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Otro

Código
Interno
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Generalidades
Deprivación Ocupacional En El Ámbito Penitenciario, Una Perspectiva Desde Las Historias De
Vida Ocupacional
El medio penitenciario es un espacio de tratamiento donde pueden ocurrir cambios personales,
que conducen a cambios sociales en la vida de las personas, El objetivo resocialización, en
definitiva, es el proceso que busca que una persona pueda reintegrarse a la sociedad. Aquellos
que fueron condenados por un delito y estuvieron privados de su libertad a modo de castigo,
deben atravesar diversas etapas de resocialización para poder incluirse nuevamente en el
sistema. Por todo ello, en el medio penitenciario se ven comprometidos los procesos
vitales de las personas, donde no pueden llevarse a cabo diversos proyectos que
constituyen su vida y le dotan de identidad Las características de las Instituciones "totales" difieren
del día a día, del desempeño ocupacional cotidiano, éste es definido como la "capacidad de elegir,
organizar y desempeñar de manera satisfactoria ocupaciones significativas definidas por
la cultura y adecuadas a la edad para el autocuidado, el disfrute de la vida y para
contribuir con el entramado social y económico de la comunidad, el presente estudio se
pretende aplicar con los internos que obtiene el permiso de las 72 horas donde se realizara una
exploración de la percepción de las personas que han estado bajo la influencia del régimen
penitenciario acerca de su día a día y como ese cambio influye en desempeño ocupacional
como ha sido el retorno a las sociedad en esas 72 horas que facilidades y dificultades han
encontrado en el medio social
Explorar la percepción de la depravación ocupacional en el desempeño ocupacional una
perspectiva desde las historias de vida en los internos que se encuentran en fase de confianza
con beneficio de 72 horas del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad
de pamplona.

Caracterizar la población que se encuentran en fase de confianza con beneficio de 72 horas

aplicar la entrevista semiestructurada con el fin de indagar la vida
dentro del
establecimiento y fuera del mismo

Elaboración de narrativas de vida ocupacional

realizar un análisis de los datos obtenidos en la entrevista

Interpretar los cambios obtenidos a nivel ocupacional

Referencias Bibliográficas
Kronenberg, F & Pollard, N (2006). Superar el apartheid ocupacional. Exploración preliminar de la naturaleza
política de la terapia ocupacional. En: Kronenberg, Frank, Simó Algado, S & Pollard, N. Terapia ocupacional
sin fronteras, aprendiendo del espíritu de supervivientes. (pp. 58-84). Buenos Aires. Editorial Médica
Panamericana.
Galhego S. Terapia Ocupacional en el ámbito social. En: Kronenberg F, Simó S, Pollard N. Terapia
Ocupacional sin fronteras: aprendiendo del espíritu de supervivientes. Bogotá: Editorial Médica Panamericana;
2007. p.85-97.
Abelenda, J; Kielhofner, G; Kielhofner, K; Suárez-Belalcázar, Y (2006). El modelo de ocupación humana como
herramienta conceptual para entender y hacer frente al apartheid ocupacional. En Kronenberg, Frank, Simó
Algado, S & Pollard, N. Terapia ocupacional sin fronteras, aprendiendo del espíritu de supervivientes. (pp.
185-198) Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana.

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

1

Registro de Propuestas de Interacción Social




Whiteford, G.E (2005). Understanding the occupational deprivation of refugees: A case study of Kosovo. The
Canadian Journal of Occupational Therapy, 72 (2), 78- 88.
Wilcock, A &Townsend, E. (2009). Justicia ocupacional. En Crepeau, E; Cohn, E & Schell, B. Willard &
Spackman Terapia Ocupacional. (pp. 192-199) Madrir. Editorial Médica Panamericana.

Valor Total del Proyecto
$ 500.000
Quinientos Mil Pesos Monda Legal.

Costo En Pesos
Costo en Letras

Ciudad
Pamplona

Comunidad Beneficiada
Barrio
Institución
Avenida Santander No. 12-129
Establecimiento Penitenciario Y Carcelario De Mediana
Seguridad De Pamplona Norte De Santander
Colaboración (entidad se va a trabajar conjuntamente para ejecutar el proyecto, Marque

Población

Edad

Cantidad

con una X)

Escuela
Infantil
Adultos

20-45
años

20
usuarios

Adulto Mayor

Inicio

25/08/2017

Junta de Acción Comunal
Alcaldía
Otra(Cual)

Desarrollo

Establecimiento Penitenciario Y Carcelario
De Mediana Seguridad De Pamplona Norte
De Santander

Fases del Proyecto
22/09/2017

Apoyo Solicitado
Apoyo Logístico (transporte, sonido, carpas)
Reserva de Escenarios (Escenario, hora, fecha)
Publicidad (Afiches, botones, agendas, blocks)

Papelería (fotocopias , certificados, escarapelas)
Refrigerios (Estación de Café y Aromática, refrigerio

10/11/2017

Cierre

02/06/2018

Cantidad

Especificaciones

20

Impresiones a color de cartillas de historias de vida
autobiográficas
de cada uno de los usuarios
participantes del proyecto

50

de bebida y comida)

Refrigerios para los participantes a la presentación
de los resultados y de las cartillas autobiográfica

Otros

Antecedentes
El Proyecto se Deriva de Otro Trabajo o Proyecto Realizado

Si

En caso positivo nombrar el proyecto y dependencia en la que se radico el proyecto
Nombre del Proyecto
Dependencia
Fecha Inicio
Haga clic aquí Fecha Fin

para escribir
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una fecha.

escribir una
fecha.

Responsable

Aprobado

Rechazado

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ
Director Interacción Social

OSCAR ORLANDO ORTIZ RODRIGUEZ
Director Interacción Social
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