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DESCRIPCIÓN: Inicialmente se desea resaltar la importancia que tiene la 
psicología comunitaria en los establecimientos carcelarios, puesto que permitió 
conocer, intervenir y establecer el impacto que tiene sobre las personas que 
pierden su libertad. Ahora bien, la animación sociocultural realizada en el 
establecimiento penitenciario y carcelario “La Modelo” de mediana seguridad de 
Bogotá, logró generar un desarrollo de ciudadanía en las PPL (personas privadas 
de la libertad) gracias a las diferentes estrategias pedagógicas utilizadas por 
medio del deporte, generando así una transformación social a nivel colectivo. 
 
METODOLOGÍA: La animación sociocultural se desarrolló mediante las 
metodologías participativas desde la psicología comunitaria realizando el 
reconocimiento de las personas privadas de la libertad, diagnóstico de sus 
necesidades, identificación del entorno el contexto y las limitaciones, recolección 
de datos e identificación de categorías de análisis como exclusión, delito, apoyo 
social diagnóstico médico, conteo y movilidad, interacción y pospenados. 
Donde su objetivo principal se centró en impactar de manera positiva en las 
necesidades de la población carcelaria con el fin de contribuir de manera 
significativa en las algunas posibles necesidades identificadas en dicha población. 
Dentro de los instrumentos utilizados para la recolección de información se hizo 
uso de entrevista semi estructurada a la terapeuta ocupacional de la unidad de 
salud mental del establecimiento, observación participante en la realización de las 
actividades, notas o diarios de campo de acuerdo a los ejercicios planteados entre 
otros. La implementación de la animación sociocultural se dio mediante la 
planeación de proyecto deportivo denominado ‘’Olimpiadas por la paz’’ que 
permitió el cumplimiento de una serie de normas y adicional permitió la recreación 
y aporto a la sana convivencia mediante una cultura de paz y a su bienestar 
psicológico gracias al aprendizaje y participación continua de las actividades 
propuestas cada semana. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ANIMACIÓN CULTURAL, DEPORTE, PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 
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CONCLUSIONES: La animación sociocultural realizada en el ECSM, se evidencia 
el cambio en diferentes aspectos de la vida cotidiana al interior del establecimiento 
en las PPL, algunos de estos fueron la integración del grupo, comunicación 
asertiva en algunas de ellas, la cual permitió generar redes de apoyo dentro del 
mismo grupo y se resaltó el trabajo en equipo, pautas de autocuidado, valores, 
entre otros. Estos diferentes cambios alcanzados lo largo de esta investigación, 
dan inicio no solo a aprendizajes y experiencias propias por parte de las PPL, sino 
de igual forma la animación sociocultural brindó la posibilidad a las estudiantes de 
conocer, reconocer, sensibilizarse y de alguna manera ser partícipe de una 
realidad que vive una población que es invisibilizada y rechazada por la sociedad 
civil y por parte del Estado y que aún tiene voz, voto y muchos aportes a nivel 
social. 
 
De acuerdo a las PPL recluidas en el área de salud mental, se encontró que 
diferentes personas contaban con diagnósticos médicos diferentes y así mismo 
con distintos delitos cometidos, y a pesar de que no es el alcance de esta 
investigación es importante tenerlas en cuenta abordar en este proyecto de 
animación sociocultural, es indispensable identificarlo, con el fin de ver esto como 
una oportunidad para el desarrollo de las actividades y no como una limitación, 
con ello a su vez lograr la inclusión de todas las PPL para fomentar la participación 
de la mayoría en la investigación.  
 
No obstante y pese a las necesidades identificadas anteriormente  es importante 
resaltar que la participación activa de las PPL, se dio en su gran mayoría 
cubriendo así el 70 % de la población  beneficiada con esta ASC, el 30 % restante 
decidió no participar y una de las razones más frecuentes ante esta negativa es 
que la participación en el taller no tenía para ellos ningún beneficio de reducción 
en el tiempo de condena, sería importante incluir este programa como beneficio 
para disminución de condena, ya que probablemente  aumentaría la población 
participativa y así se les estará garantizando el derecho actividades de bienestar. 
De igual manera es importante el incluir en los protocolos de atención un lenguaje 
más apreciativo e incluyente ya que el que se usa actualmente suele ser 
descalificativo generando así una etiqueta y una estigmatización, que afecta de 
manera negativa la calidad de vida en las PPL y en su contexto familiar y social. 
 
A su vez es importante destacar el poder que adquiere la prisión sobre la persona 
que está privada de su libertad, junto con el poder de un trastorno psiquiátrica lo 
cual se pudo apreciar como el ocasionante de una postura agresiva y de 
resistencia por parte de las PPL hacia la institucionalización y la vida en prisión lo 
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cual permea de manera significativa en la vida y en la participación de las demás 
personas que no llegaban a las actividades. 
 
Por último cabe resaltar que en el cierre de las olimpiadas por la paz se evidenció 
la gran acogida que tuvo esta metodología qué es la animación sociocultural por 
medio del deporte pues genera una participación más activa dentro del patio, 
sentido de pertenencia en dicha comunidad y a su vez les permitió el desarrollo en 
ellos habilidades como el trabajo en equipo, socialización, creación de redes de 
apoyo, tolerancia, solidaridad, respeto y el sentido de ciudadanía enfocados a una 
cultura de paz y de no violencia. 
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