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DESCRIPCIÓN
El objetivo del presente trabajo es diseñar un programa de entrenamiento en
primeros auxilios psicológicos dirigido a personas privadas de la libertad por la
comisión de un delito, se encuentra enmarcado desde una perspectiva
resocializadora, la cual sirve para identificar y auxiliar a personas que se
encuentran en un estado de desequilibrio emocional a causa de una crisis vital o
circunstancial.
METODOLOGÍA
Para la elaboración del programa de entrenamiento en primeros auxilios
psicológicos dirigido a personas privadas de la libertad por la comisión de un
delito, se realizó un estudio de mercado como metodología. Dicha metodología se
realiza porque establece bases para identificar el producto, los clientes, la
competencia y los canales de distribución o comunicación, con la finalidad de dar
a conocer el producto al mercado. Ahora bien, es importante realizar el estudio de
mercado debido a que, frente a un escenario de mercado en expansión, las
empresas que buscan conquistar este mercado deben conocer de cerca a sus
clientes, conocer sus motivaciones, preferencias, e identificar y analizar los
diversos factores que intervienen en el proceso de decisión de compra y hasta el
de post-compra, estar cada vez más cerca de su consumidor (Ciribeli y Miquelito,
2015).
Con lo anterior, el propósito del estudio de mercado es analizar el mercado o
entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la mezcla de mercadotecnia o
estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el producto, el precio, los
canales de distribución, la promoción y la publicidad (Orjuela y Sandoval, 2002).
PALABRAS CLAVE CRISIS (SC 12510), SUICIDIO (SC 50605), CONDUCTA
CRIMINAL (SC12437), CRIMINOLOGIA (SC 12470), PSICOLOGIA JURIDICA
(SC 201995).
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CONCLUSIONES
El objetivo general del presente proyecto es diseñar un programa de
entrenamiento en primeros auxilios psicológicos dirigido a personas privadas de la
libertad por la comisión de un delito. Se realizó una búsqueda exhaustiva, en
diferentes bases de datos como; El ABCD, de la Universidad Católica de
Colombia, revistas indexadas como; la red de revistas científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC) y Scientific Electronic Library
Online (SciELO), así mismo, se revisaron los programas de tratamiento
penitenciario en España; los cuales presentan las siguientes temáticas: agresores
en el ámbito familiar, control de la agresión sexual, población penitenciaria
extranjera, prevención de suicidios, personas con discapacidad física, sensorial o
intelectual (Garralda, 2010).de otra parte, por medio de una observación directa
que realizaron estudiantes de práctica de psicología jurídica en un establecimiento
penitenciario se pudo evidenciar la necesidad de poder implementar un programa
de primeros auxilios psicológicos. La metodología empleada para el diseño del
programa se basó en un estudio de mercado, el cual tuvo como objetivo dar a
conocer a instituciones de reclusión y fundaciones el programa de entrenamiento
en primeros auxilios psicológicos dirigido a personas privadas de la libertad por la
comisión de un delito, (PRAUXPSICO), donde se logró identificar el cliente
potencial, la competencia y los canales de distribución o comunicación, con la
finalidad de dar a conocer el producto al mercado.
PRAUXPSICO, significa primeros auxilios psicológicos, y es un programa que
tiene por objetivo, entrenar a personas privadas de la libertad en los mismos,
requeridos en personas que se encuentran en un desequilibrio emocional, debido
a una crisis vital o circunstancial que se presente durante su tiempo de reclusión
en un centro carcelario o penitenciario de Colombia, además, el programa se
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convertirte en una estrategia enmarcada en una perspectiva resocializadora,
contribuyendo así, en el proceso adaptativo y el control de los efectos de
prisionalización de los internos(as). PRAUXPSICO, funciona por medio de cinco
módulos, los cuales son: efectos de prisionalización, crisis, suicidio, primeros
auxilios psicológicos (objetivos y principios) e implementación de los mismos;
estos módulos están diseñados de tal forma que en ellos se puede encontrar la
teoría asociada a cada temática, así como una serie de recomendaciones en
cuanto a, las estrategias didácticas y la evaluación de los mismos; el programa lo
debe implementar un profesional en psicología, quien se encargará de realizar y
dar adecuado cumplimiento del mismo, cabe indicar que la persona privada de la
libertad, entrenada en primeros auxilios psicológicos, estará en capacidad de,
nombrar, definir e identificar los primeros auxilios psicológicos (PAP) junto con sus
objetivos, además, trasladar el conocimiento dado a experiencias vividas en el
centro de reclusión, para inferir las causas de una crisis y predecir su
consecuencia, también, puede hacer uso de la información, explicando y
comparando conceptos que se deriven de los PAP e implementarlos para que otra
persona privada de la libertad llegue a solucionar problemas en situaciones de
crisis psicológicas. Para finalizar, el enfoque de desarrollo de PRAUXPSICO, se
basó en la psicología penitenciaria y la criminología, y el desarrollo e
implementación de este programa se rige por en los principios éticos, enmarcados
en la ley 1090 del 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
psicología en el país.
FUENTES
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