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DESCRIPCIÓN:  
 
En el trabajo de grado se realiza un acompañamiento a las personas privadas de 

la libertad dentro de la Unidad de salud mental del establecimiento carcelario La 

Modelo, a través de la animación sociocultural, donde el fin último es lograr una 

transformación social, para ello acogemos el aprendizaje servicio solidario donde a 

través de los juegos de patio se desarrollan actividades para lograr solventar las 

necesidades sentidas por la comunidad  

 
METODOLOGÍA:  
 

La presente investigación se realiza desde un enfoque cualitativo de tipo 

narrativo tópico, este se enfoca en comprender,  profundizar los fenómenos y 

explorarlos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto, así mismo, se basa en métodos de recolección de datos 

no estandarizados ni completamente predeterminados como lo son las 

descripciones detalladas situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus  manifestaciones (Hernández, Fernández y Baptista 2006). 

La metodología participativa elegida es el Aprendizaje Servicio Solidario, las 

actividades desarrolladas con está permiten que se apliquen los conocimientos 

adquiridos al servicio de necesidades concretas de una comunidad y al mismo 

tiempo se forman en los valores de la solidaridad y la participación democrática 

desde la acción. 

El aprendizaje servicio implica sostener en una misma acción educativa una 

doble intencionalidad: la intencionalidad pedagógica de mejorar la calidad de los 
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aprendizajes, y la intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una 

necesidad social (Tapia, 2000, (citado por Tapia, González, & Elicegui, 2005). 

Las herramientas (instrumentos) metodológicas son: 

Proceso de indagación, entrevistas semiestructuradas, diario de campo, lluvia de 

ideas, diario de campo, informe y el proceso de intervención.  

 

PALABRAS CLAVE: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, PARTICIPACIÓN ACTIVA, 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES:  

 
A lo largo del presente trabajo se ha evidenciado la intervención psicosocial con 

los internos del establecimiento carcelario la Modelo, en la unidad de salud mental 

donde la animación sociocultural se ha situado en un papel significativo, debido al 

programa ejecutado con la comunidad, donde cada uno de los internos tienen un 

papel dinamizador en dicha participación. 

Retomando el objetivo general que era implementar un programa de animación 

sociocultural basado en la metodología del aprendizaje servicio solidario con las 

personas privadas de la libertad, se generó una intervención de juegos de calle e 

infancia donde se implementó en el establecimiento como juegos de patios, de 

esta manera fomentamos la participación activa de los internos frente a la 

intervención. 

En cuanto a los objetivos específicos se realizó un adecuado reconocimiento de 

los internos ya que se generó una interacción adecuada y dentro de los 

lineamientos del respeto y la tolerancia de ambos actores sociales, así mismo la 

evaluación de necesidades de la población nos facilitó la obtención y la ejecución 

de un programa acorde a lo evidenciado en los encuentros con ellos. 
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Por otra parte como conclusión a nuestra pregunta problema las características de 

un programa de animación sociocultural en este escenario en particular, además 

de ser una construcción entre los internos, el equipo psicosocial y la dinámica 

institucional, debe contemplar las características particulares de cada uno de los 

integrantes de la unidad, debido a que la etiqueta de los trastornos de cada uno no 

debe determinar su funcionalidad frente a las intervención activa de estas 

actividades, puesto que como agentes facilitadores la comunidad de internos tiene 

un papel fundamental y son ellos los que brindan una orientación significativa para 

la intervención, en esta misma línea las características del programa 

de   animación sociocultural la participación, la democracia cultural y el cambio la 

transformación social (Sarrate, 2014), razón por la cual se integran diversas 

interacciones de los internos. 

Para finalizar un punto a destacar es la continuidad con el proceso, ya que al ser 

internos con trastornos mentales es importante la consistencia en las actividades, 

puesto que a lo largo del proceso en el establecimiento carcelario se presentaron 

dificultades ajenas a nuestra voluntad y por esta razón puede complicarse el 

proceso.  
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