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DESCRIPCIÓN: El instituto Penitenciario y Cárcel Modelo de Bogotá cuenta con
una Unidad de Salud Mental que se encarga de prestar atención médica y
tratamiento; se evidencio a través de una evaluación de necesidades falencias en
la interacción y comunicación grupal, la cual fue atendida a través del
fortalecimiento comunitario con un paradigma interpretativo y una metodología
cualitativa enfocada en la animación sociocultural generando un espacio de
interacción y socialización de experiencias basado en la intervención de acción
participativa para generar una transformación de la realidad en el proceso de
realización de una obra de teatro.
METODOLOGÍA: Esta investigación se realiza con un método cualitativo, un
diseño narrativo y un paradigma interpretativo. La técnica relevante es la
Animación Sociocultural definida como “un conjunto de técnicas sociales, que
basadas en una pedagogía participativa, tienen la finalidad de promover prácticas
y actividades voluntarias, que con el apoyo de la gente, se desarrollan en el seno
de un grupo o comunidad determinada y se manifiestan en los diferentes ámbitos
de la vida” (Ander-Egg, 2008, pp. 100 citado por Miranda, 2013).
PALABRAS CLAVE: ANIMACION SOCIOCULTURAL, FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO, ACCION PARTICIPATIVA, TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y
OBRA DE TEARO.
CONCLUSIONES:
En el presente trabajo, se cumplieron a cabalidad los objetivos establecidos en la
implementación de una metodología de animación sociocultural del grupo de
internos del Pabellón de Salud Mental del establecimiento Carcelario y
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Penitenciario La Modelo de Bogotá ubicado en Puente Aranda, para incidir en su
fortalecimiento comunitario y la calidad de convivencia dentro del mismo, al
realizar una evaluación de las necesidades que permitiera crear un espacio de
expresión donde el interno socialice, exprese y comparta experiencias, con el fin
de fortalecer el reconocimiento de sí mismo y hacia los demás, a través de la
implementación de un programa de tratamiento penitenciario basado en la acción
participativa para mejorar su condición calidad de vida.
Se puede concluir que la acción participativa y el teatro como animación
sociocultural fueron un aporte significativo para lograr el fortalecimiento
comunitario en del grupo de la Unidad de Salud mental, ya que la acción
participativa ayuda a especificar los problemas que afligen a una comunidad y
verifica las condiciones percibidas que se identifican en la falta de interacción,
comunicación entre los internos y deficiencias a nivel de convivencia dentro del
patio, lo que evidencio, que a través del fortalecimiento comunitario se mejoró
dicha convivencia, reduciendo también los efectos de prisionalización permitiendo
una mayor acercamiento, comunicación e interacción reflejada en el grupo focal y
en el trabajo en equipo evidenciado en los ensayos y durante la presentación final
de la obra de teatro.
Seguir trabajando con la población penitenciaria permitirá abrir nuevas puertas y
espacios donde tanto la psicología como otros campos de acción puedan
contribuir con el proceso resocializador, inculcando valores comunitarios y sentido
responsabilidad con aras de mejorar el bienestar físico, psicológico y mental las
personas privadas de la libertad, reflejado en las mejoras del el tratamiento
penitenciario y el cubrimiento de las necesidades básicas de los internos quienes
tienen condición igualatoria para toda la población en general como lo es la
condición de seres humanos, por lo tanto, merecen las mínimas condiciones de
vida y necesidades primarias sean atendidas y suplidas en su totalidad, en todos
los establecimientos carcelarios del país.
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