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1. Datos del Responsable /Líder de la Práctica 

• Nombre del responsable o líder de la practica 

Ivonne Yineth González Peña 

• Tipo de relación con la UNAD:  Docente 

• Ciudad/municipio. Vélez Santander 

• Rol/Cargo del responsable o líder de la práctica. Docente líder de Escuela y 
representante local de practicas 

• Correo electrónico del líder de la práctica. Ivonne.gonzalez@unad.edu.co 

•  

 2. Datos del equipo que integra la Práctica 

 

• Nombres completos 

Autor 1. Luz Yaneth Ovalle Pérez 

Autor 2. José Uriel Peña Suarez 

Correos electrónicos. yanethovalle@gmail.com  
joseurielpenasuarez@gmail.com 

 3. Información General de la Práctica 

• Nombre de la Práctica 

"Tejiendo Futuro”, Proyecto de Vida por la Resocialización y Humanización de 

las Personas Privadas de la Libertad, 

 

• Énfasis temático 

Social y Comunitario 

• Descripción Resumida de la Práctica 

Se realiza la practica en el centro penitenciario y carcelario de Vélez, en el primer 
y segundo periodo de 2019 y finaliza en noviembre 28 de 2019, el proyecto que 
se adelantó se titula: “TEJIENDO FUTURO”, PROYECTO DE VIDA POR LA 
RESOCIALIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 

mailto:Ivonne.gonzalez@unad.edu.co
mailto:yanethovalle@gmail.com
mailto:joseurielpenasuarez@gmail.com


 

 

• Área geográfica en que se desarrolla la practica 

Municipio de Vélez, (centro penitenciario de mediana seguridad) 

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica 

23/09/2019 

 4. Atributos de la Práctica y Criterios de Evaluación (100 puntos) 

 

A. Consistencia (25 puntos) 

 

o ¿Cuál fue el problema o la necesidad que origino la práctica? 

Este Proyecto va orientado como un mecanismo eficaz de construcción de los 
proyectos de vida de los PPL, para contribuir a los procesos de resocialización y 
humanización de los PPL, proyectando alternativas que posibiliten el 
mejoramiento de su calidad de vida al salir de la prisión, y se conviertan en 
agentes transformadores de su comunidad y sean ejemplo para sus familias, 
mostrándose y actuando como personas renovadas y sacando lo mejor de sí 
mismo para construir un mejor futuro, evitando la reincidencia de ingreso al 
centro penitenciario. 

 

o Objetivo(s) de la práctica 

Diseñar el Proyecto de Vida: “Tejiendo Futuro” para brindar herramientas 
psicosociales que propicien la resocialización y humanización de las Personas 
Privadas de la Libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario de Vélez Santander, a través de la construcción de una cartilla. 

o ¿Cómo se desarrolló e implementó la práctica? 

El Proyecto de Vida: “Tejiendo Futuro” cuenta con 8 etapas en el proceso de diseño y 

ejecución: 

1. Sensibilización: PPL, Personal INPEC, Personal UNAD 

2. Diagnóstico: Caracterización de la PPL 

3. Desarrollo de Talleres 

4. Creación comité de redacción, graficación, diseño de la cartilla Tejiendo Futuro 

5. Etapa de Construcción y diagramación de la cartilla 

6. Revisión, corrección, evaluación de la Cartilla, presentación producto final 

7. Socialización de la Cartilla Tejiendo Futuro, UNAD, INPEC 

8. Evaluación del impacto que generó el Proyecto de Vida: “Tejiendo futuro”. 



 

Dentro del desarrollo del Proyecto de Vida: “Tejiendo Futuro”, se trabajan 6 talleres que 

posibilitan la implementación de las estrategias psicosociales para la construcción del 

proyecto de vida, con miras a la resocialización y humanización de los PPL, éstos son: 

Taller 1. ¿Quién soy yo?, DOFA, autorreconocimiento, árbol de la vida. 

Taller 2. Visión, misión, metas, propósitos y objetivos 

Taller 3. Metodología PASO (Plan de Acción y Sistema de oportunidades del INPEC) 

Taller 4. Emprendimiento, alianzas estratégicas 

Taller 5. Inteligencia emocional:  

- Lo que sientes en ti:  Autoconciencia 

- Lo que sientes por los demás: Empatía 

- Lo que haces por ti: Autocontrol 

- Lo que haces por los demás: Habilidades sociales 

Taller 6. Construcción del Proyecto de Vida 

Se evalúa de manera permanente con el control y seguimiento de las acciones 
psicosociales implementadas, para fortalecer aciertos y mejorar las falencias 
presentadas. 

 

o Describa los recursos que fueron utilizados para a implementación 

 El primer recurso fue: Humano, estudiantes practicantes del programa de Psicología, 
personal PPL, personal área académica, personal de guardia y seguridad, recursos 
tecnológicos. Computador, video, BEEAN, cámara fotográfica, papelería, grafos, 
lapiceros diferentes materiales artísticos, pinturas, pinceles.  

o de la práctica (humanos, técnicos y financieros), especificando los 
recursos propios y/o recursos externos 

Se implementó con recursos propios y externos suministrados por cada institución de 
acuerdo al convenio marco de cooperación entre la UNAD-INPEC. 

o ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

Que desde el componente practico sí se pueden adelantar trabajos que coadyuven a la 
sociedad y más a la población allí existente. El material diseñado como producto final da 
cuenta de la calidad y profesionalismo con el que se manejó el tema.  

 

B. Resultados Destacados (35 puntos) 



 

o Describa los resultados alcanzados en términos cualitativos (señalando el 
antes y el después de la implementación) 

 

Que la institución donde se adelantó la práctica y la Unad cuenten con un material de 
apoyo en su banco de información que pueda ser implementado en cualquier momento. 
Las cifras que muestra el proyecto en la parte cualitativa y cuantitativa da respuesta a la 
afirmación que en su momento hizo el director del centro penitenciario, Cap.R. Migel 
de los Santos Lemos Lemos. “Aquí la historia se parte en 2, Antes y Después, antes de 
que este grupo de prácticas iniciara su trabajo teníamos una población desanimada, 
agresiva y poco participativa. El Después es haber recibido una población con un pensa-
miento diferente, positivos, motivados y con un comportamiento en la convivencia que 
es muy notorio”, M.L.L. 
 

o Describa los resultados alcanzados en términos cuantitativos a través de 
Indicadores, estadísticas o cifras respaldan la eficacia e impacto de la 
practica 

Población y muestra: Voy a describir aquí de forma breve pues son muchas graficas las 
que dan cuenta de la parte cuantitativa y pueden ser revisadas en el documento que 
se evidencia el Banco de datos. 

 

Población: 300 Personas Privadas de la Libertad 

Muestra: 100 Personas Privadas de la libertad que libre y voluntariamente participan en 
los talleres 

 

o Población Objetivo/ Beneficiarios de la experiencia (haga una descripción 
cualitativa y cuantitativa) 

Población y muestra: Voy a describir aquí de forma breve pues son muchas graficas las 
que dan cuenta de la parte cuantitativa y pueden ser revisadas en el documento que se 
evidencia el Banco de datos. 

 

Población: 300 Personas Privadas de la Libertad 

Muestra: 100 Personas Privadas de la libertad que libre y voluntariamente participan en 
los talleres 

 

 

C. Innovación (20 puntos) 

o ¿La práctica se adoptó a partir de un modelo existente? 

No, se adoptó un modelo existente, habiendo hecho revisión bibliográfica vimos que los 
internos eran capacitados con cartillas chilenas, y nos surgió la pregunta y la respuesta. 



 

Porque no diseñamos una cartilla con sello e impronta unadista para que los PPL, sean 
capacitados desde su sentipensar.   

 (si la respuesta es no) ¿Cuáles son los factores de creatividad y/o 
novedad que incorpora la implementación de la práctica? 

Entregar al centro penitenciario un material didáctico innovador con 
herramientas 4.0, lo cual se logró con el diseño de una cartilla didácticas 
digital y en material PEDF. En la socialización final que contó con 
asistencia de varias personalidades de la región, como: Entes Religiosos, 
gubernamentales entre otros y algunos medios de comunicación Se hace 
entrega en bandeja de plateada de la siguiente materia. Un CD, con la 
catilla digital a material interactivo, la cartilla en formato impresa  

o Describa si para el desarrollo de la práctica se generaron procesos de 
trabajo en equipo, esquemas de co-creación, participación con 
servidores públicos, con ciudadanía, unidades, centros regionales o 
entidades externas. 

Se contó con la participación del equipo del área académica e interdisciplinar del centro 
penitenciario, por parte de la UNAD, estudiantes practicantes, supervisor de la práctica, 
director de centro apoyo del Ingeniero de sistemas docente Unad, Jaime Junior sedano 
quien se ocupó de la parte interactiva.  

 

 

D. Sustentabilidad en el Tiempo y Capacidad de Transferencia (20 puntos) 

o Tiempo de implementación de la práctica. (2 años) 

o Describa si la práctica se ha mantenido constante durante el tiempo de 
implementación y/o si en este momento se encuentra detenida su 
implementación.  

Se debe tener en cuenta; el año 2020 fue de pandemia por lo que las visitas al centro 
penitenciario fueron suspendidas y aún no hay posibilidad de ingreso, pero nuevamente 
el proyecto está en manos del personal de área académica y profesional de Psicología 
de la institución para dar continuidad a la aplicación del material por lo que ya tenemos 
acuerdos para ejecutarlo en el primer periodo de 2021, de forma presencial Y/O 
alternancia de acuerdo a los protocolos de Bioseguridad y a los cambios de la pandemia. 
Por lo anterior el proyecto sigue vigente  

o ¿La práctica ha sido replicada en otra unidad o centro? 

Aún no ha sido replicada en ningún otro centro toda vez que el 
compromiso es hacer el pilotaje en el centro penitenciario de Vélez, allí 
donde en el primer periodo de 2022 haremos apretura.  

 

o ¿Cuáles son los retos hacia el futuro de la práctica? 

 



 

El mayor reto para este proyecto es lograr la aprobación a nivel nacional 
para que la cartilla sea institucionalizada pues este fue uno de los 
compromisos por parte del director del centro penitenciario. 

o ¿Qué tan sostenibles en el tiempo pueden permanecer los beneficios o 
cambios positivos generados? Si se da continuidad al proyecto por parte 
de la UNAD, logramos permanecer en el tiempo pues la cartilla cuenta 
con material idóneo que respalda la perdurabilidad en el tiempo y 
podríamos con ello ir actualizándolo.  

 

 


