubridad, mala alimenta-
ción, acceso a servicios de salud, infraestructura inadecuada a 
la edad, ineficiencia en la aplicabilidad de la normatividad.

Necesidades del ampl

Los ampl reportan necesidades que consideran que deben ser tratadas de 
manera prioritaria, las cuales mejorarían su internamiento en los eron. 
Estas necesidades tienen que ver con mantenerse autónomos y tener 
la capacidad de producir, buscar sustento para sus familias, acceder a 
servicios de atención psicológica y de salud, a educación y a ocupación, 
compartir con sus familiares y amigos, realizar actividades que permitan 
su movilidad, tener un buen trato, tener buena alimentación y mejorar 
la salubridad e infraestructura.

Los efectos de prisionalización existentes y las necesidades de los 
ampl pueden disminuir de manera significativa, debido a la participación 
activa en diversas actividades propuestas, puesto que esto permite que se 
realice una distribución del tiempo, organizando espacios de ocupación y 
fortalecimiento de habilidades y hábitos.

Metodología

El programa de atención está diseñado para toda la población ampl (aco-
giéndose a los criterios establecidos para la definición de am establecidos 
por el Inpec), tanto hombres como mujeres que se encuentren sindicados 
o condenados. Se diseñó a partir de talleres, por consolidarse como una 
técnica participativa, cuya estructura permite la aplicación de diversas 
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técnicas psicológicas para la modificación de conductas y es replicable 
en el contexto penitenciario, para internos e internas que se encuentran 
en condiciones similares.

En el contexto penitenciario, para la modificación de la conducta 
delictiva se encuentran diversas intervenciones efectivas desde el modelo 
cognitivo conductual, debido a que se busca cambiar pensamientos, acti-
tudes, capacidades, razonamiento, conductas de relaciones interpersona-
les; también enseñar e instruir nuevas habilidades y conductas (Redondo 
& Pueyo, 2007, p. 151). Entonces, las actividades para este modelo se 
implementan teniendo en cuenta diversas técnicas psicológicas sobre las 
necesidades encontradas en la población a trabajar (ampl).

Previamente al desarrollo del programa, se realizó una prueba piloto 
en dos eron, la Reclusión de Mujeres de Bogotá y el Complejo Metropo-
litano de Bogotá, con el fin de validar la propuesta y realizar los ajustes 
necesarios en cuanto a las temáticas planteadas en cada uno de los ejes 
de intervención.

Técnicas psicológicas

La relación conducta/consecuencia puede modificarse con algunas técni-
cas, generar nuevas respuestas conductuales. A continuación se abordarán 
las principales técnicas para desarrollar o mantener conductas prosociales 
planteadas en este programa.

Reforzamiento: Este concepto debe entenderse como el aumento de la posi-
bilidad de que las conductas prosociales se repitan debido a la consecuencia 
que estas generan para el individuo. Las relaciones de reforzamiento pueden 
ser interpretadas a partir de lo que menciona Consuegra (2010, p. 233), al 
referirse al refuerzo positivo cuando la respuesta da lugar a la presentación 
de una consecuencia positiva, y al refuerzo negativo cuando la respuesta 
da lugar a la desaparición o supresión de una consecuencia negativa o 
aversiva. No obstante y con el fin de lograr una adecuada interpretación 
de este recurso en el tratamiento de ampl, para este programa el concepto 
de reforzamiento debe ser entendido como un principio que va regir cada 
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una de las acciones que se pretendan, con el fin de conseguir el aumento 
de las conductas que permitan el desarrollo o fortalecimiento de compe-
tencias en los ámbitos familiar, personal, laboral o educativo, además de 
las relacionadas con autocuidado y motivación para las actividades propias 
del tratamiento penitenciario y de la vida en prisión.

Refuerzos verbales: Son términos que se utilizan con frecuencia en el medio 
en que el sujeto se encuentra y están relacionados con el reconocimiento 
de alguna de sus conductas. El agradecimiento, la adulación y los términos 
de cortesía son ejemplos de estos reforzadores verbales. Su importancia, 
tal como lo expresan Ferro, Valero y López (2007, p. 453), radica en que 
promueven la generalización de las conductas deseadas, es decir, en que 
aumentan la posibilidad de que estas se manifiesten en espacios más allá 
del grupo en el que se está trabajando determinada temática.

Autoinstrucciones: Con esta técnica se pretende modificar las verbaliza-
ciones internas o pensamientos que un sujeto realiza cuando se enfrenta 
a cualquier tarea o problema, sustituyéndolas por otras que, en general, 
son más útiles para llevar a cabo esa tarea concreta (Van-der Hofstadt, 
2005, p. 38).

Debate de grupo: Forma de discusión organizada que se caracteriza por en-
frentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado Se entiende 
como la puesta de un tema para ser discutido por varios integrantes de 
un grupo, en el marco de la vivencia personal en la prisión con respecto 
a lo tratado.

Lluvia de ideas: Consiste en la implementación de un método que reúne 
un grupo de personas para intentar encontrar una solución a un problema, 
poniendo en común todas las ideas que se presentan (Cobra, Mojtaba, 
Faribaani & Shahla, 2013, pp. 230-231).

Retroalimentación: Como forma de llevar el seguimiento del estado del pro-
ceso que se adelanta con los ampl, puede ser usada tanto en el momento 
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de las sesiones grupales, como en las actividades individuales. Consiste 
en notar y hacer notar de manera objetiva los avances tanto en personas 
como en grupos, lo que contribuye a mejorar los resultados de la inter-
vención (Pinsof et al., 2015, p. 464).

Dilemas morales: En torno a este concepto, Robles (2011, p. 49), los 
plantea como un proceso deliberativo grupal con la finalidad de incidir 
positivamente en la deconstrucción moral de los individuos, partiendo 
de lo expuesto por Blatt y Kohlberg (1975), al señalar condiciones como 
la exposición de situaciones problemáticas, y contradecir la estructura 
moral actual y la promoción de una atmósfera de mente abierta para que 
el intercambio de ideas y el diálogo puedan resultar efectivos en la esti-
mulación cognitiva y emotiva implicada en los razonamientos morales en  
situaciones reales.

Entrenamiento en habilidades sociales: consiste en la mejora de las relaciones 
interpersonales, a través de la enseñanza y la potenciación de destrezas 
sociales, así como ampliar el repertorio de competencias conductuales 
(Ovejero, 1990, p. 95). Esto enmarca la importancia de estos entrena-
mientos en personas privadas de la libertad, en este caso de am.

Con base en las técnicas mencionadas, desde el programa se plantean 
ejes específicos para los ampl sindicados y condenados, como son el psico-
lógico, el familiar, la expectativa de vida, la recreación, además de un eje 
exclusivo para condenados sobre prevención de la reincidencia. Para los 
ejes de educación escolar y ocupacional, se plantean algunas propuestas 
que se encuentran sujetas a las ofertas y servicios propios de cada eron.

Considerando que las habilidades sociales, de afrontamiento y de 
lectoescritura son diferentes en cada am, se plantean diversas estrategias 
y técnicas que permiten la participación continua de los ampl, cubriendo 
sus necesidades dentro del eron y brindando un espacio agradable para la 
ejecución de todo el programa. Si llegara a presentarse alguna condición 
especial con la población, el tallerista deberá ajustar la metodología a dicha 
condición, sin que por ningún motivo se modifique el objetivo planteado.
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El programa tiene una duración de seis meses, esperando que en 
dicho tiempo se tenga un impacto en el comportamiento de los ampl, 
enfocado en el aprendizaje, en el conocimiento de sí mismo y de los de-
más, en lograr una mejor calidad de vida y en incentivar el desarrollo de 
una conducta prosocial. La duración establecida de cada eje se considera 
de acuerdo con el avance que podrían presentar los ampl a partir de sus 
posibles limitaciones y según las condiciones del contexto carcelario.

Los ejes mencionados anteriormente no cuentan con un orden 
específico y todos los am pueden participar; sin embargo, en el eje de 
prevención de reincidencia solo participan los ampl que se encuentren 
condenados y dicho eje se basa en el modelo de tratamiento riesgo, ne-
cesidad, responsividad de Andrews y Bonta (2010).

Los ejes elegidos para este programa pretenden brindar una aten-
ción a nivel psicológico que permita identificar y solucionar problemas o 
necesidades internas, que generan la percepción del mundo de una ma-
nera particular, así como una modificación y fortalecimiento de diversas 
habilidades propias del ampl; también brindar un espacio a la motivación 
en su entorno familiar y social, evidenciando problemáticas y vínculos que 
se pueden afrontar y fortalecer, respectivamente. Así mismo, se procura 
señalar intereses acordes con metas, sueños y espiritualidad dentro y fuera 
del eron, bajo una perspectiva prosocial. De igual manera, la realización 
de ejercicios y actividades de recreación se da con el fin de disminuir los 
efectos del confinamiento a nivel motor.

Los ejes de educación escolar y ocupacional se acogen a las direc-
trices establecidas por el Inpec, haciendo énfasis en las necesidades y 
capacidades de los am, lo que implica adaptaciones metodológicas que 
se ajusten a las condiciones excepcionales de esta población, a fin de 
asegurar su efectividad.

En este caso se propone que durante las actividades relacionadas con 
el estudio y la enseñanza, se refuercen conceptos o significados propios de 
la edad, como la capacidad física y cognitiva con la que aún cuentan, re-
cuperando su autonomía e independencia, permitiéndoles asumir respon-
sabilidades frente a ellos mismos y hacia su entorno más cercano, como 
la familia. Frente a las actividades ocupacionales, Abaunza et al. (2014,  
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p. 257) sugieren prestar más atención al valor que le otorgan los ampl al tra-
bajo, manifestando sentirse en capacidad de ejercer una labor, que les permita 
reconocer su autoestima, incluso en una situación como la que enfrentan.

El eje de prevención de reincidencia busca establecer el posible riesgo 
de reincidencia, a partir de la identificación de los factores de riesgo (es-
táticos, dinámicos y parciamente modificables) y los factores protectores 
de cada uno de los ampl, e igualmente evidenciar necesidades crimino-
génicas (factores dinámicos que se relacionan con la conducta delictiva) 
y tener la responsividad de cada uno de los participantes (factores que 
dificulten la adhesión tanto de los ampl como del profesional que brinda 
la atención) (Andrews & Bonta, 2010; Redondo & Pueyo, 2007).

Recomendaciones de alto impacto

Es de gran importancia mencionar los diferentes aspectos que aumentan 
la eficacia de la implementación del programa, debido a que se tienen en 
cuenta las motivaciones, las perspectivas propias de los ampl y las condi-
ciones mínimas por su etapa de vida. Dichas consideraciones están relacio-
nadas con la salud, la alimentación, la infraestructura y el hacinamiento.

Acceso a la salud

Los ampl presentan enfermedades propias de la edad que se pueden acen-
tuar debido al contexto penitenciario, más aún si no se brinda una atención 
especializada, diferencial y a tiempo, que permita que la salud se tome como 
una prioridad. Así mismo, los procesos de acceso a la salud son más dispen-
diosos, complicados y demorados puesto que existen diversas limitaciones. 
Debido a esto, los ampl presentan ansiedad, desolación y preocupación 
asociadas a la percepción de su enfermedad, tratamiento y vulnerabilidad.

Alimentación

Los ampl manifiestan que hay poca salubridad y una mala alimentación, 
debido a que no existe una dieta balanceada y acorde con los padecimientos 
de cada uno, lo que influye de manera activa en las condiciones de salud.
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Infraestructura

La mayoría de los eron no cuenta con pabellones exclusivos para los ampl 
que tengan características como pasillos, rampas, barandas en escaleras y 
demás sitios que las requieran para una mejor movilidad, y que al mismo 
tiempo los aleje de posibles riñas, vicios, abusos y peligros, disminuyendo 
factores estresores y generadores de efectos negativos.

Hacinamiento

Los problemas de hacinamiento aumentan los factores de riesgo e inter-
vienen de manera negativa en el desarrollo de cada individuo privado de 
la libertad.

Estas consideraciones no se establecen como aspectos condicionales 
para la ejecución del programa, sino que se consideran como variables de 
gran impacto en el desarrollo de los ampl. Puesto que desecharlas influye 
de manera negativa sobre la percepción del ampl del entorno donde se 
desenvuelve, sintiendo que no es tratado como un ser humano y experi-
mentando la vulneración de sus derechos fundamentales.

Entonces, al tener en cuenta dichas consideraciones, se generan 
motivaciones y beneficios en el ampl relacionadas con un cambio de pers-
pectiva donde se mencionan tópicos como ser tenidos en cuenta, tener 
un trato digno, respetuoso, igualitario y prioritario, promoviendo así el 
aumento de la productividad, del trato cordial, de una mejor convivencia, 
así como de aspectos positivos sobre sí mismo y el entorno que los rodea, 
permitiendo un desarrollo adecuado a partir de efectos emocionales, psi-
cológicos, físicos y sociales positivos donde se evidencia como consecuen-
cia una disminución de factores de riesgo y necesidades, interrupción de 
procesos de deterioro y mejoramiento de la condición y calidad de vida.

Atención integral y diferencial

Para este programa de atención es relevante tener en cuenta las etapas 
de adaptación a la ancianidad que se mencionaron antes (Ibáñez, 1979, 
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p. 90), enfocándose en la constructividad debido a que se caracteriza por 
la actividad y por la lucha contra el deterioro físico e intelectual, como 
se pretende en cada uno de los ejes de este programa.

Es importante recordar que los ejes no tienen un orden específico 
de implementación, no obstante el último eje para los ampl que ya se en-
cuentran condenados es el de prevención de reincidencia, el cual refuerza 
las temáticas anteriores y se enfoca mucho más en la vida en sociedad al 
momento de recuperar la libertad.

Ejes de intervención del programa

Eje psicológico: Entendido como un conjunto de percepciones propias 
relacionadas con la articulación de diversas funciones ejecutivas concep-
tuales (memoria, atención, lenguaje) y habilidades interpersonales para 
desarrollarse en el mundo a partir del aprendizaje previo. Se deduce que 
el individuo genera un repertorio conductual que atiende a diferentes ne-
cesidades en el entorno donde se desenvuelve, luchando incluso con un 
deterioro físico e intelectual, que se acentúa en el contexto  penitenciario. 
Los tópicos seleccionados para la intervención en este eje son los siguientes:

• Funciones ejecutivas conceptuales (memoria, atención, lenguaje): En 
el que se abordan conceptos sobre funciones ejecutivas, haciendo 
énfasis en la memoria como proceso básico, la atención como 
proceso psicológico y el lenguaje como puente entre la memo-
ria y la atención. Todo esto enmarcado en la intervención que 
vincula efectos producidos por el envejecimiento en los ampl y 
su proceso de prisionización.

• Malestar psicológico-psicopatológico: Plantea hacer una auto-
revisión del malestar psicológico del ampl, como parte del 
entrenamiento en el control y disminución de estados emocio-
nales y cognitivos que pueden asociarse con la depresión, estrés 
y ansiedad, en el contexto inmediato. Esto puede ser logrado 
mediante el análisis de factores que influyen en el aumento de 
estados de ansiedad y estrés del ampl, la explicación de los niveles 
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 Cognitivo, fisiológico y Motor de la ansiedad, el entrenamien-
to en relajación y la conceptualización teórica e intervención 
práctica en depresión.

Eje familiar: La familia es es el grupo intermedio entre el individuo y la 
sociedad, es importante porque es la encargada del mantenimiento físico 
y el cuidado de los miembros del grupo, así como de acondicionar nue-
vos integrantes por nacimiento o adopción. De la misma manera, tiene  
gran responsabilidad en la socialización de los niños, el control social 
de los miembros, el establecimiento de los valores, tradiciones sociales, 
religiosas y políticas; e igualmente afecta la economía a través de la pro-
ducción y consumo de servicios. De acuerdo con la Organización de las 
naciones Unidas onu

La familia es uno de los pilares de la sociedad. [Aunque] desde la 

segunda mitad del siglo xx, las estructuras familiares han experimen-

tado una profunda transformación: hogares más pequeños, matrimo-

nios y nacimientos más tardíos, aumento del número de divorcios y 

de familias monoparentales. Además, se han visto afectadas por la 

evolución mundial de los flujos migratorios, el envejecimiento de la 

población, la pandemia de vih/sida y las consecuencias de la globa-

lización (onu, 2016).

A partir del contexto donde se desarrollan los ampl, los vínculos a 
nivel familiar pueden deteriorarse como consecuencia del encierro, en-
tonces se pretende devolver y mejorar las interacciones familiares, debido 
a que la interacción que facilita entre los miembros la relación emocional 
y física promueve el desarrollo familiar, permitiendo cambios sin que se 
vea afectada la unión familiar, generando en ella un equilibrio.

Así mismo, es relevante conocer cómo está conformada la familia, 
sus miembros, relaciones y vínculos, con lo cual se logra investigar su ac-
tual funcionamiento para brindar herramientas que mejoren la dinámica 
familiar pretendiendo que funcione como una red de apoyo bidireccional, 
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donde el ampl cuente con su familia, pero también que su familia cuente 
en gran medida con él. De acuerdo con lo planteado por Abaunza et al., 
los tópicos seleccionados para la intervención en este eje son:

• Comportamiento prosocial: Identificar y plantear conductas a 
favor de la sociedad y la familia, haciendo que el contexto que 
nos rodea reciba lo mejor de nosotros, generando así un cambio 
de conciencia a terceros.

• Manejo del dinero: Brindar conceptos básicos relacionados con la 
economía, estableciendo las similitudes y diferencias entre ellos, 
debido a que algunos ampl eran quienes llevaban el sustento 
al hogar. De esta forma, identificar las ramas de la economía y 
poder establecer cómo ayudar a su familia brindándoles el co-
nocimiento adquirido y solucionando entre todos los posibles 
inconvenientes a nivel económico.

• Fortalecimiento y creación de vínculos familiares: La familia es la 
motivación de muchos de los ampl, al fortalecer los vínculos por 
medio de diversas estrategias, como hablar de lo visto en una 
película o en un programa de televisión (entre otras),  generando 
conversaciones que no están relacionadas con el contexto carce-
lario y que permiten fortalecer lazos familiares debido a que con 
este tipo de actividades se suplen otras necesidades.

• Comunicación entre los miembros de la familia: Identificar proble-
mas familiares y el inicio de estos, para brindar soluciones que 
faciliten un ambiente donde se presente mayor comunicación, 
aunque exista distancia por la condición del ampl.

• Proyecto de vida a nivel familiar: Definir qué se quiere realizar a 
nivel familiar. Si hay proyectos a largo o mediano plazo, llevarlos 
a la realidad.

• Establecer a la familia como una red de apoyo dentro y fuera de pri-
sión: Se busca establecer una red de apoyo bidireccional donde 
la familia esté para el ampl, pero que también él esté para su fa-
milia; esto se logra obteniendo lo positivo de la situación  actual.
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Eje educación escolar: Relacionado con el aprendizaje escolar desde todas 
las asignaturas de la enseñanza, donde se pretende aparte de la educación 
formal, afianzar o desarrollar habilidades de lectura y escritura, relacionadas 
con la identificación de diversas letras del alfabeto y la compresión lectora 
a partir de una frase hasta un escrito complejo. Este eje se encuentra re-
lacionado con las necesidades propias de cada individuo, predominando 
el acompañamiento en las predilecciones o afinidades en lectoescritura 
y de forma secundaria, la proyección de la culminación de estudios de 
primaria y bachillerato.

Los tópicos seleccionados para la intervención en este eje son:

• Habilidades de lectoescritura
• Comprensión de lectura
• Creación de hábitos de estudio
• Asignaturas propias de educación escolar formal (primaria, ba-

chillerato), si es necesario

Eje ocupacional: Concebido como la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades relacionados con un arte, oficio o profesión que permitan una 
inclusión en el ámbito laboral, y generar así productividad. No obstante, 
se deben identificar fortalezas e intereses con el fin de establecer áreas 
relacionadas a trabajar. Este es, además, el eje donde los ampl presentan 
mayor interés, debido a que consideran que aprender o perfeccionar un arte 
u oficio genera mayor actividad en ellos dentro y fuera del establecimiento 
carcelario. Los tópicos seleccionados para la intervención en este eje son:

• Manualidades
• Carpintería
• Panadería
• Confección
• Tecnología
• Mecánica automotriz
• Tejidos



37

Introducción

Eje expectativa de vida: Debido a que cuando una persona se encuentra 
privada de su libertad se quebrantan sus aspiraciones y proyectos, es im-
portante establecer momentos de reflexión a nivel espiritual y humano 
que generen comportamientos acordes con su esperanza de vida dentro 
y fuera del epc. Es importante recordar que nunca es tarde para lograr 
nuevas cosas en la vida, incluso reconocerse a sí mismo y generar nuevos 
sueños y metas enfocándose en comportamientos prosociales.

Los tópicos seleccionados para la intervención en este eje son:

• Estructurar un plan de vida: Determinar metas a corto, mediano 
y largo plazo a partir de los intereses, necesidades y habilidades 
propias de cada sujeto. También se debe tener en cuenta la cul-
tura del ampl, que influye sobre los posibles planes a futuro.

• Establecer prioridades para la elaboración del proyecto de vida: El 
proyecto de vida está plasmado a nivel individual o familiar, que 
se necesita además de la iniciativa para empezar algún proyecto.

• Capacidades, habilidades y conocimiento: Tener conocimiento de 
las limitaciones que se pueden llegar a tener para realizar alguna 
actividad, siempre mirar las fortalezas para no tener frustraciones 
y diseñar proyectos que sean viables.

Eje recreación: Manejo del tiempo libre, donde se desarrollen actividades 
con sentido que impliquen movilidad, como diversos deportes, activida-
des culturales y lúdicas, existiendo diversión y relajación de las personas 
privadas de la libertad, lo cual disminuye los efectos del confinamiento.

Los tópicos seleccionados para la intervención en este eje son:

• Actividades culturales
• Deporte
• Movilidad
• Actividades o juegos de la infancia: Estos juegos permiten reme-

morar el pasado y así mismo fortalecer las funciones ejecutivas. 
De igual manera, generan lazos de amistad entre los participantes 
afianzando redes de apoyo dentro del eron.
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Eje prevención reincidencia: Se trata de disminuir factores de riesgo rela-
cionados con reincidencia, a cambio de fortalecer mecanismos protecto-
res que permitan un nuevo estilo de vida al recuperar la libertad, razón 
por la cual se hace necesario identificar, a modo de ejemplo, procesos de 
aprendizaje relacionados con el delito (necesidades criminógenas) que 
 resultan modificables. De acuerdo con Andrews y Bonta (2010), se  toman 
los siguientes factores:

• Factores de riesgo: Se relacionan con el riesgo de reincidencia a 
partir de factores estáticos (circunstancias del pasado que no son 
modificables), dinámicos (necesidades criminogénicas, como 
cogniciones o conducta delictiva) y parciamente modificables 
(poco control, baja autoestima, etc.).

• Factores protectores: Habilidades que presenta el sujeto que per-
miten que no llegue a reincidir (buenas habilidades sociales, 
empatía, habilidades de afrontamiento, etc.).

• Responsividad: Factores del participante y de la persona que dirige 
el programa que permiten o facilitan la ejecución de los diversos 
ejes y temáticas.

Aplicación del programa

Para la aplicación del programa es importante mencionar la diferencia 
existente entre el trato y tratamiento, definiendo el trato como “la forma 
en la que se configuran las relaciones entre el interno y la guardia, y entre 
el interno y los demás internos” (Abaunza et al., 2014, p. 237), así como el  
tratamiento de las acciones que se llevan a cabo desde una postura de 
conocimiento.

Desde esta perspectiva, se hace necesario que los profesionales que 
ejecutarán el programa estén alineados en estos conceptos y previamente 
asistan a capacitaciones relacionadas con las características, condiciones, 
motivaciones, dinámicas y perspectivas propias de los ampl. Igualmente, 
se pretende un trabajo interdisciplinario donde existan profesiones de las 
siguientes áreas: medicina general y especializada, enfermería, nutrición, 
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psicología, trabajo social, cultura física, danzas, teatro y pedagogía. No es 
condición contar con experiencia relacionada con el manejo y trato del 
ampl, pero sí es necesaria la asistencia a las capacitaciones, puesto que 
permiten un mayor conocimiento de la población con quienes se va a reali-
zar el trabajo, otorgando así un buen desempeño y ejecución del programa 
tanto para los ampl como para los profesionales. Además, este programa 
brinda una explicación amplia sobre las características, factores y efectos 
que los ampl pueden experimentar o presentar en el contexto carcelario.

De igual forma, es importante la inclusión de formación para del 
Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre la ejecución del programa, brindando 
información oportuna para el manejo de esta población, sus necesidades 
específicas para el trato, tratamiento, atención médica y estrategias que 
pueden guiar maneras adecuadas de acompañamiento en los procesos labo-
rales, de formación y demás que se desarrollen durante su estadía en prisión.

Aplicación de los talleres

Tabla 1. Talleres por eje

Eje Taller

Expectativa de vida Humano-conocimientos

Familiar
Genograma, vínculos y problemáticas familiares
Manejo del dinero

Psicológico
Estrés, ansiedad, depresión
Filtros para entender y aprender del medio que te rodea

Recreación Actividades a cargo del Inpec

Prevención de reincidencia
Competencias prosociales
Identificación de la conducta delictiva

Educación escolar A cargo del Inpec

Ocupacional A cargo del Inpec

Fuente: elaboración de los autores.

Población: Se recomienda que los talleres se realicen con un grupo de  
15 personas, sin que esto implique que el número de participantes no 
pueda variar.
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Antes de iniciar cada taller, se debe realizar el saludo de bienvenida, la 
presentación del tema a trabajar y la lectura de las normas de convivencia.

Saludo de bienvenida y presentación

Buenos días, bienvenidos a este espacio de trabajo, es muy grato contar 
con la presencia de todos ustedes, esperamos contar con su participación 
y así dar respuestas a todas sus expectativas e intereses. Así mismo, es-
peramos que se sientan a gusto y disfruten todas las temáticas a trabajar.

Posteriormente, se realiza una introducción al tema del día y se 
presentan las normas de convivencia.

Normas de convivencia

• Respetar la palabra y opinión de los compañeros
• Ser puntuales con la llegada y la asistencia
• No hablar con los compañeros durante la sesión
• No ingresar al taller bajo el efecto de spa

• Tener una participación activa
• Levantar la mano para realizar alguna intervención

Cierre

Como actividad de cierre se dispondrá de un breve espacio donde se les 
agradecerá a los ampl por la participación, dedicación y empeño para 
realizar las actividades propuestas. Esto se realizará en forma de plenaria, 
de manera tal que los participantes del taller tengan la oportunidad de 
hacer comentarios al respecto, se reflexione en torno a lo sucedido en la 
sesión, en la utilidad para su vida cotidiana y la manera en que lo aplicarán.

Aplicación encuesta de satisfacción

Se dispondrá de 15 minutos para que cada participante responda a con-
ciencia la encuesta de satisfacción de la sesión y actividades realizadas. 
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Los profesionales que se encuentren a cargo de la sesión deben leer los 
ítems y colaborarle a los ampl que lo requieran.

Encuesta de satisfacción

Temática
1.  ¿El tema desarrollado en la sesión fue de su interés?
2.  ¿El tema tratado le generó nuevo conocimiento?
3.  ¿Considera que el tema abordado está relacionado con sus necesidades 

en el eron?
4.  ¿Usted cree que el tema manejado influye de manera positiva en su 

vida cotidiana?
5.  ¿El tema abordado cumplió con sus expectativas?

Profesional
1.  ¿El lenguaje utilizado por el profesional fue adecuado y entendible?
2.  ¿Usted se sintió a gusto con el trato del profesional en la sesión?
3.  ¿Considera usted que el profesional tiene dominio del tema trabajado 

en sesión?
4.  ¿Usted está de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la sesión?
5.  ¿El profesional respondió de manera adecuada a sus inquietudes?

Observaciones generales
1.  ¿Usted le cambiaría alguna actividad o tema a la sesión implementada?

Justifique su respuesta
2.  ¿Considera usted que el tiempo de cada sesión es adecuado para abor-

dar la temática?
3.  ¿El espacio donde se realizó la sesión fue adecuado?
4.  ¿Usted le recomendaría a otra persona privada de la libertad la asis-

tencia a la sesión?
5.  ¿Usted tiene alguna sugerencia para la mejoría de la sesión realizada?


