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Eje Psicológico
Taller: “Filtros para entender y aprender  

del medio que te rodea”
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El ciclo vital de un ser humano no finaliza cuando llega a la etapa de la 
tercera edad o adulto mayor, nombre con que actualmente se le conoce. 
Por el contrario, en dicha etapa se experimentan cambios físicos y psico-
lógicos propios de un proceso que está mediado por la interacción entre el 
sujeto, el entorno y la cultura (Gión, Pérez, & Navarro, 2011, pp. 265-275).  
Estas variables son determinantes en el desarrollo de la persona, ya que 
pueden influir bien como factores protectores o de riesgo para la calidad 
de vida del am.

El am, por naturaleza, experimenta cambios propios de su edad, por 
ello requiere cuidados especiales, los cuales pueden verse modificados al 
estar privado de la libertad, razón por la cual es relevante diseñar y eje-
cutar actividades que mitiguen el impacto que puede causar la prisioniza-
ción. En relación con este aspecto, el contenido del siguiente taller está 
dirigido a psicoeducar a los am en funciones ejecutivas relacionadas con 
la memoria, la atención y el lenguaje, procesos psicológicos que se ven 
afectados por el envejecimiento y que producto de la reclusión, como lo 
afirman Abaunza et al. (2014, pp. 141-150), pueden acelerarse o repre-
sentar obstáculos para que esta población responda adecuadamente a la 
integración social positiva.

El objetivo del eje es brindar conceptos, significados y tópicos sobre 
funciones ejecutivas (procesos básicos), relacionadas con la memoria, la 
atención y el lenguaje a través de espacios psicoeducativos, como parte 
de la intervención que vincula efectos producidos por el envejecimiento 
en los ampl y su proceso de prisionización.

También se busca

• Promover distintas estrategias psicológicas estimulando el pro-
ceso psicológico de la memoria, como elemento necesario para 
la recopilación, codificación y evocación de la información

• Conceptualizar y estimular el proceso psicológico de la atención, 
como elemento necesario para la concentración y el aprendizaje
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• Brindar diversas estrategias psicológicas que permitan concep-
tualizar el proceso psicológico del lenguaje, como medio de 
expresión facilitador en la vida diaria del ampl

Bases conceptuales para el eje

Las funciones cognitivas superiores son las encargadas de gestionar el 
proceso de memoria, lenguaje, percepción y habilidades motoras que 
regulan los procesos necesarios para la adaptación social, las destrezas 
cognitivas y comportamentales necesarias para la interacción social efec-
tiva, por lo que se entiende la necesidad de atención e intervención en 
estos procesos psicológicos en ampl, dadas las condiciones del interna-
miento, el momento del ciclo vital en el que se encuentran y en general 
las necesidades de intervención específica para prevenir la reincidencia 
o para disminuir los efectos negativos que vengan con la prisionización 
(Abaunza et al., 2014, p. 257).

Partiendo de lo expuesto, en el desarrollo de las sesiones incluidas 
en el taller es necesario precisar conceptos como memoria, atención y 
lenguaje, en tanto son estos los procesos cognitivos que se busca conocer 
y potenciar en los ampl que participen.

En relación con la memoria, esta se define, según Ruíz, Ávila y 
Fortoul (2009, p. 19), como una destreza mental que retiene y recuerda 
informaciones y situaciones del pasado. La memoria es la que permite que 
podamos evocar información obtenida del medio a través de los sentidos, 
es por ello que posee una estructura organizada de acuerdo al tiempo de 
permanencia del estímulo recibido luego de la exposición sensorial.

Los tipos de memoria de acuerdo al tiempo de permanencia de la 
información son explicados en el modelo de Atkinson y Shiffrin citados 
en Ruíz et al. (2009, pp. 20-22), donde plantean tres componentes en la 
estructura de la memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y 
la memoria a largo plazo. En la siguiente tabla se definen cada una de ellas.
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Tabla 1. Estructura de la memoria

Memoria sensorial Memoria a corto plazo Memoria a largo plazo

Es aquella que registra a tra-
vés de los sentidos (gusto, 
olfato, oído, tacto, vista) la 
información proveniente del 
medio exterior, aquella que no 
es potencialmente significati-
va es descartada y olvidada, 
mientras que la relevante es 
filtrada y llevada a la siguiente 
estructura. 

La información que ha sido fil-
trada por la atención se codifi-
ca y se almacena temporalmen-
te, para que esta se convierta 
en permanente, debe hacerse 
uso del repaso para que sea 
retenida por mayor tiempo. 
Aun así, el un espacio de alma-
cenamiento en esta estructura 
es limitado.

Para que la información sea rete-
nida en esta estructura se requiere 
de mayor tiempo y esfuerzo, ya 
que depende de otros procesos 
como la atención y es susceptible 
a olvidos. El espacio de almace-
namiento en esta estructura es 
ilimitado, y la información puede 
ser evocada de acuerdo a las ne-
cesidades del sujeto 

Fuente: elaboración de los autores con base en Ruíz, Ávila y Fortoul (2009) y Gión, Pérez y Navarro (2011).

La memoria requiere de tres fases o procesos, que contribuyen con 
las estructuras de esta. Dichos procesos se conocen como codificación, 
almacenamiento y recuperación, estas etapas son interdependientes y 
del óptimo funcionamiento entre ellas depende el buen funcionamiento 
de la memoria.

La memoria como estructura y como proceso, también debe ser en-
tendida por contenidos. Los contenidos de la memoria, para Gión, Pérez y 
Navarro (2011, pp. 265-275), están divididos en dos: el de procedimien-
tos, que son aquellos que implican actividad sensorial motora aprendida 
a través de la práctica, como por ejemplo montar bicicleta; este, a su 
vez, involucra la memoria implícita que hace referencia al “saber hacer/
cómo”. El otro es la memoria declarativa, que se refiere a la descripción 
del contexto entendido como el “saber qué”. Este tipo de memoria está 
organizada en una red jerárquica, que representa todo tipo de información 
que pueda ser accesible y verbalizable; incluye la memoria semántica, que 
corresponde a los significados y la relación entre conceptos, y la memoria 
episódica, que es aquella que permite situar y organizar las experiencias 
en un tiempo y espacio (Gión, Pérez & Navarro, 2011; Ruíz, Ávila & 
Fortoul, 2009, p. 35).

Este proceso cognitivo tiene gran relevancia a la hora de proponer 
un programa de tratamiento penitenciario, ya que según Redondo (2008) 
“cada nueva secuencia experiencial constituye un nuevo aprendizaje del 
individuo que la vive, que puede reestructurar la memoria acumulada de 
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su historia cognitivo-emocional y alterar sus preferencias y opciones de 
conducta futura”, y para este mismo autor su abordaje es una de las fina-
lidades del tratamiento psicológico para delincuentes, ya que a través de 
nuevos aprendizajes las personas privadas de la libertad pueden mejorar 
su calidad de vida, en lo posible alejadas de la vida criminal.

La atención, de manera muy general, puede ser considerada como un 
filtro que ayuda a dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos 
del medio (Ballesteros, 2002, p. 49), mediado por la importancia que ten-
gan esos estímulos por la intensidad o por la posibilidad para determinar 
cuáles de las acciones son más adecuadas en cada situación. La atención 
permite el control sobre lo que se percibe, sobre cómo se procesa esa in-
formación y cómo se actúa. Además de lo anterior, es necesario orientar 
de forma adecuada el proceso atencional como lo describieron Marrón, 
Blázquez, Galpasoro y González (2009, p. 57), quienes basándose en lo 
propuesto por Sohlberg y Mateer (tabla 2) proponen que a través de estos 
tipos de atención se adquieren los estímulos sensoriales que posteriormente 
serán traducidos en información apta para ser almacenada en la memoria.

Tabla 2. Tipos de atención

Tipo de atención Definición

Atención focal Es la habilidad para enfocar la atención en un estímulo específico 

Atención sostenida
Capacidad para mantener una respuesta de forma consiente durante un 
tiempo prolongado 

Atención selectiva 
Capacidad para seleccionar un estímulo, entre varias posibilidades, inhi-
biendo la atención hacia otros estímulos mientras atiende a otros 

Atención alterante 
Capacidad que permite cambiar el foco de atención entre actividades que 
implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando el procesa-
miento de información

Atención dividida 
Capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo, así como seleccionar 
más de un estímulo o proceso al cual responder 

Fuente: tomado de Marrón, Blázquez, Galpasoro y González (2009).

En la edad tardía, algunos tipos de atención se ven alterados, como 
por ejemplo la atención sostenida, la atención dividida y la atención se-
lectiva en comparación con personas de edad menor (Gión et al., 2011).
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Finalmente, se debe hablar sobre el lenguaje, pensado como un ve-
hículo de comunicación que le permite al sujeto verbalizar la información 
que ha obtenido del medio a través de los sentidos y que ha almacenado 
en las estructuras de la memoria. Se puede entender que para la especie 
humana el lenguaje tiene entre sus principales funciones, la de permitir 
la interacción entre los individuos mediante el uso de códigos, por cuanto 
se convierte en un facilitador de las conductas sociales. En relación con 
esta afirmación, Kolb y Whishaw (2006, p. 493) exponen la existencia de 
una teoría que define al lenguaje como la combinación de la capacidad 
de categorizar, la capacidad de clasificar esas categorías, la de organizar 
cronológicamente las conductas y la capacidad para imitarlo.

Sesión 1: Recopila, almacena y evoca

Tema: La memoria como proceso básico.

Objetivo: Promover distintas estrategias psicológicas para estimular el 
proceso psicológico de la memoria, como elemento necesario para la re-
copilación, codificación y evocación de la información.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: Parejas de colores 5 min.

4. Dinámica: Recuerda y forma la secuencia (explicación 
del concepto memoria)

10 min.

5. Dinámica: Organiza y evoca la palabra (explicación del 
concepto tipos de memoria)

10 min.

6. Cierre (retroalimentación) 10 min.

7. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.
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Actividad rompe hielo: Parejas de colores

Se ubican los participantes en un círculo de tal forma que todos se puedan 
ver, luego se les pide que tomen un papel de color, se les indica que cada 
color corresponde a una pregunta que debe responder cuando el profe-
sional saque el mismo color de su propia bolsa. (Previamente, se realizan 
pequeños papeles de colores, dos por cada color, de tal forma que uno de 
los papeles sea tomado por los participantes y el otro por el profesional a 
cargo de la actividad. En el papel que le corresponde al profesional estará 
escrita una pregunta, la cual debe responder el participante que tenga ese 
mismo color de papel).

Las preguntas a responder son:

• ¿Cuál es su color favorito?
• ¿Qué deporte le gusta?
• ¿Cuál es su música favorita?
• ¿Diga el nombre de un cantante famoso que recuerde?
• ¿Cuál es su hobbie o actividad favorita?
• ¿Cuál es el nombre de su mejor amigo?
• ¿Cuál es su animal preferido?

Con la actividad “Pareja de colores” se busca generar un ambiente 
de confianza y participación entre los profesionales y los ampl partici-
pantes del taller.

Dinámica: Recuerda y forma la secuencia (explicación  
del concepto memoria)

Se imprimen diversas figuras del tamaño de media hoja carta, se sacan 
al menos dos copias por paquete de figuras. Se recortan y se dejan por 
separado (anexo 1. Figuras).

Para iniciar la actividad se les solicita a los participantes que con-
formen grupos de 5 personas (el número de integrantes depende de la 
cantidad de participantes), a cada grupo se les da un paquete de figuras, 
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se les indica que el profesional que dirige la actividad va a formar una se-
cuencia con esas figuras. Tienen un tiempo de 30 segundos para observar 
la secuencia, luego de ello se quita y se les pide que repliquen la secuencia 
observada, para ello cuentan con otros 30 segundos.

En total, se realizan cuatro secuencias en un lapso de 5 minutos, 
en el tiempo restante se les explica a los ampl que la actividad realizada 
requiere de una habilidad cognitiva llamada memoria, a partir de la cual 
se obtiene, almacena y recupera la información proveniente del medio 
ambiente. Con la dinámica “Recuerda y forma la secuencia” se pretende 
dar a conocer a las personas privadas de la libertad el concepto de memoria.

Dinámica: Organiza y evoca la palabra (explicación  
del concepto tipos de memoria)

En cartulina de colores se escriben varios refranes, un refrán por color, 
luego se recorta la frase quedando fragmentada, se realizan tres refranes por 
grupo de trabajo, de esta forma se les indica a los participantes (anexo 2.  
Refranes).

A los grupos previamente conformados, se les entregaran tres refra-
nes que se encuentran en desorden, por grupo deben armar cada refrán, 
para ello tienen máximo 3 minutos, una vez tengan los refranes ordena-
dos se les indica a los participantes que en cada frase hay una palabra en 
cursiva, se le pregunta a cada grupo cuáles palabras tiene. Luego de que 
todos participen, se le pregunta al azar a un participante cuáles fueron 
las palabras dichas por X grupo, para esta parte de la actividad se cuenta 
con 7 minutos aproximadamente.

Después de preguntar a algunos participantes, se retroalimenta la 
actividad con base en lo explicado en las bases conceptuales para el eje, 
con respecto a la memoria. Con la dinámica “Organiza y evoca la palabra” 
se busca ejercitar la memoria a través de la evocación de palabras, así como 
instruir a los pl sobre los contenidos y tipos de memoria.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.
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Sesión 2: Observa y atiende

Tema: La atención como proceso psicológico.

Objetivo: Conceptualizar y estimular el proceso psicológico de la atención, 
como elemento necesario para la concentración y el aprendizaje.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: Atentos a la fiesta 5 min.

4. Dinámica: Escucha y hazlo (explicación del concepto 
“atención”)

10 min.

5. Dinámica: Concéntrese y encuentre (explicación del 
concepto “tipos de atención”)

10 min.

6. Cierre (retroalimentación) 10 min.

7. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Atentos a la fiesta

Se ubican los participantes del taller en círculo, de tal forma que se pue-
dan ver entre todos. Luego, se les explica que va a haber una fiesta, y que 
cada cual debe llevar algo, pero que empiece con la inicial de su nombre 
si es posible.

El primero comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar a la 
fiesta. El segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y 
lo que va a llevar a la fiesta.

Por ejemplo:

1.  Yo soy Pablo y voy a llevar la música.
2.  Él es Pablo y va a llevar la música, y yo soy Ricardo y voy a llevar 

los refrescos.
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3.  Él es Pablo y va a llevar la música, él es Ricardo y va a llevar los 
refrescos, y yo soy Juana y voy a llevar el pastel.

Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de participantes.
Con la dinámica “Atentos a la fiesta”, se pretende motivar a los 

participantes del taller a prestar atención a sus compañeros y participar 
de forma activa en el taller. Así mismo, se busca concentrar la atención 
de los ampl en una misma actividad.

Dinámica: Escucha y hazlo (explicación del concepto atención)

Se realiza una guía donde se colocan diferentes figuras aptas para ser colo-
readas, se le entrega a cada participante una hoja. Para realizar la actividad 
se debe contar con colores o lápices. En el caso que sean colores, se les 
pide a los participantes que observen la hoja con las figuras y que vayan 
coloreando las imágenes de acuerdo con las instrucciones del profesional. 
En el caso que sea un lápiz, se le indica a los participantes que rellenen 
las figuras con puntos, rayas, círculos, coloreado, etc. (anexo 3. Figuras 
para colorear o rellenar).

Una vez finalizada la actividad, se le pregunta al auditorio si tuvieron 
equivocaciones, lo más probable es que la respuesta sea “sí”.

El objetivo de la dinámica “Escucha y hazlo” es explicar el proceso 
cognitivo de la atención como “el mecanismo que controla y regula los 
procesos cognitivos, actúa como filtro de los estímulos ambientales” (Gión, 
Pérez, & Navarro, 2011, p. 274).

Dinámica: Concéntrese y encuentre (explicación  
del concepto “tipos de atención”)

Para esta actividad, se ubican los participantes mirando hacia la pared o 
tablero donde se va a colocar el “concéntrese” (anexo 4. Concéntrese).

La instrucción para los ampl es ir buscando las respectivas parejas 
en el tablero del concéntrese. Cada participante debe quedarse con la 
pareja encontrada.
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Una vez descubierto el concéntrese, se le da un esfero o lápiz a los 
participantes y se les pide que observen detenidamente las imágenes ob-
tenidas y que identifiquen si existen o no diferencias entre ellas. Una vez 
encontradas las diferencias deben encerrarlas en un círculo o tacharlas 
con una equis (X).

Al finalizar las dos partes de la actividad, se le pregunta a algunos 
participantes qué diferencias encontraron. Las respuestas serán retro-
alimentadas teniendo en cuenta que la atención es un proceso dividido 
en varios tipos, que se usan de acuerdo a los estímulos provenientes del 
medio y el interés del sujeto receptor.

Con la actividad “Concéntrese y encuentre” se pretende explicar a 
los ampl los tipos de atención con los que un sujeto cuenta. Así mismo, se 
pretende brindarles estrategias de reconocimiento, razón por la cual se usa 
un “concéntrese” realizado con figuras que poseen pequeñas diferencias 
que servirán para estimular la atención de los usuarios.

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

Sesión 3: Observa, procesa y verbaliza

Tema: El lenguaje como puente entre la memoria y la atención.

Objetivo: Brindar diversas estrategias psicológicas que permitan concep-
tualizar el proceso psicológico del lenguaje, como medio de expresión 
facilitador en la vida diaria del ampl.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: Representa un animal 5 min.

Continúa
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Actividad Duración

4. Dinámica: Mímica vs. sonido (explicación del concepto 
lenguaje)

10 min.

5. Dinámica: Observa, procesa y verbaliza (explicación de 
la relación lenguaje, memoria, atención)

10 min.

6. Cierre (retroalimentación) 10 min.

7. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Representa un animal

Se le solicita a los participantes que se ubiquen en círculo, luego se les 
pide que piensen con qué animal se identifican, de acuerdo a su forma 
de ser, entonces se les solicita que saluden al auditorio con el sonido que 
identifica al animal que los representa.

Con la actividad “Representa un animal” se busca identificar el 
lenguaje como forma de comunicación, haciendo énfasis en que para 
comunicarse basta con reconocer un mismo sistema de símbolos, en esta 
actividad el sonido de los animales.

Dinámica mímica vs. sonido: Explicación del concepto 
“lenguaje”

Para esta actividad previamente se ha escrito un guion corto (anexo 5. 
Guion representación), el cual debe ser representado por cuatro partici-
pantes del taller, estos serán escogidos de forma voluntaria, preguntando 
quién desea participar.

Una vez sean escogidos los cuatro participantes se dividen en dos 
grupos, un grupo deberá representar la escena con mímica (sin reproducir 
ningún sonido) y el otro deberá hacerlo reproduciendo los sonidos nece-
sarios para la ejecución de esta.

Cuando los dos grupos terminen su acto, el profesional a cargo de 
la actividad debe realizar las siguientes preguntas orientadoras:
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• ¿Cuál es la principal diferencia entre las escenas?
• ¿Eran la misma escena o diferentes?
• ¿Creen que se podría representar lo mismo con diferentes 

 palabras?

El objetivo de la actividad “Mímica vs. sonido” es explicar a los ampl 
el concepto de lenguaje, para ello se realizan las preguntas orientadoras. 
De igual forma, se menciona que el lenguaje como medio de comunica-
ción puede ser verbal o no verbal y tiene como fin trasmitir un mensaje.

Dinámica: Observa, procesa y verbaliza (explicación  
de la relación lenguaje, memoria, atención)

Se escribe en una cartelera un trabalenguas, que los participantes de la 
sesión deberán leer y repetir varias veces, luego de unos minutos en esa 
tarea, se realiza un sorteo tipo rifa, para que al menos dos de los partici-
pantes digan el trabalenguas sin leerlo (anexo 6. Trabalenguas).

Con la actividad “Observa, procesa y verbaliza”, se busca que los 
participantes ejerciten los procesos psicológicos abordados en las sesiones 
anteriores y la actual, retroalimentando la actividad con la conceptualiza-
ción previa de memoria y atención, haciendo énfasis en que actividades 
como narrar historias de vida, contar chistes, reproducir trabalenguas, 
entre otras, contribuyen a ejercitar la memoria; la atención como “el me-
canismo que controla y regula los procesos cognitivos, actúa como filtro 
de los estímulos ambientales” (Gión, Pérez, & Navarro, 2011, p. 274) y 
finalmente el lenguaje.

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



136

Siempre hay tiempo. Atención al adulto mayor privado de la libertad en Colombia

Anexos

Anexo 1. Figuras

Fuente: pixabay.com

Fuente: pixabay.com

Fuente: pixabay.com
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Fuente: pixabay.com

Anexo 2. Refranes

A caballo regalado no se le mira el colmillo
A otro perro con ese hueso
Más sabe el diablo por viejo que por diablo
Las cuentas claras y el chocolate espeso

Fuente: http://refranes.celeberrima.com/

Anexo 3. Figuras para colorear o rellenar
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Fuente: pixabay.com

Anexo 4. Concéntrese

Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.

Fuente: http://es.freeimages.com
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Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.

Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.

Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.
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Fuente: es.freeimages.com

Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.

Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.
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Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.

Fuente: fotografía de Mildred M. Corredor.

Anexo 5. Guion representación

A: Hola, compañero, tiempo sin saber de tu vida.
B: Hola, qué gusto verte, ha pasado mucho tiempo, ¿vamos a tomar 

algo para ponernos al día?
A: Claro, ahora mismo iba almorzar. Vamos y hablamos de lo que 

ha sido nuestras vidas durante este tiempo.
B: Vamos, sígueme, conozco un buen lugar aquí cerca.
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Anexo 6. Trabalenguas

Copas
Compre pocas copas
pocas copas pague

como compre pocas copas
pocas copas pague.

Fuente: http://educacion2.com/4285/trabalenguas-5/

¿Con cuántas planchas Pancha plancha?
Pancha plancha con cuatro planchas.

Fuente: http://trabalenguascortos.com/content/si-pancha-plancha-con-cuatro-planchas-%C2%BFcon-
cuantas-planchas-pancha-plancha

Cuesta subir una cuesta y a mitad de la cuesta,
Cuesta se acuesta porque a Cuesta le cuesta subir

la cuesta.
Fuente:http://trabalenguascortos.com/content/cuesta-le-cuesta-subir-la-cuesta-y-mitad-de-la-cuestase-va-
y-se-acuesta-0


