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1.

PRES ENTACION DE LA INV ESTIGACION

Esta pr imera par te c ompr ende los antec edentes, planteamiento del problema,
pregunta de inv estigac ión, jus tif ic ac ión, objetiv os y la metodología empleada,
como parte del proc es o investigativo.

Es te r ecorr ido ev idencia

inv estigac iones, cuestionamientos y dific ultades

las

que se viv en en una

penitenciaria c on el fin de c onstruir el objeto de estudio.

1.1

ANTECEDENTES: Inic ialmente el grupo investigador eligió la temátic a

de reeduc ación y res ocialización c arcelaria.

Para ello, s e consultaron las

bibliotecas y centr os de documentación de las siguientes Univ ers idades e
Instituc iones: Universidad Nacional de Colombia, Fundación Monserrate,
Universidad Católic a de Colombia, Universidad Santo Tomas y Universidad
Externado de Colombia., c on el fin de delimitar el objeto de estudio.

Pr oducto de esta indagac ión, s e obtuvier on los s iguientes estudios, c uyas
principales car acter ís tic as s e presentan a c ontinuac ión:
Un estudio ex plor atorio sobre “Los Efectos del Trabajo Social de Caso aplicado
a Detenidas Inadaptadas dentr o de la Comunidad Carcelaria”1, cuyos objetiv os
aluden a despertar inquietudes par a r ealizar estudios posteriores
profundos

s obre

el

tr abajo

social

c arc elar io;

conocer

las

más

esferas

gubernamentales de la rama judicial; la importanc ia y neces idad de un tr abajo
social carc elario en todas las cárceles del país ; y dar un aporte a la lit er atura
del tr abajo s ocial en el c ampo carcelario.

En el desarr oll o del trabajo se

manejaron refer entes conceptuales como adaptación, c onducta, tendenc ia
delictiva y crimenógena. Finalmente, pr esentan unas conc lusiones del es tudio
como la metodología del trabajo s ocial de cas o, deter minando el c ambio soc ial
y la rehabilit ación de la penada; el funcionamiento soc ial de la detenida se logra
a tr av és del método de tr abajo social de c aso; la coordinación de los métodos
1

LADIN O, Sor Maria, U. Nacional, Nov iembre 1968.
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de trabajo social aplicados a la comunidad carcelaria pr omuev en efic az mente
el c ambio soc ia l de los miembros pr ivados de libertad dentro de la c árcel; las
metas y objetivos fijados por la agencia (comunidad c arc elar ia) se logr an más
fácilmente con un trabajo a nivel de equipo inter profes ional.

Otra indagac ión fue s obr e una Monogr afía de gr ado “ Población Femenina y
Rehabilitac ión”2, teniendo c omo objetivos, examinar los lineamientos y polític as
de r ehabilitac ión que lleva a cabo la Dir ecc ión Nac ional de Pr is io nes, para
determinar s u contr ibuc ión a la r ehabil itación s ocial de las reclusas ; es tudiar si
la r ehabilitac ión s ocial es integr al o fragmentar ia con r especto a las
nec es idades s oc ioec onómicos de las penadas; analizar la influenc ia y el grado
de autonomía que tiene el tipo de administr ación instituc ional en lo toc ante a la
puesta en marcha de los pr ogr amas de rehabilitac ión. La inv estigación maneja
unos r efer entes conc eptuales como r ehabilitac ión, delinc uencia, pris iones,
influenc ia, autonomía y descomposición socioeconómic a. As í mismo, la
inv estigac ión concluye que en el pr ograma de s alud que funciona en es ta
cárcel no cumple en su totalidad con las r eglas mínimas en la pres tación del
servic io por razones como: falta de atención a tiempo, no hay s ervicio en horas
de la noc he, s uministr o de dr ogas defic iente y entr e el personal de enfer mer ía
se car ece de relaciones humanas. En c uanto a educac ión, se encontr ó que el
únic o programa que se cumple, es el c urso de alfabetiz ación, dejando de lado
la ens eñanza pr imaria y bachiller ato.

Por otr a parte, en la Univ ersidad Nacional se identific ó un Tr abajo de Grado:
3

“ El cas o de la Cárc el del Distr it o Judicial la Modelo de Santa fe de Bogota” ,
dando a conocer los s iguientes objetiv os: conocer la intervenc ió n del tr abajo
social en la “cárc el del distrito judic ial modelo de Bogota” en c uanto a
rehabilitación se refier e ev aluando sus alc ances y limitac iones con el fin de
2

MAR TÍNEZ, Nubia; SIERRA, Jazmín del Pilar. U. Externado, Facultad de Trabajo Social,
Nov iembre 30 de 1983.
3
URBINA, Maria del Pilar; C AN O, Yolima. U. N acional, Facult ad de Ciencias Humanas
Depart amento de Trabajo Social, 1995.
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realizar una propuesta alternativa en esa área; c omprender el funcionamiento
del sistema c arcelario en cuanto a r ehabilitación s e r efier e; ubicar las políticas
rehabilitador as
Nac ional;

y

y

res ocializ ador as

ev aluar

los

del Sistema

alcanc es

de

las

Penitenciario

normas

Carc elar io

rehabilit ador as

y

resocializ ador as dictadas por la ley 65 de 1993 por la c ual s e expide el c ódigo
penitenciario y carc elar io. Por lo tanto, se manejó el refer ente c onc eptual de
rehabilitación, r esocializac ión, habilitar, educ ac ión, capacitac ión, der echos
humanos , trabajo, delincuente y delito.

Finalmente, las c onc lusiones del

estudio analizan que el s istema penitenc iario y carcelar io colo mbiano es ta
dis eñado actualmente para ir de la mano con el pr oceso de moder niz ación,
este proc eso involucr a la r ees truc tur ación
denominaba

Dirección

sentido,

la

rees tructur ac ión estableció s u estr uctura jur ídic a y las nuev as polític as

y

estr ategias de acción.

Nacional

de

de lo que antiguamente se

Prisiones.

En

otro

Finalmente, esta c árcel muestr a en la investigación,

una comunidad en donde ex iste una marc ada diferenc ia de c las es soc iales,
unos r icos otr os pobres , los indigentes, es un esc enar io , donde se ev idencia el
juego de poderes, en el cual hay vio lenc ia, muertes constantes y las influenc ias
son las que cuentan.

Así mismo, otr a inves tigación que se pudo identificar fue “ La Planeac ión
Socioeconómica en la Rehabilitación, Resocializ ac ión y Reinserción de la
4

Población Carcelaria” , teniendo como objetivo y por medio de la aplic ación de
la teor ía y conc eptos de planeación socioec onómica, identif ic ar las posibles
causas que afec tan la rehabilitac ión del s istema penitenciar io . Se manejar on
as í unos refer entes c onceptuales de r ehabilitación, resoc ializac ión, reinserción,
planeación socioeconómic a, plan de des arr ollo penit enciario. Las conc lusiones
fueron la falta de elabor ac ión de planes, pr ogr amas y metas dirigidas hacia la
planeación socioeconómic a; la c arencia de r ecurs os humanos y coor dinación a
todos los niveles impide el c umplimiento de pr ogramas e incrementa
desconoc imiento de los pr ogramas del sistema penit enciario.
4

MEDIN A, Ana Dolores. Universidad Santo Tom as, 1999.
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Por otro la do, en la Univ ersidad Católic a, se indagó un “ Estudio de
5

Res oc ializac ión y Reeduc ación Carcelaria en Colombia” , es ta investigación
monográfic a, tr ata sobr e programas de educ ación penitenciaria y des arrollo
social y como se manejan estos al inter ior del penal. Se tuv ieron en c uenta los
referentes

c onceptuales

de

interno,

rehabilitac ión,

cultur a,

pastor al

penitenciaria, familia, mujer, políticas y pr ogr amas en mater ia de fomento y
capac itación laboral, r esoc ialización, s alud penitenc iar ia.

Finalmente, hac en

una s erie de rec omendac iones, donde debe haber un c ambio de mentali dad
respecto al conc epto de interno, para poder gestionar desde una ideología
dis tinta, c omo lo es el enfoque s istémico – constr uctivista, dentr o del ámbito
administrativ o debe generarse una renov ac ión de ideas, las cuales rompan c on
estereotipos y prejuic ios sociales .
Por último, se identificó una inv estigación de “La Labor del Trabajador Soc ial en
6

el área de Rehabilitación en las Cárc eles de Colo mbia” , donde se manejan los
referentes conc eptuales de r eeduc ación, r ehabilitación, penitenc iaria, inter no
y/o reclus o, c árceles, trabajo social, his tor ia de las cárc eles en Colombia. La
inv estigac ión finaliza c on unas conc lus iones y rec omendac iones pertinentes a
la investigación, donde los Trabajadores Sociales no conllevan al desarr ollo de
proc es os que bus quen la v erdadera labor rehabilitadora, ya que en las cárceles
dis tritales la labor del Trabajador Social es meramente activ ista; igualmente, los
programas que se llevan a cabo no involucr an toda la población. Sin embargo,
el inter no rec onoce la labor del Tr abajador Social, y a que par a ellos no s on
suficientes la cantidad de profes ionales que as isten a las c árceles.

De tal

for ma, que es fundamental la actualizac ión del pr ofes ional y para el inter no es
esenc ial la motiv ación del Trabajo Social par a la partic ip ación de progr amas de
rehabilitación.

5

AC OSTA, Darío; R ODRI GUEZ, Liliana; CU ATRIN O, Angélica Maria. Univ ersidad C atólica de
Colombia, D erec ho Penal, 2001.
6
NIÑO, Azucena y otros, Universidad Monserrate, 2001.
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Como r es ultado de esta explorac ión inicial s e observó que en las difer entes
inv estigac iones que se han llevado a c abo en las penitenc iarias y rec lus iones,
se hace refer encia a los progr amas y proy ectos sobre: r ehabil itación,
reeducac ión, reinserción y res ocializ ac ión c arcelaria. Sin embargo, existe un
vac ío de conoc imiento, y a que no existe una visión amplia e integr al que
denote los componentes particular es necesar ios para la optimiz ación de los
proc es os de r esocializ ación. De esta manera, se ev idenc ia la pertinenc ia de
una inves tigación or ientada a la incidenc ia del clima penitenciario, teniendo en
cuenta la importanc ia de su es pacio contextual y de las relaciones que se tejen
al inter ior de ella, es desde este anális is, de donde debe partir, la gestión en
pro del des arr ollo humano integral para los internos de la penit enciaria.

1.2 PLANTEAM IENTO DEL PRO BLEM A

Según infor mac ión suminis trada por el departamento estadís tico del Ins tituto
Nac ional Penitenciario y Carc elar io ( INPEC), la población de inter nos( as) a su
cargo par a el mes de marzo del año 2005 en el país, es de 69.689, de los(as)
cuales la (hay una) población sindicada7 es de 29.929, donde 27.610 son
hombr es y 2.319 son mujeres ; también,
condenados

8

hay una población de internos

de 39.760, donde 37.500 son hombr es y 2260 son mujeres,

dis tribuidos(as) en

139 penitenciar ias , cárc eles y rec lusiones del terr itor io

9

nac ional . Se puede dec ir que la población que se encuentr a privada de la
libertad representa un importante porc entaje de la poblac ión colombiana

En medio de su situac ión, los internos deben afrontar una s erie de fac tor es,
que deben aprender a sobr ellevar c omo: la sobrepoblación, la movilidad en los
7

Sindicado: Es la persona que esta detenida en la cárcel, esperando ser juzgada.
Condenado: Es aquella persona que ya f ue juzgada, determinada c omo culpable, y a tiene
determinado su tiempo de sentencia.
9
www.inpec.gov .com
8
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ingr esos, egr esos y traslados de internos; por lo tanto, se cr ea un ambiente
crítico en las instit uciones carcelarias. Esto s umado a las modificac iones del
nuevo código penal en c uanto al pr omedio de tiempo y dur ación de las
condenas, que s e han ampliado en for ma drás tic a, incluyendo un nuevo estilo
de vida en las y los internos.

Res pecto a lo anter ior, es pertin ente reconoc er las car acter ístic as de la
poblac ión reclus a: personas pr ivadas de la libertad, altos índic es de v iolencia,
niv el alto, medio y en su mayor ía bajo en educ ac ión, sujetos c on actitudes
agr esivas , producto de la estr uctura carcelaria, ya que en la may oría del país,
las cárceles no tienen la cobertura s uficiente para la demanda de infractores
penales, lo c ual gener a la problemática de hacinamiento y con ella el cambio
de la dinámica relacional en el penal.

En algunas c árceles del país ,

la mitad de los inter nos se encuentr an en

proc es o sin una sentencia definitiva, en la mayor ía de los cas os conviv iendo
con los y a condenados , en c ontra de las normas vigentes. Los servicios y
der echos mínimos (servic ios médic os y jur ídicos, s alidas al patio, trabajo,
entrada de familiar es, acceso a deportes y biblioteca) son dif ícilmente
obtenibles, y en numer os os cas os el inter no( a) debe pagar para obtener es te
beneficio, sea a pers onal de la pr isión o a la c adena jer ár quica de inter nos que
por delegación tác ita o ex plíc it a de los guar dias ,

mantienen el c ontrol en

10

cier tas partes de la pris ión .
De igual forma, la falta de serv icios y de oportunidades productivas , sumadas a
la frustrac ión de quienes están encarc ela dos por mer a inefic iencia proc esal,
llev an a un ambiente de violencia inter na que convier te a los c entros
carcelarios en c entr os cr iminógenos , aumentando la formación de pers onas
violentas producto de su entor no. Es tas condiciones de v ida dan s urgimiento a
"un alarmante número de homic idios, lesiones, delitos contra la pr opiedad y
10

División de salud del I nstituto Nacional Penitenciario Carc elario (IN PEC)

13

fugas, agr av ados por el pr oblema de tráfic o de narc ótic os y su consumo en el
11

inter ior de las pr isiones " .
Las pr oblemátic as anter ior mente menc ionadas a las que es tán expuestos(as)
los in ternos(as) en el penal, permiten identific ar una estructura r elac io nal
enmarc ada en la violenc ia y c omo resultante, cr ímenes al interior de los
establecimientos , y a un estado de amotinamiento frec uente, quebrantando
todo proc eso de rehabilitación y res oc ializac ion, ya que la actitud de vida y
superv ivencia del inter no en el penal se s ujeta a una v ivencia relacional ilegal.
Todas estas problemáticas , situaciones y c ondiciones a las que se enc uentra
sujeto el inter no en el penal, gener an una dinámica relacional, en la que se
tejen un s in número de lenguajes, los cuales, en su anális is y reflexión le
per miten al suje to privado de la liber tad crear un sentido de v id a, generando en
el una razón par a vivir y de igual maner a visualizar un pr oyecto de vida para el
mo mento de obtener su li bertad.
Es as í, que par a el grupo inv estigador es pertinente identif ic ar c omo es la r ed
de interacciones en el penal, pues to que es te es un s istema cons truido por
seres viv os, donde todos y cada uno de los s eres viv os que lo integra, lo
constituye, y los cambios estr uctur ales de alguno de sus integrantes pueden
regener ar s u or ganiz ación, manteniendo s u c onserv ac ión y variac ión o
12

ter minando la autorr egenerac ión del s istema .
Partie ndo de v isualiz ar el penal c omo un sistema social que busc a la
rehabilitación y res ocializacion del sujeto humano, es de gr an impor tanc ia
reconocer como se llev a a cabo este proces o de comunic ación por medio de la
vivenc ia de relaciones soc iales entre: inter nos, sus familias, frente de vigilancia,
funcionar ios y pers onal pertenec iente a la red de apoyo, s iendo estos suje tos
los que tr abajan dir ectamente con el inter no.
11

División de salud del I nstituto Nacional Penitenciario Carc elario (IN PEC)
MATU RAN A, Hum berto. “La realidad: ¿ Objetiv a o construida? Capitulo I: Fundamentos
biológicos de la realidad.

12
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1.3 PREG UNTA DE INVESTIGACION
¿Có mo las relaciones que se gener an entr e inter no – in terno, inter no – familia,
inter no - cuerpo de c ustodia y vigilanc ia, inter no – personal adminis trativo e
inter no y pers onal de r ed de apoy o, contribuy en a la constr ucc ión del pr oyec to
de vida de los inter nos de la Instituc ión Penitenciaria y Carcelaria de
Fac atativá?
1.4 JUSTIFICACION
Des de su r ec iente apar ición en Colombia, la pr ofesión de Tr abajo Soc ial s e ha
enc aminado por necesidades y demandas r eferidas a poblaciones en alto
ries go social: pobr ez a, mis eria, ex plotac ión, v ulnerac ión de los der echos
13

humanos , etc. . El profes ional de tr abajo soc ial, apoyado en el pensamiento
sistémico y

complejo busc a redimensionar el estudio de los fenómenos

sociales des de una visión in tegr al, así como la intervención y promoción del
des arr ollo humano, busc ando continuamente una mejor calid ad de vida para
los sujetos sociales .

Por tanto,

al Tr abajador Social

le compete inv estigar e interv enir en una

poblac ión como lo es la carcelar ia, pues to que es un grupo poblacional con una
cantidad de car encias s ociales y afectiv as, las cuales , generan las s iguientes
características : Una comunid ad en enc ierr o y aislamiento, pr actic as sexuales
de r ies go y des protegidas , bajo acceso a la disponibilidad de los servicios de
salud, pobre niv el de infor mación y educac ión, violencia física y psic ológica, y
un alto niv el de s obrepoblación y hac inamiento en los s itios de rec lus ión. Para
atender a este s erie de pr oblemáticas es viable inv estigar el c lima penitenc iario,
espec íficamente las r elac iones que s e generan al inter ior del penal y su
relación en la construcc ión de un proyec to de vida futuro en los inter nos, el c ual

13

GUTI ERR EZ QUI ÑON ES, Marí a Lucy. Articulo “Trabajo social Colom biano e identidad
prof esional”, Rev ista: Tendencias y retos.
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se pres enta c omo temátic a que necesita s er atendida e interpr etada, con el fin
de res ponder a las nec esidades de la poblac ión inter na.

Es pertinente llev ar acabo esta inv estigación, y a que:

Se indaga un campo que le compete a la facult ad de tr abajo s ocial y permite
construir conocimiento acerca de la poblac ión c arcelaria, de igual maner a, cr ea
líneas de inves tigación en es ta área. También s e r esponde a un vac ío de
conoc imiento por parte de la profesión, y a que esta investigación, es un apor te
a nivel pr ofesional, puesto que per mite un acercamiento a un gr upo poblac io nal
como es el de los internos de la Ins tituc ión Penitenc iar ia y Carcelaria de
Fac atativá, el c ual,

está inmerso en una r ealidad social, enmarcada en el

enc ierro y separ ación de s u núcleo familiar. De igual for ma, esta investigac ión
genera la posibilidad de poner en práctic a los diferentes conocimientos
adquir idos a lo largo de los diferentes espacios académicos, por lo tanto, se
empoder a la for mac ión del Tr abajador (a) Soc ial c on el fin de que en un futuro
se gener en acciones de c ambio que persigan el mejoramiento de la c alidad de
vida.

Esto gener a, el posicionamiento de un pens amiento cr ítico y la

conciencia de que la realidad esta sujeta a ser transformada y trascendida
des de la pr ofesión.

Por otr o lado, es una investigac ión que apunta a las necesidades del INPEC
ya que v a en cons olidación y c ontribuye a la Estrategia del Plan de
Oportunidades ( PASO), el cual, se fundamenta en la constr ucc ión del pr oyec to
de vida viable par a los inter nos . De esta forma, al asumir esta estrategia
propuesta por el depar tamento de tr atamiento y desarrollo, s e puede identif icar
como las relaciones que se tejen al interior del penal, c on los inter nos y
difer entes or ganismos como: la r ed s oc ial, la guar dia, personal administr ativo y
la familia, inciden en la formulac ión de un sentido de vida y una es per anza
pos itiv a para el momento de la obtención de la liber tad.
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También, es ta inves tigación da a c onocer la dinámica comunicaciónal de la
comunidad penitenc iaria y de la mis ma maner a, la cr eac ión de estrategias en
los pr ogr amas y pr oyectos que se generen en la ins titución penitenc iar ia, los
cuales, apunten al mejor amiento de las r elaciones entre interno - interno,
inter no - familia, interno – guardia, interno – funcionar ios e interno - red de
apoyo y la generac ión de lineamientos par a c onstr uir ambientes relacionales
favorables par a la c ons trucción del proyec to de de v ida futuro de los internos,
dando as í, pasos progr esivos dentro de lo que conlleva el fortalecimiento del
clima penitenciar io y un espac io dinámic o e integral que posibilite el des arrollo
de los proces os de r esocializ ac ion en la institución penitenc iar ia.

De ig ual

for ma, es un ins umo v alioso par a la reclusión, ya que apoyar ía la labor del
trabajador soc ia l de planta, puesto que una de las c ompetencias de la profes ión
es la for mulac ión y gestión de proy ectos, los c uales son componentes
esenc iales para el mejoramiento de la calidad de vida de esta poblac ión
priv ada de la libertad, debido a que este pr ofesional se identifica con una
mirada integr al, la cual se articula desde la nec esidad del otr o. Además, la
inter pr etación del sentido de v ida del interno también se pres enta c omo un reto
par a la instit ución, pues cada inter no tiene una his tor ia de v ida, marcada por un
contex to soc ial distinto, el c ual deter mina su persona humana.
Finalmente, el may or insumo es par a el inter no, un sujeto soc ial privado de su
libertad, por infringir las leyes de la Nación. Un ser humano pr oducto de la
inc onsistencia s ocial y el abandono de la humanidad, por lo tanto, es ta
inv estigac ión contr ibuirá a este s ujeto de der echo que hac e parte de la
sociedad Colombiana, quien busca restaurar y vis ionar

su vida

en unos

ideales viables para un mejor futuro y as í mismo, por medio de la c onstrucc ión
de un proy ecto de vida positiv o, hacer de él un sujeto sustentable no solo para
el, s i no también par a s u familia y de igual manera, par a la s ociedad.
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1.5 OBJETIV OS
1.5.1 GENERAL
Descr ibir y c omprender las relaciones interpersonales que se gener an dentro
de la Instituc ión Penitenciaria y carcelaria de Facatativ á, y su contr ibuc ión en la
construcc ión del proy ecto de v ida de los internos.
1.5.2 ESP ECIFICOS
•

Identific ar las relaciones entre interno-interno.

•

Descr ibir las r elaciones entr e el inter no y su familia.

•

Conocer las r elac iones entr e la red de apoy o y los internos.

•

Dis tinguir las r elaciones entre inter no-cuerpo administr ativo

•

Obs ervar las r elaciones entre inter no-cuerpo de custodia y vigilanc ia

•

Ex plor ar las pr oy ecciones de v ida futura que tienen los inter nos.

1.6 M ETODO

1.6.1

ENFOQUE M ETODOLOGICO

La metodolo gía a partir de la cual s e desarrollo la pr es ente inv estigación, fue
cualit ativa. Es ta se carac teriz a por su inter és por captar la r ealidad soc ia l a
trav és de los ojos de la gente que esta s iendo estudiada, es decir, a partir de la
perc epción que tiene el sujeto de su propio contexto. Segun Briman: es aquí
donde el inv estigador induce las pr opiedades del pr oblema estudiado a par tir
de la for ma como “ or ientan e inter pr etan s u mundo los individuos que se
des envuelven en la realidad que s e examina”
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Es as í, que el método cualitativ o no parte de supuestos teóric os, sino que
busca conceptuar s obre la r ealidad c on base en el comportamiento, los
conoc imientos, las actitudes y los v alor es que guían el comportamiento, de los
actores sociales.

Este

método

de

inves tigación,

ex plor a

de

manera

sistemátic a

los

conoc imientos y v alor es que c ompar ten los individuos en un determinado
contex to espacial y tempor al. Esto implica que no aborda la situac ión empír ica
con la hipótes is deducida c onceptualmente sino de manera inductiva pas a del
dato observado a identific ar los parámetr os nor mativos de c omportamiento,
que son aceptados por los indiv iduos en contextos específicos históricamente
determinados.

La inv estigac ión c ualitativa se caracteriz a por:

• Ser una inves tigación pers onalizada.
• Tr abajar directamente con los sujetos
• Relación s ujeto - sujeto
• La realidad como res ultado de pr ocesos interactivos
• Ideogr áfico, narr ativ o y profundo.
• No gener aliz a
• Verdades relativas
• Ex plor a de for ma sis témica aspectos del es pacio y tiempo.
• Subjetividad, dando pas o a la crítica y al cr iterio
• Datos abiertos .
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1.6.2

ENFOQUE EPISTEM OLÓGICO

Esta inves tigación se llevó a cabo desde un enfoque históric o hermenéutic o.
Debid o a que este enfoque busca la interpretac ión de los hechos s oc iales, c on
el fin de producir c onocimiento. Se trata de dar una inter pr etación global del
hec ho, de comprender lo, de darle el sentido que tiene par a el grupo que es ta
compr ometido en esa pr ax is s ocial.

Por otr o lado, el pr oblema her menéutico se plantea des de el momento en que
se toma conciencia de la c omplic ación de la inter pretación en todo
entendimiento y compr ensión humana. Es asi que el Interpr etar no es un ac to
secundar io, pos ter gado al entender, s iendo que todo entendimiento es ya
inter pr etativo.

La her menéutica comprende dos mo mentos, el primer o refer ido al c ompr ender,
es decir entr ar en la mente del otr o, r eviv ir y comprender su intención,
compenetrars e con su propós ito. Y el segundo, se refier e a tomar distancia, de
esta manera sitúa la situación en un hor iz onte amplio, sometiendolo a juic io
exis tencial y cultural.

La her menéutic a tiene un interés práctico de ubicac ión y de orientación de la
praxis soc ial y pers onal dentr o de la historia, al igual orienta la pr axis de la
teor ía. Es una r econstr ucc ión entr e el todo y las partes, c laro está un todo c on
sentido, establec iendo una relación dialógica y holística sin per der de vista las
par ticular idades. Es te es tilo se enc uentra ligado con la interacc ión soc ial, el
lenguaje y la comunicac ion.

De es ta manera, las car acter isticas de la her meneutic a s on:
•

Des emboc a en la teoría del sentido

•

El s ímbolo mediador es el lenguaje
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•

Se enc uentra en la inter pr etación del lenguaje humano

•

La her menéutica se configura en un inter lenguajear cr ític o.

•

No se confor ma c on una r ealidad asegurada.

•

Toda inter pretac ión debe ser objetiva y subjetiv a.

•

Se define como liber ac ión de s entido

1.6.3

1.6.3.1

TECNICAS DE RECOL ECCION DE LA INFORM ACION

ENTREVISTA

Se enc uentr an multiples definiciones de entrev ista y por lo tanto autores , entre
ellos: Bingham y Moor e definen la entr ev ista como ”una conversac ión ser ia
enc aminada hacia un fin deter minado, distinto al del simple plac er de
conversar”. Lagache la define: “La entr evis ta es una interac ion es enc ialmente
verbal entr e dos pers onas en c ontacto direc to, con un objetivo pr eviamente
establecido”.
Para esta inves tigación la entrev ista s e definió c omo una c onvers ación entre
dos o más personas en donde una pr egunta y la otra responde; estuvo dir ig ida
por un entr evis tador que r ecoge datos, ideas, perc epciones, opiniones,
motivac iones e interpretaciones sobr e temas y s ituac iones que v iven los
entrev istados . Los entrevistadores recogen datos de c ómo las pers onas
construyen, c omprenden e interpr etan s u mundo.

Por otr o lado, se puede observar que exis ten v ar ios tipos de entrevista, entre
las cuales encontramos; la es truc tur ada, s emi-estructur a y a profundidad. En
esta inv estigación se aplic ó la entrev ista a pr ofundidad.
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1.6.3.1.1

Entrevista a profundidad

Este tipo de entr ev ista se c aracteriza por que el inv estigador llev a una guía
temática y no un c onjunto de pr eguntas for muladas a prior i. Esta guía,
per mite abordar cada tema a profundidad,

le

por medio de preguntas y

repr eguntas que sur gen en la c onv ers ación con el entr ev istado.

Se realizaron 13 entr evistas a profundidad, las cuales, se llevar on a cabo de la
siguie nte manera: 6 a internos; 3 a pers onal del c uer po de c ustodia y vigilancia;
2 par a func ionar ios ( instructor y as esora jur ídic a); y 2 a la red de apoyo
(sacer dote y pastor).

1.6.3.2

OBSERVACIÓN

Araceli de tezanos

14

consider a la observ ac ión c omo el instr umento bas ico para

la producción de buenas descripciones, entendiendo por tales, aquellas que
dan cuenta de la maner a más fidedigna pos ib le de las r epr esentac iones que el
otr o o los otros constr uyen sobr e el vinculo que las personas observ adas
establecen c on s u entor no y entr e ellos mis mos .

1.6.3.2.1

Observación no participante

Este tipo de obs ervac ión consiste

en el registr o de

los c ompor tamientos

verbales y no ver bales de los actores, en un espac io y tiempo deter minado.

En este caso el inv estigador solo desempeña el papel de observ ador , sin ser
par tícipe del contexto que obs erva. El inves tigador es teóric amente ajeno a los
proc es os de obs erv ante partic ipativo, y adopta las técnic as de la mosca en la
par ed, para obs ervar las cosas
14

tal y como suc edan, natur almente, c on la

TEZANOS, Araceli. Una etnograf ía de la etnografía. Bogotá: Antropos. 1998.
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menor inferencia pos ib le de su pr esencia.

Se realizar on tr es (3) observac io nes no participantes , dos de ellas se llev ar on
a cabo con la red de apoyo (s ac erdote y pastor) y la restante, en una taller de
mecánica.

1.6.3.3

GRUPOS DE DISCUSION

Es una técnic a mediante la c ual, s e obtiene informacion a par tir de un tema
que se debate. En esta técnica el centr o es el gr upo y s us divers as opiniones
acerca del tema y situaciones que viv ien. El dinamiz ador es el propio
inv estigador.
Según Kr ueger

15

"Un grupo de disc usión puede ser definido como una

conversación cuidadosamente planeada. Dis eñada para obtener informac ión
de un ár ea definida de interés". En efecto, un gr upo de disc usión per mite a
trav és de un pr ocedimiento adecuado, c on un moder ador ex perto, rec abar
infor mación r elev ante para el objetivo centr al de la inv estigac ión.
Como señala Krueger "El objeto del grupo de discusión es pr ovocar
autoconfesiones en los participantes". De es a manera, se logra una es pecie de
retr oalimentac ió n entr e los distintos s ujetos que son parte del grupo de
disc us ión.
Igualmente, alude a que "la entrevista gr upal se r ealiza par a c ons eguir un
objetivo específico mediante un pr oceso definido. El propósito es obtener
infor mación de natur aleza cualit ativa de un númer o deter minado y limitado de
pers onas . El gr upo de discus ión ofrec e un entor no en el cual s e induce a
alimentar la discusión".
15

KRUEGER otorga 5 características que se relacionan con los elementos del grupo "a. Personas
qué, b. Poseen ciertas características, c. Of recen datos, d. De naturaleza c ualitativa, e. En una
conv ersación guiada".1988 pag 33
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Por otr a parte Morgan16define un grupo de disc usión de la siguiente maner a:
•

Or ientar a un nuevo campo.

•

Gener ar hipótes is basadas en las ideas de los infor mantes.

•

Ev aluar dis tintos campos de inves tigación o poblac iones de estudio.

•

Des arr ollar c alendar ios , cuestionar ios de entrev istas.

•

Obtener inter pr etaciones de los participantes con respecto a los

17

result ados de estudios previos.
Por otro lado, es de vital importanc ia tener en cuenta a la hor a de la
convoc atoria de un grupo de discusión el número de integrantes, sus
características, etc.
Por último, Mor gan menciona a Mer tón en cuanto a cuatr o criterios básic os de
los gr upos de discus ión:
•

Rango: Cubr ir un rango máximo de tópic os per tinentes

•

Es pec ificidad: Debería pr oporc ionar infor mación lo más específ ica
pos ible

•

Pr ofundidad: Debiera estimular inter acc ión que explore pr ofundamente
los sentimientos de los participantes.

•

Contexto pers onal: Deber ía tomar en consider ación el contex to personal
que utilizan los partic ip antes al res ponder el tema.

Se llev aron a cabo dos grupos de discusion, el primero, con una poblacion de
12 inter nos entr e edades de 35 a 65 años y el segundo gr upo, integrado por 13
inter nos c on edades entre 20 a 35 años .

16

MOR GAN, Lewis Henry. Instrumentos en terapia f amiliar y grupal. 1981.

17

KRUEGER otorga 5 características que s e relacionan con los elementos del grupo "a.
Personas qué, b. Poseen ciertas características, c. Ofrecen datos, d. De naturaleza c ualitativ a,
e. En una conv ersación guiada".1988. pag 33.
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1.6.4 PARTICIPANTES

Des pues de una reunion que se r ealizo con las direc tivas del departamento de
tratamiento y desarrollo del INPEC,

s e acordo la nec esidad de r ealiz ar la

inv estigac ion con una penitenciar ia difer ente a las de la ciudad de Bogota, ya
que en es tas hay mayor partic ipac ion universitar ia en cuanto a pr acticas e
inv estigac iones, por lo tanto, se nos sujirio llevar a acabo la investigac ion en
un munic ipio u otr a c arc el del pais . Por tal r azon, el equipo de investigacion v io
la nec esidad de realiz ar este pr oceso en la Carc el de Fac atativa, y a que se
tenia c onocimiento de la poblacion y activ idades oc upac io nales del programa
de rehabilitacion del establecimiento, ademas, la inv estigac ion se dir ige a una
poblac ion condenada, la cual, se encuantr a rec luida en la penitenc iar ia de es te
munic ipio, y s e c aracteriz a por un per iodo de tiempo deter minado, lo que la
hac e una poblacion estable, ya que debe cumplir un proces o de condena
determinado.

La investigación se llev ó a cabo c on un gr upo de 6 inter nos c ondenados, c on
las siguie ntes car acter ístic as: dos en etapa inic ial de su reclusión, dos en etapa
media y los otros dos,

prontos a obtener s u liber tad; tambien 25 internos,

quienes, participaron en los grupos de disc usión y los internos que partic ipar on
de las difer entes actividades, en el momento en que se realiz aron las
obs erv aciones.

De la misma manera, se contó con func io narios como: el

Instr uctor, As esora Jur ídica, cuatr o integr antes del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, as í como algunas personas que par tic ipan en los gr upos de Red de
Apoyo, entre ellos el Sacer dote y Pastor .
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1.6.5 PROC EDIMIENTOS

La inv estigac ion s e llev ó a cabo en c inco momentos:
FASE UNO: Form ulación del anteproyecto de investigación: esta fase
consistió en primera instancia en la elabor ación de un pequeño es tado del ar te
acerca de las ultimas investigac iones realiz adas s obr e el tema. Par a es to, se
visitar on univ ers idades , bibli otec as y el centr o de documentación de INPEC.
Posterior mente s e concretó el tema específ ico de indagación y se dio pas o a la
construcc ión de los antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de
inv estigac ión, jus tif ic ac ión, objetiv os, método y referentes c onceptuales.
FASE DOS: ESTUDIO EXPLORATORIO Se identificar on los infor mantes o
par ticipantes c laves , a los cuales se les aplic ó las técnicas de inv estigación.
FASE TRES: TRABAJO DE CAMPO Este c ons istió en la recolecc ión de la
infor mación de la inv estigac ión, obtenida gracias a los partic ip antes, a quienes
se

les aplic ar on las siguientes : Obs erv ación no Par ticipante, Entr ev ista a

profundidad y grupos de discusión.
FASE CUATRO: ANÁLISIS DE LA INFO RM ACIÓN, Para llevar a c abo es ta
fase se c ategor izó la información para el análisis de la siguiente maner a:
relaciones, pr oyecto de vida, emoc iones y resoc ia lizac ión.
FASE CINCO: PRESENTACION DEL DOCUM ENTO FINAL, Se elaboró el
doc umento final, en el c ual s e dieron a conoc er los res ultados y análisis de la
inv estigac ión, y a partir de esto se prec isar on
recomendaciones pertinentes. Finalmente,
sustentac ión final del documento.
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las c onclusiones y

se realiz ará la pr esentac ión y

2.

MARCO CONTEXTUAL

En esta segunda parte se presenta una br eve r eseña sobre el contex to
munic ipal y la institución Penitenciar ia y Carcelaria de Fac atativa, donde se
llev ó a acabo la investigac ión.
2.1

RESEÑA HISTORICA DE FACATATIVA

No se tiene fecha ex acta sobr e la fundac ión de Facatativ á, per o se conoc e sus
fundador es: los conquistadores españoles Alfons o Olay a Herr era y Her nando
de Alcoc er, quienes llegaron al nuevo reino de Granada con Nic olás de
Feder man y transformaron en fundac ión el lugar asentado, llenando las
for malidades que s e han llamado r itual de c onquis ta.

Es te ac ontecimiento

ocurrió por los años de 1561 a 1564. Mas la fec ha que marca un hito en la
his tor ia de la ciudad, s e remonta al 15 de oc tubre de 1538 en que a manos del
Caporal de Ballesteros Alons o Rodr íguez Beltrán, cay ó el Zipa Tisquesus a y el
pueblo chibc ha dec laró soberano a Sacrezipa.

El 30 de julio de 1600 el Oidor lic enciado Diego Gómez de Mesa, suces or del
Oidor Luis Tello de Er azo, con el fin de contratar la c ons trucción de la pr imera
iglesia, reunió a los indios de Chuec a, Teuta, Niuminxac a o Neunxac a. Es te
contrato s olemne v iene a perfeccionarse el 2 de agos to del siguiente año
cuando el mismo Oidor lo asigno al alar ife o maestr o de obras Do mingo
Moreno, or iu ndo de Fac atativ á 18.

Fac atativá se enc uentra ubicada a 36 kilómetros de Bogotá, capital de
Colombia, pr ecis amente en el extremo occ idental de la s ección mas anc ha de
la s abana. Fac atativá tiene una superficie de 158 kilómetr os cuadrados (153
en parte rural y 5 en ár ea urbana), hac e parte del depar tamento de
Cundinamarc a y es cons ider ado como centr o subregional o cabecera de
18

Brev e Historia de Fac atativ á, Alcaldía Cív ica.
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prov incia de las poblaciones del occidente del departamento. Limita por el
nor te con los munic ipios de Sasaima, la V ega, San Fr ancisc o y el Rosal; al
oriente con Madr id; al sur c on Bojac á y Zipacón; y al occ idente con A nolaima,
Alban y Sasaima.

Fac atativá es un municipio c onfor mado por una par te urbana y otra rur al que
depende de actividades de c omerc io, bienes y serv icios en el sec tor s alud,
educación, industrias y sec tor ins tituc ional que es uno de los mayores
generadores de empleo. Por otr o lado el s ector agroindustr ial, tiene s u mayor
fuente de gener ación de empleo en cultivos de flores ; tanto as í que c analiza el
esfuerz o de los campesinos de una independencia agrícola a una dependenc ia
real y palpable.

La situación económica de los facatativeños s e ve

repr es entada en tr es gr andes gr upos : el citadino, el cual v ive en el municipio
hac iendo parte del merc ado labor al c on baja r emuner ación; el que habit a en la
ciudad, pero tiene s it uación laboral o estudia fuer a de la ciudad; y el agro
industr ial, que a s u vez es tá div idido en dos, el pers onal de flor as y
campesinos.

Es per tinente,

identificar como eje fundamental, el propós ito del plan de

des arr ollo de Fac atativá c omo eje estructur ante enfoc ado en la c onviv encia y el
des arr ollo, el munic ipio ha canalizado su esfuerzo ec onómico en la generac ión
de ingr esos familiar es como fuente de bienestar para los ciudadanos. También
se busca asumir el c ompr omiso de for jar un estilo tr ans parente de
adminis tración municipal, c onsolidando la confianza colectiva.

Para llevar a

cabo las anterior es, es neces ario rescatar el proc es o de la ciudad, por medio
del rehac er del tejido soc ial, igualmente, artic ular las polític as traz adas por el
departamento y la nación, con el fin de obtener rec ursos nec es arios para hacer
inv ers iones en el desarrollo s ocial e infraestructura fís ic a en el municipio de
Fac atativá.
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Fac atativá s e encuentra actualmente en un punto cr ucial de s u historia y
dev enir . El actual plan de desarrollo busc a un tr abajo en equipo, enmarcado
en el s ubdes arrollo, renov ación y posic ionamiento exitoso de los ciudadanos
artesanos del tejido social. Sin embar go, estas propuestas tr ae a analiz ar la
pos ición del ciudadano dentr o del ac oplamiento al c ambio y a su buena
dis posición enmarcada en la efic iencia y efic acia de la obtenc ión de nuevos
conoc imientos a su beneficio, como es el ac atamiento y compr omiso de las
difer entes nor mas, leyes y estatutos que enmarc a el presente plan en pr o del
mejor amiento del munic ipio y así mis mo del vivir social.

Igualmente, el municipio busca aportar a la paz creando liderazgo en las
comunidades y organizac iones, denominado como tejido soc ial, confor mado
por niños , abuelos, jóvenes , hombres y mujeres, ya que este proces o c onduc irá
a la obtención de la identidad, conviv enc ia toleranc ia y mejor es condic iones de
vida, pr opiciando as í un tejido z urcido a partir de la institucionalizac ión de la
asamblea munic ipal constituy ente, puesto que ésta velar á por la adecuada
des tinación de los rec urs os del munic ipio y de la disc usión de las ur gentes
polític as que debe imponer éste mismo.
19

2.1.1 ASPECTOS FISICOS

No exis te concepto de ciudad sin rec onocer al agente viv o que en ell a habita la
gente que sueña, habla r íe y vive: en el plan s e cons ider an algunas
inter acciones partiendo del princ ipio de que todo aquello que sea bueno o que
beneficia a la may or ía debe c onv enir en lo individual, esta administrac ión
Fac atativeña se mover á s iempre sobre el eje de la generac ión desbor dada de
bienes tar , si bien esta no es fác il de definir ni de medir, c onc ebimos que la

19

PLAN DE D ESARR OLLO TERRI TORI AL “Por una ciudad humanizada” m unicipio de
Facatativ á.
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gente con mayores posibilidades de des arr ollar su potencial humanos s on
sujetos mas efic aces .

Se debe busc ar una ciudad mas igualitar ia, la c iudad civilizada no es la que
tiene mas v ías par a vehículos, sino la que es s egura, amable y ofrece
oportunidad especialmente par a los más vulnerables, una ciudad para los niños
y los jóvenes , li br e de alcohol y de droga.

Vivienda: Dentr o de la senda de la plantación s e debe evitar la
subor maliz ación de la c iudad, el municipio

partic ipa activamente en los

proc es os de compr a de terrenos posibilit ando desarr ollo de vivienda de bajo
costo que compita con quienes v enden terrenos en z onas no aptas para
construir.

Educación: Se debe busc ar calidad de educ ación ofrecida por el es tado, en
ella se refleja la calidad de hombres y mujer es que se esta for ja ndo y
proy ectando. El doc ente es el núc leo fundamental en la s ie mbr a de v alor es, es
artesano orfebre de nuevos c iudadanos del futur o profes ional es decir que allí
se destin a o filtra la soc iedad, por ello el docente ser á un artes ano may or del
tejido s oc ial, el munic ipio velara por el estr icto res pecto a s us derec hos y
condiciones de trabajo.

La pr oblemática de c upos debe ser analizada entr e otros por el gobier no
nac ional regional y departamental, en el s entido de que Facatativá es uno de
los munic ipios con mayor crecimiento poblac ional, en su inmensa mayor ía
prov enientes de zonas de v iolencia a los que el estado debe atender c on
polític as inmediatas par a los desplaz ados.

Educación ciudadana: la comunidad c omprender á que cada una de las obras
comunales debe contener saldo pedagógic o y que v arias de ellas se
acometer án en el c oncurs o y colaborac ión par a su ejecuc ión por par te de la
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comunidad, en espec ial de or ganizaciones sociales

y de v ecino.

Se

fundamenta el tr abajo en actividades que integr en a la c omunidades e in tegr en
su niv el de vida, todas estas acc iones para la conv ivencia y el respeto,
des arr olladas por un alto numero de c ultores y pedagogos ciudadanos.

Espacio par a la gente: el peatón cada vez s e ex pone más, hac iendo de
Fac atativá una ciudad agitada y conv ulsionada, menos amable, mas v ulnerable
y menos cons olidada ec onómicamente en una ciudad igualitaria. Es as í que se
busca que pr ime la propiedad públic a sobr e la pr iv ada, el poco es pacio impide
el c omerc io, gener a desorden e ins eguridad, Facatativ á busc a entregarle a
niños, jóv enes, adultos y abuelos

calles y par ques, en donde jueguen, se

enc uentren, sonr ían y v ivan sin r iesgo alguno.
Salud: Una c iudad saludable es una ciudad muc ho mas pr oductiv a, par a ello
se trabaja en ampliar la cober tur a en la prestación de la salu d que por ley le
corres ponde al municipio, c oncentrando los r ecurs os en la población mas pobre
de la c iudad, pr opendiendo por el mejoramiento de los centr os de salud y la
cultur a, inculc ando en la gente la medicina prev entiva, enseñándoles a las
familias los agentes de ries go que atac an la s alud, se busca pr evenir el
consumo de

alcohol y la v iolencia c omo uno de los ele mentos de alta

inc idencia en la per turbación de la salud de los Fac atativeños.

Re creación: Por medio de la c onstrucción del tejido soc ial que ar monice la
conviv enc ia s ocial de una ciudad en escala humana, s e busca invertir en la
construcc ión de parques escenarios deportiv os, y cultur ales que aglutinen
grandes s ectores de la comunidad, no s olo en la par te ur bana sino en la rural;
esto c on el propósito de que la gente s e recr ee en aparcamientos en los
tiempos libres y fines de s emana. El traje infor mal par a acudir a la recr eación y
esparc imiento ser á la sudader a deportiv a que for mar á parte de la identidad de
nuestr a c iudad: el pas eo ecológico con niños, jóvenes y abuelos a nues tro
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entorno crear á en cada uno de nosotr os la cultur a por la defensa y
pres erv ación del medio ambiente.

Ciudad sostenible : El futuro de Fac atativ á por ello la ciudad debe c onseguir
los rec urs os par a la rec uperación, pr otección y pr evenc ión de nuestr o entor no
biótico. Debemos compr ometer nos con lo social, de nada nos sirve tener un
munic ipio sostenible económic amente s i el balance social es negativo; ser ia
irres pons able financ iar c on rec ursos de capital y con ingr esos corr ientes
sectores que implic an gas tos r ec urrentes, por esa raz ón, la ciudad debe hallar
mecanismos que le per mitan asumir los gastos.

2.2

RESEÑA HISTORICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARC ELARIO DE FACATATIVA

El terr eno donde funcionan las instalaciones del Es tablec imiento Penitenc iario y
Carcelario fue de propiedad de la señora A NTONIA TORRES V da. De LO PEZ,
y Señor itas

EFIG ENIA LOPEZ y BENILDA LOPEZ; posterior mente el

Departamento de Cundinamarca adquir ió el inmueble en compr a mediante
escritur a pública N°525 del 20 de oc tubr e de 1906 de la Notar ía de Facatativ a.
Así el Departamento de Cundinamarca ha tenido la pos esión del inmueble
des de 1906 y esa poses ió n s e la tr ans mitió al Hospital San Rafael de
Fac atativa; r eservándos e la entr ega real y efectiva del inmueble c uando el
Munic ipio r ealice el tras lado de en es e entonc es Cárcel del Circuito Judicial al
establecimiento destinado par a tal fin.

No se tiene fecha exacta de la entrada en func io namiento de es te
establecimiento c arcelario c omo tal, per o en el patio No. 2, existe una pequeña
plac a alusiva a una vis ita efectuada por un pers onaje de la v ida públic a a la
cárcel en el año de 1906; coincidiendo c on la fecha en la cual el Departamento
adquir ió los pr edios.
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Este establecimiento func ionó como c entro de rec lusión para hombres y
mujer es, condenados y sindicados, hasta el mes de Diciembr e de 2001.
Debid o a que el pers onal de internas fue tr asladado a la Rec lusión Nacional de
Mujer es “ El Buen Pastor”, por cuanto el sitio donde se enc ontraban ubic adas
no r eunía los requis itos de loc omoc ión, deporte, laborabilidad, y habitabilidad;
por tanto, y pr evio concepto de la Defensor ía del Pueblo, Personer ía Municipal,
área de Sanidad,

Tratamiento y Desarrollo y de esta Dir ección, s e ac or dó

solicitar a la Dir ecc ión Regional Central del INPEC, el c ierr e total del pabellón
de las internas.

Con oc asión del fallo de tutela 153 del 28 de abril de 1998; en el cual se ordenó
al INPEC s epar ar la población sindicada de la condenada, se pr ofir ió la
resolución Nº 01139 del 26 de abr il de 2002; la cual fue modificada, aclar ada y
adic io nada mediante resolución N°1288 del 9 de may o de 2002, clas ificando a
ésta,

Centr o Carc elar io únic amente, es dec ir, par a sindic ados. Mediante la

Res olución N°0376 del 31 de enero de 2005, la Dirección General del INPEC,
determinó destinarlo nuevamente como Penitenciar io y Carc elario.
Los dir ector es que han ejercido la Direcc ión del es tablec imiento dur ante los
últimos años son:
•

Dr. OSCA R DE JES ÚS BOLIVAR (1984- 1986)

•

Dra. PATRICIA MENDEZ TORRES ( Ener o de 1986 a Julio de 1990)

•

Dr. CESA R ELCIAS HUERTA S VALENCIA ( Julio de 1990 a Julio de 1991)

•

Dr. EFRA IN EDUARDO CUJA R A LBORNOZ ( Julio de 1991 a Julio de 1992)

•

My ® ALFONSO FIGUEROA ALARCO N ( Marzo de 1992 a Octubre de
1994)

•

My. LUIS ALFO NSO LINA RES MENDEZ (Oc tubre de 1994 a Ener o de
1998)

•

Dr. HÉCTOR MEDINA NARVA EZ (Febr ero de 1998 a Agosto de 2001)
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•

My ® V ICTOR A LFONS O CRUZ DAZA, ac tual, Administrador de Empres as,
nombr ado mediante r esolución N°02608 del 16 de Agosto de 2001,
tomando pos esión del car go el 31 de Agosto de 2001.

2.2.1 UBICACIÓN GEOG RAFICA Y DESCRIPCIÓN
Las instalaciones del Establec imiento Penitenc iar io y Carcelar io de Facatativ á,
se encuentran ubicadas en la Calle 1° N°2- 22, frente al par que Santander, y es
un sec tor céntric o y comercial del mismo municipio; c olindando por el costado
oriental c on predios del Hospital San Rafael de Fac atativá y por el sur c on la
vía Panamer icana.
La constr ucc ión tiene un ár ea apr ox imada de 500 metr os c uadr ados. La par te
des tinada a la poblac ión r ec lus a es de un s olo nivel; donde se encuentr an
ubic ados los patios 1 y 2; en ellos existen 4 alojamientos c omunes en los que
se da alber gue a una población de 160 a 180 internos.

El área administrativ a s e encuentr a dis puesta en su may or ía en la entrada del
establecimiento; con excepción del área de s anidad, almac én y tratamiento y
des arr ollo que func ionan en la par te inter na.

MISIÓN

Mostr ar la gestión r ealiz ada durante la presente administración a tr avés de las
mejor as locativas, adquisic ión de equip o, r educción de fugas , s ens ibilizac ión e
incr emento de la concienc ia penitenc iaria de los funcionar ios e inter nos.
Demostrar que este establecimiento carcelario es el mejor, por cuanto aquí se
trabaja optimizando los pocos recursos materiales logístic os, y de personal
exis tente; lo c ual nos c onvierte en un “ESTA BLECIMIENTO INPEC-ABLE”.
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VISIÓN

Fortalecer y mantener con eficiencia y efectividad lo logrado en es ta
adminis tración,

aplicando

los

objetivos

estr atégic os

y

las

políticas

ins tituc ionales .

PRINCIPIOS

A pes ar que las nor mas que r igen los es tablec imientos c arcelarios son iguales;
cada penal tiene su pr opia cultur a, or ganiz ación y funcionamiento que lo hace
dis tinto a los demás, creando de esta maner a s us propios valores, cr edos y
comportamientos

los cuales s e fortalec en y transmiten a tr avés de las

difer entes administraciones; formando parte de la tr adición del establecimiento.

Son estas tr adic iones las que deben implementarse y consignarse en r egistros
que den inicio a proc es os de for mación tendientes a des arrollar y optimiz ar las
habilidades del r ecurso humano el c ual s e materializa en el mejor amiento de la
calidad en la prestación del serv icio a la comunidad carcelar ia y por ende al
estado y a la s oc iedad.

Estas tradic iones deben per mitir nos orientar la cultur a Penitenciaria hac ia
escenarios en los cuales la s olidaridad, tr ans parenc ia, legalid ad y hones tidad
sean los v alor es a imperar en los establecimientos penitenciar ios y carcelarios;
recuperando de es ta maner a la c onfianz a y credibilidad del es tado y sus
habitantes .

ORGA NIGRAMA

Este establec imiento carc elar io c uenta con una organiz ac ión interna, que se
div ide en diferentes ár eas de trabajo como: administrativa, financier a,
tratamiento y des arrollo, jur ídic a y c omando de v igilancia. Estas dependenc ias
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manejan pr ocedimientos, metodologías y proc esos par a el manejo de
herr amientas tecnológicas c omo el equipo de computación; medios de
comunicac ión, ar mamento, y herr amientas intelectuales.

Cada área de tr abajo c umple s us objetivos y programas busc ando la
racionalización del rec urs o económico y logístico; además del éxito de la
ges tión con el auxilio de las redes de apoyo más c erc anas al ámbito local.

3.

REFERENTES CONCEPTUALES

Esta s egunda parte comprende tr es grandes conc eptos en los cuales se basó
la investigac ión: Tr atamiento Penit enciario, Conducta Criminal y Pr oyec to de
Vida, como par te del pr oces o inv estigativo.

Este recorr id o ev idenc ia las

inv estigac iones, cuestionamientos y dific ultades

que se viv en en una

penitenciar ía con el fin de c ons truir el objeto de es tudio

3.1

TRATAM IENTO PENITENCIARIO

El tratamiento penitenc iar io consis te en el conjunto de actividades directamente
dir igidas a la c ons ec ución de la reeducación y reinserc ión s ocial de los
penados. El tr atamiento pretende hac er del interno una pers ona c on la
intenc ión y la capac idad de viv ir respetando la Ley penal, as í c omo de subvenir
a sus nec esidades.

A tal fin, se procur ará, en la medida de lo posible,

des arr ollar en ellos una actitud de r espeto a s í mis mos y de r esponsabili dad
individual y s ocial con respecto a su familia, al pr ójimo y a la s ociedad en
20

general .

20

Ley Orgánica General Penitenciaria.
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El tratamiento Penitenciario, ha sido definido de distintas maneras por
difer entes autor es como Garrido

21

quien define el tratamiento penitenciar io

como un pr ograma, que tiene su base en las c ienc ias de la c onducta,
voluntariamente aceptado por el interno, para que en el futur o pueda elegir o
conducirs e c on mayor libertad, superando una ser ie de condic ionamientos
individuales o s ociales que hayan podido provoc ar o facilitar su delincuencia.
El tratamiento cons iste en la aplicac ión, tras la obs erv ación y el diagnóstic o, de
una s erie de medidas pedagógicas de ens eñanza y trabajos tendientes a
completar la for mación del individuo y s u capac idad social, unidas a la
aplicac ión de técnic as psicológicas que intr oduzcan en el sujeto nuevos valores
que fac iliten s u r esocializac ión y adaptac ión.
22

Básicamente, el Tr atamiento Penitenciario consis te en la aplic ac ión de todos
los medios técnic os apr opiados que permitan modific ar las tendenc ias
antisoc iales del inter no.

Todo tr atamiento cuenta con unos objetivos , en el cual, el interno s e conozc a a
sí mis mo y c ompr enda la naturaleza autodestr uctiva de su c onducta delictiva. A
trav és de ello, s e busca que modifique su conducta agres iva y antis oc ial, se
haga consciente de su proc eso patológic o de des trucc ión de s í mis mo y de los
demás, adquiriendo concienc ia del daño causado. La sensibiliz ación en c uanto
a s u afectividad, favor eciendo las relac iones interpers onales sanas y estables.
El desarr oll o de ps icoter apia, labor ter apia con el apr endizaje de difer entes
oficios, la extensión c ultur al, la religión, el apr endiz aje y mater ializ ación de
actos relacionados con

los valor es morales y étic os de la sociedad, s on

elementos c onstante de des arrollo y análisis. El desarrollo de div ersas
actividades pedagógicas, recreativ as, depor tiv as, cultur ales, el teatr o, la
músic a, permite la expres ión y proy ecc ión del indiv iduo. A tr avés de ello, se

21

GAR RIDO GENOVES, Vicente. Psic ologí a y tratamiento penitenciario: Una aproxim ación.
Madrid. Editorial de derecho reunidas S.A. 1982.
22
GARRID O GEN OVES, Vicente y REDONDO, Santiago. Manual de Crim inología Aplicada.
Ed. Jurídicas de Cuy o.
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busca una tr ansformac ión de la c omunic ación del indiv iduo hac ia el medio o los
demás, en donde ya no deber ía recurrir a infringir la ley.
Dic ho tratamiento s e canaliza a través de proy ecciones y pronósticos del tipo
individual, gr upal e institucional, teniéndose en c uenta las carac ter ísticas
pers onalís tic as específ icas del inter no: peli gr osidad, s exo,

edad, el delito

cometido y el pronóstico de reins erc ión denotado.
El tr atamiento penitenciar io ha sido objeto de cr ític as por parte de todas las
doc trinas: en pr imer lugar , la pos tura más clás ica r eproc ha el tratamiento
por que éste desvirtúa la esencia de la pena, y a que ésta debe s er entendida
como c astigo y con aquel no se c onsigue la intimidac ión y por lo tanto, la
prev ención general. En segundo lugar, des de la postur a más liberal, s e ataca la
legitimidad del tr atamiento por pretender en una manipulación de la
pers onalidad, y a v eces, por imponers e de forma coactiv a con lo cual viola
determinados derec hos humanos . También esta postur a manifiesta que no se
pueden imponer a los inter nos unos determinados valor es.

Para finaliz ar,

considera que el tratamiento es indeter minado y as í se opone a la pena, que
debe ser totalmente deter minada. Como terc er a crític a anarquista, rec haza
totalmente el tratamiento, ya que r ec haz a la pr isión y todo lo que ella conllev a.
Por último, desde la posición cr ític o- marxista, se entiende que la pena de
pris ión es un invento bur gués. Se atr ibuy e al tratamiento el ser una
manipulación ilegal antidemocrátic a de la pers onalidad. Sin embar go, el
sistema marx ista ac aba utilizando la pris ión par a este fin.

Otras críticas pr ocedentes de difer entes teor ías penales y penit enciarias han
indicado que el tr atamiento es us ado para contr olar de modo más refinado la
conducta de los presos ( Modelo de Justic ia) ; las prisiones no constituy en el
medio adec uado par a modificar la conducta delictiva ( defens ores

del

tratamiento en comunidad); y el tratamiento es inefic az par a la reinserc ión
social.
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Sin embargo, todas es tas cr íticas pueden ser contraatac adas con los
argumentos

de la legislación penitenciar ia, en donde la res ocializ ac ión se

entiende en s entido mínimo y no como imposic ión de los valor es de la mayor ía
dominante. De la mis ma maner a, se da opc ión al penado par a elegir libremente
si quiere o no someterse al tratamiento penitenciar io. Ex isten garantías
jur ídic as que per miten al inter no rec lamar contr a la imposic ión del tratamiento.
Sin embar go, es cierto que la pr isión no deber ía ex istir, per o también lo es el
que legalmente existe, al igual que el tr atamiento. Quizá la pr isión no es s itio
adecuado para c ons eguir la rehabilitac ión del delincuente, per o es uno de los
marcos

donde se

debe des arrollar

el

mis mo, c on s us

ventajas

e

inc onvenientes. Ya sabemos que estos últimos s on numer osos, per o también
por desgracia, a vec es, hasta que la persona no ingr es a en prisión, no puede
recibir "ay uda" para super ar las carencias que le llevar on a delinquir 23.

De es ta manera, la base del tr atamiento c onsis te en dar opc iones al inter no
par a que pueda elegir aquellos medios que puedan eliminar las carencias que
le han llev ado a delinquir . Es dec ir, se trata de hacer del inter no una persona
integr al, y as í, c uanto mayor sea la competenc ia ps icosoc ial, menor s erá la
probabili dad de que vuelva a delinquir.

Así pues, es de vital impor tanc ia tener clar o que el tr atamiento penitenc iario, en
sentido amplio, puede ser todo tipo de intervención o ac tiv idad que favor ezca
una nuev a vida sin delitos.

3.1.1 RESOCIALIZACION

El proc es o de resoc ializ ación debe c onsultar en pr imer tér mino aquellas c ausas
sociales, económicas y cultur ales que han motivado al indiv iduo a violar la ley
23

GAR CIA VALDES, JI MENEZ BU RILLO. La Crisis del Tratamiento Penitenciario. Derecho
Penitenciario. Psicologí a.
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penal, no par a jus tific ar s u ac titud pero sí para inter pr etar la desc ubr iendo
aquellos factores que lo hicier on v ulnerables , es el tr abajo s obr e es as causas y
esos factores el que puede gar antizar al Estado que la persona, a pes ar de que
va a regr esar a enfrentars e a las mis mas circunstanc ias, va a poder tener otros
24

juic ios de v alor con que poder res ponder de una for ma diferente .

Teniendo en c uenta las c aus as

deter minantes dentro del proc es o de

resocializ ación es importante enfatizar en el des arr ollo de este tipo de
proc edimientos sobr e c uatro pilar es en los que se s opor ta el Tratamiento:
Terapi a
Disciplina

Correccional

Educación

Trabajo

De la mis ma manera, el desarr ollo del proc eso de r esocializ ación de la pena ha
sostenido que ésta tiene por objeto c ombatir las c aus as individuales de la
crimin alid ad c on el fin de que el penado se readapte a la v ida social y
25

comunitar ia .

24

SISTEMA PR OGRESIVO PENI TENCIARIO, “Todos merec emos otra oport unidad s eam os
participes de este c ompromis o”, Sant af e de Bogotá D.C., 1996.
25
RUIZ, Serv io Tulio. Teoría del Hec ho Punible. Ed. El Prof esional, 2a ed., Bogotá, 1980, pág.
45.
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Fundamentos

de

la

Resocialización

por

m edio

del

Trat am iento

Penitenciario Colombiano
1º) La res oc ialización pretende ofrecer al inter no soluciones a las deficienc ias
pers onales y ambientales que hayan motivado su c apac idad criminal o
inadaptabilid ad soc ial, para que cuando sea puesto en liber tad no vuelva a
delinquir sin importar los v alor es personales o s oc iales del s ujeto.
2º) Se da opc ión al penado para elegir libremente si quiere o no someterse al
tratamiento penitenc iario. Ex isten garantías jurídicas que per miten al inter no
reclamar c ontra la impos ic ión del tratamiento.
3º) La pena priv ativ a de liber tad en nuestr o país tiene como finalidad pr incipal
la r ehabilitac ión del delincuente par a que no vuelva a delinquir (pr evenc ión
espec ial) pero no c abe duda que también c umple otr o objetivo: la intimidac ión
(prevención general), entendiéndola en c ier ta forma c omo c astigo o r etribuc ión
cuando se delinque.
4º) Es cierto que la pris ión no deber ía existir, per o también lo es el que
legalmente existe, al igual que el tratamiento, c omo decíamos anterior mente.
5º) Quizá la pr isión no es sitio adecuado para cons eguir la r ehabil itación del
delinc uente, per o es uno de los marcos donde se debe desarrollar el mismo,
con sus ventajas e inconv enientes. Ya sabemos que estos últimos s on
numer osos , per o también por desgr acia, a v eces, hasta que la persona no
ingr esa en pr isión, no puede r ecibir "ay uda" para super ar las car encias que le
llev aron a delinquir. Es, s alvando las diferenc ias , como el enfermo que has ta
que no ingres a en un hos pital no se detectan sus patologías y la for ma de
curarlas.
De ac uer do al concepto actual del tr atamiento, podr á utiliz ars e cualquier
método y medio de tratamiento que no afecte a los derechos y dignidad de la
pers ona y que sirv a para c ons eguir la rehabilitación e inserción s ocial del
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delinc uente. En muc hos Institutos Penitenc iarios hay esc uelas, trabajo,
actividades s oc io-c ulturales, etc . El tratamiento penitenciar io, en sentido
amplio, puede ser todo tipo de interv enc ión o activ idad que fav orezc a una
nueva vida s in delitos.
En muc hos c entros penitenciar ios se llev an a c abo pr ogramas o actividades de
tratamiento ps icoeducativo, s e pueden estudiar c arr eras univers it ar ias , r ealizar
cursos de for mación profesional u oc upacional, ac tividades soc iocultur ales,
etc..; y también hay pr ofesionales (ps icólogos, pedagogos, sociólogos,
criminólogos , tr abajadores sociales, educador es) que pueden realiz ar tareas
espec íficas

de asesor amiento y tratamiento, cada uno dentro de su

competencia profes ional. Per o hay que tener en c uenta que el tr atamiento es tá
bas ado en el pr incipio indisc utible de la voluntar iedad del inter no y en la
capac idad que tenga el centro penit enciario par a ofrecer esas opor tunidades de
reeducars e, por lo c ual, s ólo ex iste la pos ibilidad de poner a dispos ición del
inter no esos métodos o actividades que pueden favorec er s u r ehabilitac ión
social, métodos que se encuentr en en manos de esa Institución. Se les puede
motivar para que participen y c olaboren en sus progr amas, per o que si lo
rechaz an no s e les puede forzar a llevar los a cabo. Es decir , se les oferta unos
"servicios públic os" similares a otr os que están a disposición de los demás
ciudadanos que están en liber tad, siempre y c uando s e encuentr e en la
capac idad de ofrec er es os servic ios, teniendo en cuenta la situac ión actual de
los centros penitenciar ios y carcelarios en Colombia.
De la mis ma manera, en los casos con jóvenes el progr ama de Res oc ializac ión
progresa por fas e, y s e basa en la capac idad indiv idual de c ada jov en. Es to
signif ica que c ada jov en pr ogr es a gr adualmente de c onfinación de alta
restricción, a un progr ama menos r estr ingido o a libertad c ondicional. Todo se
bas a en completar los meses de estadía mínima, y c ompletar los objetiv os del
programa ya menc ionados. Cada fase tiene una lista es pec ífica de terapia
correcc ional,

vida

diar ia,

y

obje tivos

académic os,

vocac io nales,

y

educacionales que cada joven debe completar antes de poder avanzar a la
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siguie nte fas e. El jov en obtiene pr iv ilegios y recompens as c uando cumple c on
las r eglas del pr ograma y completa las fases de Resocialización. El énfasis del
programa de Res ocializ ac ión es res pons abilid ad pers onal por c omportamiento,
la académica, desarrollo voc acional, y de habilidades s ociales ac eptables , y
restitución a las victimas y a la comunidad.
La r es ocializ ación del inter no es lo que c onstituye la jus tific ación de la pena de
priv ac ión de libertad 26. Si ésta no s e c umple, no hay r azón para s ostener las
penitenciar ías que s on los lugar es señalados par a la resocializac ió n. Si una
pers ona c ae a una penitenciar ía es par a que la r esocialic en de acuer do c on la
filos of ía del artíc ulo 12 del Código Penal y la reins erten a la soc iedad.
La ejec ución de la pena de la priv ación de la libertad en el país, se ha reduc ido
a mantener enc err ado al indiv iduo. En estas condic iones, la pena s e agrava
por su inutilidad, inutilidad que tor no es a pena en generadora de ans ias
psic ológicas, destructor a de la pers ona humana o s e agrav a esa pena como
degradante, por la oc iosidad corr uptora que ella implic a.
En el Decreto 1817 de 1964 o sea en Código Penitenc iar io de la époc a, se
estableció el sistema de tratamiento pr ogres ivo y disciplina atenuada. Es te
tratamiento tiene que llevar lo a cabo científ icos de ex periencia en los campos
de la antr opología, la ps ic ología, la pedagogía, la criminología, la soc iología, la
penitenciología, etc ., para confor mar c on ellos equipos interdisciplinarios que
estudien a los inter nos. Desde luego, el dir ector de una penitenciar ía debe ser
un gran c ientífic o igualmente para que oriente, contr ole c on ac ierto y autoridad
estos equipos interdisc iplinar ios que funcionar án constituidos en consejos de
evaluac ión y tr atamiento.
El tr atamiento c oncebido está integr ado por 5 fas es, de las cuales: la pr imer a,
compr ende la observación, el diagnóstic o y la clas if icac ión. La observ ación la
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realiza cada uno, por s epar ado, de los integrantes del equipo inter disciplinario.
Ter minado es te per íodo el equipo s e reúne par a confrontar sus observaciones
sobr e los sujetos estudiados y producir án el diagnóstico sobre la personali dad
del r es pec tiv o sujeto.
Este diagnóstic o determina dos situac iones: que el s ujeto neces ita el
tratamiento o que en cambio, no lo requiera.

Si lo neces ita, entonces será

clas ific ado de acuerdo c on los patrones es tablecidos par a el efecto y se
continuar á el tr atamiento div idido en las fas es r estantes de alta s egur idad,
mediana seguridad, periodo abierto y per iodo de confianz a. Si el sujeto no
requier e este tr atamiento, entonces ser á sometido a progr amas de aplic ación,
de acuer do c on los que disponga en sus directiv as el INPEC. Hay que tener
pres ente que el tratamiento no es obligatorio. En este caso, si el inter no lo
rehúsa no goz ará de los beneficios administr ativos .
En el curs o del tratamiento penitenciar io progresivo, c omo igualmente en la
ejec ución de los pr ogramas de aplicac ión, el condenado disfrutará de
beneficios administrativ os como los per mis os has ta de 72 hor as, la libertad y
franquicia pr epar atorias y finalmente, del beneficio judic ial de la libertad
condicional.
FASES DEL TRATAM IENTO PENITENCIARIO, DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS DE SISTEMA PROGRESIVO
Confor me a lo establecido en el artículo 144 de la Ley 65 de 1993, el
tratamiento pr ogr es ivo consta de las siguientes fas es:
1. Obs ervac ión, diagnóstic o y clasific ac ión del interno
2. Alta segur idad, que compr ende periodo c err ado
3. Mediana s eguridad, que c ompr ende periodo semiabierto
4. Míni ma seguridad o per iodo abierto
5. De confianza, que c oinc idir á c on la libertad c ondicional.
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Observación, diagnóstico y clasif icación: Esta etapa se inicia con la difus ión
de infor mación y la pos ter ior inducc ión para la poblac ión reclus a inter esada en
el programa, a tr avés de la divulgac ión de los lineamientos y objetivos
generales del mis mo.

Paralelamente s e realiz a el dia gnós tic o individual,

bas ado en la rec opilación de la infor mac ión válid a y c onfiable, contenida en la
cartilla biogr áfica, en los resultados de las entrev istas c on los profes ionales y
en el reporte de los func ionar ios. Esta v alor ac ión per mite establecer r esultados
concr etos sobre el estudio de la pers onalidad, que se apoyan en ins trumentos y
herr amientas aprobados es pec íficamente para tal fin.
Este pr oc eso s e lleva a cabo con los inter nos que voluntar iamente hay an
solicitado ser inscritos y se compr ometan c on todas las actividades propias del
tratamiento penitenc ial. La ejec ución oportuna de estas activ idades fac ilita la
elabor ación de un dictamen científic o que ayuda tanto al inter no, como a las
difer entes instancias encargadas de su evolución y seguimiento poster ior , a
descifrar y c onocer objetivamente s u personalidad, v alor ar su desempeño,
conoc er sus potencialidades y la situac ión jur ídica en la que se encuentra. Lo
anterior con el fin de realiz ar una clasific ac ión adecuada, apoy ada en los
criterios s oc iales, Psicológicos y de seguridad, par a establecer el grado de
compr omiso personal frente al proc es o, s u dis pos ición para inic iar el
tratamiento y sus posibilidades de reorientar y desarr ollar un nuevo pr oyec to de
vida personal.
Alt a seguridad o periodo cerrado: Es ta fas e está dir igida al tr atamiento de
condenados, cuyas condiciones de segur idad circunstanc ias jur ídicas y
factor es de personalidad sugier en medidas pr ecautelativas , que ameritan
espac ios y tr atamiento restr ictivos , con el ánimo de pr oteger y pr evenir, tanto al
inter no, c omo a la comunidad carc elar ia y a la s ociedad misma.
Las ac tiv idades ofrecidas en es te momento del pr oceso s e or ientan a la
intervención terapéutic a indiv idual y gr upal,

la inc lusión en pr ogramas de

educación for mal, la capac it ación en el desarr ollo de habilidades y destr ezas
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artís tic as y artes anales , y la partic ipac ión en ev entos div ersos – cultur ales,
deportivos , recr eativos , es pir ituales y liter arios -.

Lo anter ior, teniendo en

cuenta los es pacios, tiempos y condiciones fijadas en func ión de las medidas
restrictivas y de s egur idad, el s eguimiento a la evolución y la informac ión
registr ada en la c artilla biográfica.
Mediana seguridad o periodo semiabierto: En es ta fas e s e clas ifican los
inter nos condenados, c uyo diagnóstic o y seguimiento per mitan concluir que se
pueden desenvolver con medidas menos restrictiv as. Lo anterior, teniendo en
cuenta que ya han c umplido satisfac toriamente con las ex igenc ias de s eguridad
y de tr atamiento psicos ocial establec id as, así como c on los requis it os de tipo
jur ídic o.
La intervención especializ ada se recomienda a partir de las recomendaciones
suger idas por los es pecialistas, teniendo en c uenta el desempeño observado
en la fase anter ior, el nivel de adherenc ia al tr atamiento y los indicador es de
seguimiento, ocupac ión y rendimiento en los progr amas y ac tiv idades ofrecidos
en el ámbito penitenciar io.
Mínim a o periodo abierto: A es ta fase acc eden los internos condenados que
hay an super ado la fase anter ior, demostrando que y a sólo requieren de
medidas de baja s eguridad y que pueden manejar mayores es pacios y
responsabilidades, tendientes a des arrollar su máximo nivel de autoc ontr ol y a
fortalec er el propio crec imiento pers onal, como c ons ec uenc ia del proces o de
tratamiento.
En la ev aluación del seguimiento es fundamental valorar los logr os y las
actitudes mostradas por el interno a lo largo del pr oceso, c on el fin de calif icar
el des empeño social hacia su familia y hac ia la comunidad del establec imiento,
la c alidad de las relaciones interpers onales , el desarrollo de valores como la
toler ancia y la s olidar idad, el res peto a los límites y nor mas, y el grado de
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responsabilidad en el c umplimiento de las indicaciones y c ompromisos
pac tados.
Confianza: Esta fas e, que repr es enta el último pas o por alcanz ar en el pr oceso
de tratamiento, se ofrece a los inter nos condenados que hay an s uperado
satisfactoriamente

las

fases

anterior es,

c oincidiendo

además

con

el

cumplimiento de las 2/3 partes de la pena, requis ito equivalente a los ex igidos
par a acc eder a la libertad condic ional (Artículo 64, Código Penal) .

Es

importante ac lar ar que la población incluida en esta fase de tratamiento cumple
con los requisitos del factor objetivo par a la libertad condicional, aunque
prev iamente ésta le ha sido negada por la autoridad competente, teniendo en
cuenta otr os aspectos.

27

Analizando el des arrollo del Penitenc iar is mo en Colombia y su auge de
Régimen a Sistema, s e hace neces ar io implementar un replanteamiento de
fondo de s us estr ategias metodológicas par a el cumplimiento del fin de la pena.
La res ocializ ación, es entendida c omo el pr oceso de reapr endizaje de las
expectativ as soc iales de los r oles que motivan la conduc ta y esta debe darse
en espac ios funcionales que permitan el entrenamiento de la integrac ión
per manente a la soc iedad. Este conc epto e idea de la resocializac ió n es tá en
grav e cris is, su polémic a contr adice su raz ón de ser con la pr áctic a ya que la
cárcel no es una for ma nor mal de vida. Si s e as ume este proces o c omo posible
intervención encontr amos que también, no todas las personas deben ser
28

resocializ adas y otras, no están ni en condic iones o no lo aceptan .
El

es quema r esocializ ador es insuficiente metodológic amente, ha s ido

inv ali dado en los princ ipales enc uentr os inter nacionales auspiciados por las
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Nac iones Unidas, r elegado a ideología del tratamiento y mentir a piadosa de los
países que la defienden, c ostosa, inoper ante, abs urda y desfas ada.
No se puede res ocializ ar cuando los pr ocesos colectivos de socialización s on
parc iales dada la cr isis cultural y socio económica del País y menos dejarla en
cabez a de una institución congestionada cuyos factor es de r ies go y tendenc ias
de anomias mediadas por la s ubc ultura c arc elaria son altamente criminógenas,
con un personal ins uficiente y r ec ursos esc asos.
Cada realidad s ocial practic a lo suyo acorde a s us condic iones, es dec ir,
Estados Unidos abandonó la estrategia rehabilitadora por la readaptación a su
sistema Jur ídico y ec onómico, estrategia par ec ida a la del Japón per o de
enfoque c ultur al hac ia la adaptación al honor, Es paña en igual for ma, dejó de
lado la res oc ializac ión par a manejar la r eeducac ión, en fin, cada metodología
esta acor de a su des arr ollo cultur al.
Ante esta impos ibilidad de Colombia de aplicar la res ocializ ación, se debe dar
pas o a otr as metodologías, más prácticas y reales empez ando por que se logre
uno de los pr err equisitos func ionales relac ionados con el ambiente del espac io
de r eclus ión, es dec ir, sanear el terr itor io de la segregación a tr avés del c ontr ol
de la autor id ad,. Otr o elemento a tener en cuenta, es que uno de los factores
más notor ios en una soc iedad en cris is, es la DESVALORIZA CIÓ N de lo
humano y que el "hombr e que cae en desgr acia" debe revalorar sus acciones y
proy ectars e a un nuev o sentir. Este pr oces o de VALORACIÓN HUMANA, se
enfoca como el acompañamiento del tr atamiento penitenciario y se s omete a
considerac ió n bajo un método de pr ogresiv idad de lo humano y de sus valor es,
no solamente como el ac tual de exclusiv a normativ idad reflejando un crudo
Régimen y no Sistema Penit enciario. Bajo este enfoque s e entiende el método
de la superac ión, c omo un s istema pr ogresiv o hacia el mejor amiento, es un
concepto alternativo de lo que usualmente se entiende y se pr actic a como
modelo basado en c onducta y situación jur ídica.
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Se critica al tr atamiento penit enciario res oc ializador desde el punto de v ista que
el medio penitenc iario, ( las pr isiones) no es el ámbito adec uado para modif icar
la conduc ta delic tiv a. "Lo que hay que c ambiar es el entor no (físic o) donde se
produce dicha conducta, las oportunidades situac ionales y refuerzos materiales
de la misma". En esta pos tura cr ítica es tán todos los defens ores del tratamiento
en comunidad, es pecialmente por el problema de la gener ac ión de lo apr endido
en "ambientes pr ostéticos al mundo real del sujeto y por que el ambiente al que
retorna el exc arcelado mantie ne la conducta delictiva." (Jeffery, 1970). Es to nos
induce a creer que la técnic a de la READAPTA CIO N tampoco es apr opiada
par a nues tro medio penitenciar io.
Como conclusiones sobre el tratamiento resocializador for mal, mec anic ista y
empíric o s e puede s eñalar lo s iguiente:
1. Es fuer te la contr oversia sobre el modelo de tratamiento empleado
2. Los pocos pr ogr amas conduc tuales no demues tran r educc ión de las tasas
de reinc idencia (única valorac ión) .
3. Div orcio entr e la teoría, polític as, normas y el r eal func ionamiento de las
pris iones.
4. El tratamiento pr opiamente dic ho solo exis te como ens ayos aislados.
5. Se observ a, diagnostica y c las ifica des de el escr itor io.
6. No s e asume la autonomía par a ac eptar el tratamiento
7. Los operadores son empíric os y confunden las difer entes téc nicas de
tratamiento
8. No se ha tr atado sobre la res pons abilidad civil si se res peta la decis ión de
rechaz ar el tr atamiento o s i se brinda sólo por inter és pers onal

49

9. Se c onfunde estar ocupado con estar en tratamiento
10. El tratamiento se viene reduc iendo a observ ac iones jurídicas parc iales para
obtener beneficios.
11. Se as igna supuestamente en tratamiento ubic ando a la pers ona en un ár ea
cualquiera y s e evalúa pos itivamente con el solo hecho de es tar allí.
Para r esumir, hablar de resoc ializ ación es refer irs e a des arrollos actitudinales y
la fuerza des oc ilizador a de la c árcel es tan fuerte que dif ícilmente se podrá
logr ar, es pr eferible toc ar el tema voc acional y aptit udinal par a aplicar
rehabilitación cuando corr es ponda, inc lus o implementar estrategias de reeducación que resulta más c oher ente c on lo propues to, pero de todas
maner as, la cárcel no es una máquina r ecic lador a par a transfor mar las
pers onas , es una opción de r establecer un daño soc ial aceptando un Sistema
de Oportunidades par a valorars e en un proyec to de v ida, es to requier e de
espec ialistas par a tr abajar en comunidad, habilidad par a tr atar ser es humanos
y convicc ión par a generar cambios cualitativos en las personas pr ivadas de la
libertad.
Es as í que se continúa constr uyendo el nuevo paradigma penitenc iario basado
en el trato, la atenc ión, pr oyecto de vida y el sistema de opor tunidades a las
pers onas pr ivadas de la libertad, solo en esta époc a, se empiez a a r evisar
nuevas alter nativas que super en la r igidez del esquema.
Hoy se replantea todo el esquema clás ico, por uno alternativ o en el que los
conceptos s e impondr án a fuerza de ac eptar con actit ud los cambios, la
demor a depende de c ada uno, par a r efer irse a la importancia de desarrollar
una pr axis en tér minos de s istema, prev iendo un conjunto humano integrado de
esfuerz os entr e el facilitador del tr atamiento penitenc iario y la persona privada
de la li bertad, par a for mar un c uer po coher ente de teor ías y acciones
orientadas a logr ar c iertos r esultados relacionados con el sentir y la viv enc ia.
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Este s istema es la metodolo gía del ac ompañamiento, des de la c onformac ión
de un plan de acción s ocial, prev entivo y protector que per mita la integrac ión
tanto a su inmediato r efer ente soc ial, como al mec anismo v ocacional, para
ejercitar potencialidades. Tratar pers onas priv adas de la libertad implic a una
relación bil ater al, humana, étic a y profesional para poder generar una
per manente VALORACIÓN HUMANA, donde se les perciba c omo sujetos de
su propio des arrollo, c on der echos y deber es, con potencialidades y
capac idades para v ivir en sociedad e incidir en s u crecimiento pers onal. Son
pers onas en conflicto. Estas personas pr iv adas de la libertad s e identifican por
su actitud frente a los programas c omo tr atable o difícilmente tratable, lo que
per mite pr oyectar una intervención estr atégic a para los primer os en tér minos
de un proc eso v ocac ional, r eeducador o pr opiamente de valoración social para
super ar los conflictos. Este acompañamiento premeditado tiene la fir me
intenc ión de prov oc ar la toma de conciencia de impulsar un pr oyecto de v ida
transfor mando el tiempo de inter namiento en un tiempo pr opio de un sistema
29

de oportunidades, v alor ación y desarrollo humano .
Por lo tanto, unas nuev as tendenc ias cambian el término de res ocialización c on
un Sistema de Opor tunidades , en otr as palabras, el Instit uto Nac io nal
Penitenciario y Carcelario ( INPEC) está llevando a cabo una pr opuesta des de
el año 2004 un Plan de Acción y Sistema de Oportunidades - PA SO- , que es
una estrategia para el tratamiento penitenciario.
Como primer a medida, el Sistema Pr ogr esivo es la dis minución de la intensidad
de la pena, en func ión del estudio de la conduc ta y el compor tamiento, a tr avés
de la aplicac ión de un modelo en el cual el inter no atr aviesa distintas etapas en
el c urs o del c umplimiento de la pena. Dur ante este tr anscurrir, “el reclus o deja
de s er un suj eto pasivo de sistem a penitenciari o par a disponer, a través de su
30

trabaj o y c onducta, de una libertad anticipada” . Por cons iguiente, el Plan de
29
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Acción y Sistema de Oportunidades - PA SO- 31 es una inic iativ a que se enmarca
en el modelo del Sistema Pr ogr esivo, aprovec hando el potencial pos itivo que
ofrece esta modali dad, per o avanzando en el perfeccionamiento de las cr íticas
planteadas, antes, al modelo de tr atamiento penit enciario utilizado has ta el
mo mento en el país .
El sistema P.A.S.O -s igla con la que s e denominar á de ahor a en adelante al
Plan de Acción y Sistema de Oportunidades- pr epara al inter no paulatinamente
par a r ecobr ar la libertad, reduc e tensiones, elimina los

efectos

más

contraproduc entes del ais lamiento c elular y, s obr e todo, per mite al individuo
convertirs e en agente ac tiv o de c ambio dur ante el proc es o de tr atamiento.
P.A .S.O es entonces un plan de acción que integra los pr ogr amas existentes
en el es tablecimiento ajustándolos , de manera sec uencial y pr ogres iv a, al
proc es o de tratamiento.

Dic hos pr ogramas que c onfor man el sistema de

oportunidades, per miten al inter no el mejor amiento de s u c alidad de v ida, el
des arr ollo de herramientas y estr ategias para su adaptación y conviv encia en
sociedad -una vez alcanz ada su liber tad-, potenc iando sus aptitudes,
habilidades y destrezas .
De es ta for ma, el modelo incentiv a un trabajo c oordinado, con el fin de alc anzar
un impac to general mayor al que se logra en el tr abajo aislado de c ada una de
las ár eas.
Este trabajo artic ulado gar antiza la gestión efic iente de un equipo que r es ponde
a las nec esidades planteadas por el Sis tema Progr es ivo, cuy a integralidad nos
per mite identificar a P.A .S.O:
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•

como SISTEM A, ya que articula el trabajo entr e ár eas , proc esos y acc iones,
con el fin de planear, orientar y ejecutar actividades, que se ajustan en una
inter acción permanente.

•

como TRATAMIENTO, porque gener a acciones de c arác ter pr ev entiv o,
asis tencial y protectivo, dirigidas a la poblac ión rec lusa.

•

como PROG RESIV O pues se desarrolla a través de proc esos v alor ativos
secuenciales , que se orientan al fortalec imiento de un proyecto de vida que
per mite al interno responder a las exigencias de la convivenc ia soc ial.

P.A .S.O está planteado en tres etapas s ecuenciales, que responden a su
naturalez a de progr esiv idad:
•

P.A .S.O INICIAL: s erá el mo mento del fortalec imiento de c apacidades,
habilidades y destr ezas, or ientados a la introy ecc ió n de estilos de vida y
hábitos saludables.

•

P.A .S.O MEDIO: implementac ión de escuelas de for mación y activ idades
productivas, c omo medio de pr eparac ión a trav és de elementos teóricoprác tic os.

•

P.A .S.O FINA L: inter ior ización de pautas de convivenc ia soc ial y es trategias
par a afrontar la reinserc ión soc ial del interno.

Estas etapas integr an las fas es del Tratamiento (Art. 144, C.P.) con el sistema
de oportunidades, mediante la oferta de progr amas de atención y tratamiento,
que pr oporcionen al in terno espac ios de reflex ión y formación. La exper ienc ia
de P.A .S.O fortalece las potencialidades de los internos, tanto a nivel pers onal,
como familiar , s ocial y laboral, en la medida en que proporc io na herramientas
que garantiz an la apr opiac ió n de estrategias de super ación, el des arrollo de
valores c omo la constancia y la pers ev erancia, la asertiv idad en el manejo de
situac iones, el apor te a un ambiente de convivenc ia pac ífic a, y la protecc ión y
el respeto por sí mis mo y por los demás.
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3.1.2 CLIMA PENITENCIARIO
Para la c omprensión de c onc epto de c lima penitenciar io, hay que tener en
cuenta la influencia ambiental y organizacional en intima conex ión c on los
factor es

de

tipo

ps icológico,

perc eptivo

y

sociológico

que

oper an

simultáneamente y es prácticamente imposible el separ arlos s i se desea tener
una vis ión globalizador a.
No es fácil definir el clima soc ial centr ado en el desarrollo penitenciar io
entendiendo este, como un sistema que ha producido dif erentes maneras de
ejec ución de la pena priv ada de la libertad, lo que ha condicionado que los
individuos pr esos hayan estado inmersos en dis tintos c limas sociales.
Ex isten muc has ex per ienc ias que afir man que los sujetos pueden comportarse
de div ersas formas , no solo dependiendo de s us r asgos de personalidad, s ino
también en su pr oduc to conductual, se dan situac iones creadas por la
div ers idad de los ambientes . Es así, que una ambiente especifico va a generar
conductas diferentes atendiendo a las propias cualidades de dicho ambiente y
de s us particulares r as gos de personalidad. Pero el ambiente está modificado
por influencias que en las pr isiones adquieren particularidades, en definitiva la
ins tituc ión penitenc iaria es una organiz ación c on una normativ idad especifica
de func ionamiento, s ujeta a deter minados ordenamientos que crean un marco
legal

abarc ador

y

en

muc hos

c asos

condicionados

de

ambientes

correcc ionales .
Lo anterior lleva a definir que el clima s ocial es la atmósfer a que se alc anza en
función de dicho gr upo, de modo que esta atmósfera una vez alcanzada influye
y determina la conducta de los indiv iduaos per tenecientes al gr upo ,
caracteriz ando al colectivo mis mo.
Por otro lado, la inves tigación sobr e c lima s ocial s e mueve en los mismos
par ámetr os que la inv estigac ión sobre el tratamiento penitenciar io al ser una
par te fundamental de este, por lo que se ve inmers a también en las cr íticas que
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el c onc epto provoc a.

Es as í, que el modelo de investigación en el clima

penitenciario se ve atado a la efectividad de las pr isiones para res oc ializar
individuos o sustentados en patr ones ideológic os, que discuten aspec tos
32

fundamentales de la ejecuc ión penal .
LA S ESCALA S DEL CLIMA SOCIAL
a) Percepción de los as pectos organizativos del c entr o.
b) Percepción y prefer encias de apoyo y ayuda de la administrac ión
penitenciaria.
c) Percepción y pr efer enc ia o no del control de la instituc ión.
d) Percepción y pr efer enc ia o no de la s eguridad del inter no en el c entro.
e) Percepción de r elac iones de func ionarios e inter nos
f) Percepción f ís ico- ambiental.
g) Percepción y pr efer enc ia de la retr oalimentación emoc ional.
El clima s oc ial influy e en la perc epc ión del clima social de una pr isión en los
sujetos que en ella c onv iv en; pero no s olo son los internos que viven y a v eces
sufren este clima; también están inmers os en el los integrantes de es te
colectiv o: Los funcionar ios.
Los funcionar ios tiene una visión positiv a del clima al inter ior de cada uno de
los pabellones de las penitenc iar ias, mientr as que los inter nos que se
enc uentran inmersos en ellos tiene un sentir desde su empiria, pues to que el
día a día de ellos se sujeta, a conviv ir en una ambiente hos til, donde hay una
his tor ia de vida difer ente marcada por un contexto social distinto.
En una pris ión habr á un des acuerdo de perc epción climátic a entr e los
colectiv os que la for man. As í la perc epc ión de los internos – destinos s erá
difer ente a la perc epc ión de los internos en cumplimiento, a la de los
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funcionar ios en vigilanc ia, a la de los funcionar ios en tratamiento y a la del staff
33

(escenario de conducta) dir ectivo .
3.1.3 RELACIONES SOCIALES

Para hablar de relac iones soc iales es importante mencionar que ésta se c entra
en el des arr ollo de la c omprensión s ocial y la for mac ión de la personalidad. El
tipo de persona o (y o) en que se convierte se for ma y s urge de las relaciones
sociales, el tipo de (y o)

que se for ma depende en gr an medida de las

relaciones s ociales; y el modo en que el (y o) trata las relaciones sociales
pres entes depende de relaciones s ociales anter iores. Ya que ser,

un ser

humano y convertirse en un s er s ocial implica un único y mismo pr oc eso, toda
vez que el hecho de crecer en relación con los demás seres humanos es algo
fundamental par a el des arrollo humano. En aus enc ia de estas r elac iones no
solo s er{ ian soc ia lmente inc ompetentes, también ser ían algo menos que
plenamente humanos.

Es as í que muchos aspectos de la personalidad se for man dur ante la infancia a
medida que experimentan un círculo c onstante de r elac iones íntimas c on los
padres, c on la familia y con las amistades . El tipo de adult o en que se
convierten no es solo el producto de su natur alez a biológic a sino el r esult ado
de una mirada de inter acc io nes que mantienen c on quienes los rodean a lo
lar go de los años de for mac ió n del desarrollo ps ic ológico. 34

Dado que las relaciones son tan importantes, la c alidad de la vida soc ial puede
medirs e en tér minos de la calidad de relaciones soc iales. Las relaciones
per tur badas, la per dida de r elaciones y la ausencia de relaciones no solo s on la
causa

de

dolor

y

la

infelicidad

individual,

33

sino

también

produc en

SANC HA, V. Clima soc ial, sus dimensiones en prisión. Rev ista de estudios Penitenc iarios.
Madrid. 1987. Pags 99 – 119.
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estr emec imientos en la fabrica s ocial que hacen de este tipo de experienc ias
pers onales una preocupac ión publica.

De esta manera a fin de compr ender adultos y niños, es pr eciso identific ar la
dinámic a c onstante que tiene lugar entr e sus características personales y los
tipos de entorno s ocial que se desc ubr en. Las r elac iones van en ambos
sentidos: la c alidad de r elaciones influir á en el tip o de personalidad que forma,
y la pers onalidad que s urge afecta el tipo de relac iones que ex per imentan. Las
difer encias natur ales de temper amento, humor , capacidad ar gumentativ a,
confianza en s i mismo y cur iosidad intelectual se for man en difer entes
respuestas soc iales, reaccionaran a estas y las pr ovocar án y as í crear án
entornos s ociales difer entes que c ada indiv iduo habrá de dominar.

Como se hablo anterior mente el yo humano, y el des arrollo de la mente, la
conciencia y la s ociabilidad se for man en el seno de un contexto social. Y a que
hay una bas e social par a la individualidad humana, y dado que el contex to
social en esenc ia, es un mundo de lenguaje, de significación, de inter pretac ión
inter minable, cualquier noción del yo, de uno mis mo, se ha de considerar
nec es ariamente como un fluido, cambiante y culturalmente infor mado. Es tos
des arr ollos r epresentan un cambio en el modo de pensar , pasando de
considerar a los indiv iduos como entid ades psic oló gicas

es enc ialmente

discretas a c omprender los como pr oduc tos de la his tor ia y de s us c ontex tos
sociales. Por otr o lado, no se pueden generar compr ensiones psic ológicas de
las personas sin tomar nota de sus c ontextos s ociales actuales y pr etér it os. Por
lo tanto “ ahor a s omos y que hac emos” s e bas a en una gama de r elac iones de
toda la vida. 35
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3.1.3.1

TIPOS DE RELACIONES

3.1.3.1.1 Relaciones prim arias: Se entienden por aquellos vínculos humanos
que s e producen al interior de los grupos primar ios y que tie nen un carác ter
pers onalizante. El grupo primario, es un c onjunto de personas que deter minan
en lo fundamental la identidad de una pers ona y se car acter iza por las
relaciones estrechas y afec tiv as, por una comunic ación pers onal y frec uente.

3.1.3.1.2 Re laciones funcionales: La satisfacc ión de las nec esidades en
sociedad exige un orden en el cual las pers onas s e difer enc ian labor almente a
fin de que cada una atienda a alguno de los múlt iples as pec tos y ex igenc ias de
la v ida humana: la alimentación o el v estido la educac ión o el entr etenimiento o
el c ultivo es piritual. La especialización lleva a la difer enciac ió n de gr upos
funcionalmente dis tintos, es dec ir, grupos que realizan tareas diferentes al
inter ior del sistema s ocial.

3.1.3.1.3 Relaciones Estruct urales : En el proces o de s atisfacer nec es idades
se pr oduc e otro tip o de difer enciaciones sociales, sin duda la más importante
es aquella que s epar a a quie nes se apropian los medios fundamentales de los
que depende la satisfacc ión de las nec esidades (los gr andes medios de
producción), de quienes no poseen más que su inteligencia y s us manos para
logr ar su subsistenc ia. Es ta r elación se pr esenta en dos gr andes grupos o
clas es

s ociales

antagónic os.

la

burgues ía y

el pr oletar iado c uyos

interes es

s on

36

3.2 CONDUCTA
Partie ndo de un análisis inicial ha sido importante tener en cuenta cada una de
las perspectiv as frente a las cuales s e plantea el desarr ollo teórico de los
36
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tér minos c onducta y /ó comportamiento donde enc ontramos que las s imilitudes
de contenido entre los tér minos per mite la utiliz ación de ambos de manera
correc ta. Posiblemente, la definición más conoc ida fue realiz ada por W ats on
(1924) según la cual la conducta es lo que el organis mo hace o dic e,
inc luyendo bajo esta denominac ión tanto la actividad ex ter na como la interna.
De es ta manera movers e es una conducta per o hablar, pensar y emocionarse
también lo es 37. De la misma maner a, la palabr a compor tamiento generalmente
se refiere a acciones de un objeto u or ganis mo, us ualmente en relación con su
entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede s er c onsciente o
inc onsciente, público u oculto, voluntario o involuntar io.
En este caso daremos uso al tér mino de c onducta teniendo en cuenta que las
teor ías que se han planteado frente al fenómeno de conducta div ergente (ya
que clasificar de conducta criminal deter minadas desviac io nes de conduc ta es
prematur o en deter minados c as os) per miten generar una visión más amplia
frente a las especific id ades de fenómenos en el comportamiento en la gente y
otr os organis mos ( e incluso mecanismos) clasificados dentro de un r ango,
siendo

algunos

c ompor tamientos

c omunes,

algunos

c ompor tamientos

inus uales, algunos aceptados, y otros fuera de los límites ac eptados.
La aceptación de un c omportamiento ó conducta es ev aluada por las normas
sociales y r egulada por v ar ios medios de c ontr ol soc ial que establec en y
determinan los parámetros frente a los c uales se juz ga c omo des ajuste soc ial
determinadas conductas en un es tándar de desviac ión. Las nor mas culturales y
las leyes que establecen lo que es o no, c onducta aceptable están sujetas a
inter pr etaciones var iadas y a cambios constantes.
Por consiguiente se puede dec ir que la desviación social es c ualquier tipo de
comportamiento o conducta difer entes frente a nor mativas generalmente
aceptadas en una s ociedad, no c onstituye como un delito, ya que éste no se
37
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refiere a inc umplimientos de la ley, sino a la no- observ ancia de nor mas, ya
sean legales o no.
Sin embar go ex isten comportamientos c uyo fin es el de desarr ollar actividades
delictivas o al margen de la ley que además de c ons tituirs e como delit os s on
noc ivas, intimidantes , v iolentas y de r ies go para la soc iedad. Así mis mo tienen
que ser juzgadas por los s istemas de castigo ex istentes y pr ocedimientos
legales destinados a pr evenir el delito.

3.2.1 CONDUCTA CRIMINAL
No se conocen a c ienc ia c ier ta las c ausas del delito.

38Des de

el s iglo XV III se

han for mulado v ar ias teor ías que han logr ado av ances en la ex plic ación del
delito. Uno de los primer os intentos para explicarlo desde una postur a más
científ ica que teológica fue planteado a finales del siglo XV III por el médic o y
anatomista alemán Fr anz Joseph Gall, que intentó r elac ionar la estr uctura
cerebr al y las inclinaciones del criminal. Posterior mente, una teor ía biológica
más sofisticada fue desarrollada a finales del siglo XIX por el cr iminólogo
italiano Ces are Lombr oso, que afir mó que los delit os son cometidos por
aquellos

que nacen con ciertos r asgos fís icos

her editarios

que s on

reconocibles , es ta teor ía fue crit ic ada a comienzos del siglo XX por el británico
Charles Gor ing, que llegó a la conclusión de que no existen los llamados ‘tipos
criminales ’ con disposic ión innata para el cr imen.
También exis tió otro es tudio del delito que fue inic iado en Fr ancia por el filósofo
Montes quieu, que intentó r elac io nar el c ompor tamiento criminal con el entor no
natural y fís ic o. Otr os importantes criminólogos del siglo XIX, sobre todo los
relacionados con los movimientos soc ialistas, c onsideraban el delito como

38
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efecto der ivado de las nec es idades de la pobrez a, y señalaban además que
quienes no disponen de bienes s uficientes para s atisfac er sus neces idades y
las de sus familias por las v ías legales y pacífic as, s e v en empujados c on
frecuencia al r obo, el hurto, la prostitución y otr os muc hos delitos.
39

De la misma manera la criminalidad tiende a incrementarse en altos niveles

dur ante periodos de desempleo mas ivo. Los criminólogos culpan de la mayor ía
de los delitos a todas las c ondiciones de neces idad y car encia r elac ionadas c on
la pobr ez a, y a que las condic iones de vida de quienes s e hallan en la miseria,
cohabitan de for ma muy en espec ial en los barrios más marginados , y se
caracteriz an por la s uperpoblac ió n, la falta de privacidad, los espac ios
inadec uados par a per manec er, car encia de medios par a la divers ión y
problemas de s anidad. Este tipo de c ondic iones generan s entimientos de
nec es idad y des es per ación que conducen a quienes es per an mejor ar su
calidad de vida por la v ía más r ápida al crimen como s alida.
Otros teór icos r elac ionan la cr iminalidad con el estado gener al de la c ultur a,
sobr e todo por el impacto des enc adenado por las cr isis económicas, las
guerras, las rev oluciones y el sentimiento gener alizado de inseguridad y
des pr otección der iv ados de tales fenómenos.
40

Según Dur kheim las desviaciones sociales son atribuidas a la anomia que

repr es enta la ausencia de nor mas o car encia de reglas sociales en una
sociedad, dic e también que la anomia aparec e cuando los des eos sociales se
enc uentran fuer a de contr ol, por otro lado Trav is Hirsc hi explica en su teor ía de
control que es más pr obable que la desviac ión oc urra c uando la unión entre el
individuo y la s ociedad es débil o inex istente; de acuerdo a esta teor ía se
puede inferir que mientras el indiv iduo no enc uentr e r econocimiento de su
sociedad, las opiniones de la mis ma dejan de importarle, hac iéndolo libre frente
39
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al quebrantamiento de r eglas con las c uales no s e identifica. Partiendo de los
pos tulados anter ior es las s oc iedades deter minan juz gar frente a sus ley es y
nor mativas este tipo de desviaciones sociales como c onductas criminales.
Para c omprender mejor el fenómeno de la conducta criminal se puede par tir de
la exploración de c aracterísticas del comportamiento humano en toda su
div ers idad, lo cual aplica de la misma maner a es pec íficamente a la conduc ta
criminal. Esto teniendo en cuenta, que las c aracter ísticas c onduc tuales
humanas s on un pr oducto de una inter acción entre las experiencias c otidianas
y un c onglomer ado de factores y var iabilidad de posibilidades de índole,
biológica, or gánica, congénitas o heredadas, todas actualmente s ujetas a
estudio a par tir del anális is del genoma humano. A partir de es tas
características , las ciencias en general han susc itado desde sus pers pectivas
una discus ión frente a la c onducta cr iminal que ha producido completos apor tes
frente al c onocimiento de pos ibles or ígenes y/ó c aus as de la mis ma, teniendo
en cuenta que s u análisis de estudio parte des de sus propias especificidades,
por tal razón, es importante indagar frente a la gama de pos ibles hipótesis
des de cada una de las c ie ncias as í:
Des de la perspectiv a

biológica no se puede dar la explicación total a la

conducta criminal, por lo tanto su aporte se centra en el des arr ollo del análisis y
reconocimiento

de

aquellas

condiciones

fis iológic as,

neur ológic as,

cromos ómicas y anatómic as que puedan determinar algunos de los muchos
casos de c onducta criminal.
Hoy día las inves tigaciones gir an ex plor ando nuevas , o más es pec íficas
variables que incluy en una variedad enorme de factores fís icos tales c omo los
niv eles

alter ados

de ser otonina ( pers pec tiv a bioquímic a; des balances

químic os), alter aciones en el lóbulo frontal, A DD (desor den de défic it de
atención) , niv eles altos de testosterona c ombinados c on niv eles bajos de
serotonin a, niveles bajos de colesterol, el efecto en gener al de los andrógenos,
el efecto de div ersas drogas auto- inducidas (inger idas), los efectos de las
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dietas ( enfoque nutricional), alter aciones por cobr e y zinc, el efecto de tr aumas
y accidentes, el efec to de tr aumas en guerr as o ev entos de estr és en desastres
naturales (síndrome post-tr aumático), el ef ecto de la contaminac ión ambiental y
las tox inas, hiperac tividad, pr oblemas cognitivos, el efecto del tabaquis mo en la
madre sobre los hij@s , efecto del ác id o úr ico, la pr edis posición genética, y la
relación entr e estados emoc ionales alterados ( depr esión y ansiedad) y la
conducta criminal, entre muchos otr os.
A partir de la pers pectiva Sociológica se hace refer encia al or den público
social que ayuda a identificar c uales conductas s on in aceptables , y a la
for mulación de nor mas y ley es, donde la v iolación de c ualquier a de las reglas
conllev a penas y culpas. Todo Código, y en es te c aso el Penal, es pr oducto de
unos acuerdos his tór ic o-soc iales . Son pr oducto humano y constituy en la
solución pr opuesta par a busc ar, per petuar y gar antiz ar un determinado orden
social.
Des de tiempos in memorables los filósofos lla mar on a estos acuer dos el
"contr ato soc ial". No obstante, en todo grupo s ocial y en toda época histór ica
se ha c onfrontado en la realidad indiv iduos que han mos trado s er ias
dific ultades de ajuste, ac atamiento o adaptación a las reglas, por medio de
alguna for ma de violación, o cr imen. Algunas formas de no-acatamiento no s on
nec es ariamente cr ímenes , sino el embrión de c ambios sociales neces ar ios
ante la ins uficiencia del sis tema prev alec iente en un momento dado. Por tanto,
la sociol ogía ar gum enta que es perti nente enfoc ar en el crimen c uando
repr es enta peligro hacia l os dem ás, y no persigue com o objeti vo favor ecer o
crear

condiciones

problemáticas,

para

cambios

nec esidades

o

soci ales

i ntereses

al

c olecti vo,

indi vidual es.

si no

res ol ver

A lgunas

teor ías

sociológicas establecen las c ausas de la criminalidad en diversos proces os o
factor es de la estructur a soc ial, a c ontinuación se encuentr an algunas de las
teor ías expuestas:
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41

Dra. Madeline Rom án

Plantea que el cr imen es un problema de la es truc tur a s ocial, que el El Estado
criminaliz a los actos de la sociedad, c on una c ier ta tendenc ia a hacerlo en
mayor pr oporción con los s ectores en pobr ez a. Expone además, que las
definiciones del delit o s on ins trumentos nor mativ os que favor ec en a los
controles e interes es de las c lases dominantes. Cr ee también que los
gobier nos han usado estrategias de c orte mecanic istas en el manejo de la
criminalidad, que en vez de prev enir lo que muchas veces hacen es
estereotipar aún más las c omunidades pobr es. Denuncia además, que la única
respuesta ha sido aumentar el sistema de c ontrol repr esiv o ( más c árceles, más
delitos, etc .) en v ez de bajar y pr evenir la c onducta y sus causas. De otra parte,
señala que el sistema de justicia criminal ha sido demas iando c omplejo,
grande, lento, inoper ante y hasta injusto en sus sis temas de manejo y
aplicac ión de castigos . La Dr a. Román cr ee que la pr esencia de un estado
asis tencial, la des mor aliz ac ión de la gente, la falt a de una distribuc ión
apr opiada de los rec urs os contribuy en a per petuar la hostilidad, los conflic tos y
la desigualdad que en algunos indiv iduos puede prov oc ar conduc ta antisoc ial
como la únic a vía de salida.
En la mis ma línea de anális is se encuentra el autor del libr o
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The ar t of

savage dicovery, dice que existe tradición de "culpabiliz ar a la víctima”, el
Estado además de atribuirle r espons abilidades a la pobr ez a, también

le

atr ibuy e saldos a las minor ías raciales, sin plantearse análisis ni alternativas
de cambios

sobre las condiciones que r epr odujeron este tipo de c onduc ta

Critica que la función de los profesionales se ha limitado a la de identificar la
víc tima c omo ofens or y no la de prevenir las situaciones/ c ondiciones que
estimulan el c onflicto
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Pr of. Ruth Silva de Bonilla: Consider a que parte del problema de la

criminalidad es que mues tra una tendencia de dejar fuera de su definición los
crímenes de los poder osos. La población clas e media y pobre ve c omo pas an
impunes delitos cometidos por gente en clases ec onómicas alt as, como las
medidas punitivas son más sever as c on el pobre y demas iado laxas c on el ric o,
y esta desigualdad en la adminis trac ión y aplic ación de las leyes cr ea
descontento y hostilidad.
En estas teor ías descr itas anter ior mente prima un c omún denominador: l@s
autor@s pie nsan que el delito ocurr e porque la soc iedad per mite, mantiene o
fomenta ciertas condiciones de des iguald ad al acces o o garantía de
satisfacciones mínimas bás icas entr e los individuos que componen la s ociedad,
y además per mite y legitima, asimis mo, la car enc ia de recursos, dejándoles a
estos individuos la posibilidad de optar por es trategias ilegales par a c onseguir
la satisfacc ión de sus neces idades.
Por otr o lado, otras posturas c ulpabiliz an a patrones y actitudes modernos
como el consumis mo. El antropólogo s ocial puer torr iqueño Seda Bonilla,
plantea que los v alores han s ido sus tituidos - de aquellos del bien común y del
crecimiento del ser por aquellos que tienen que ver con lo que se tiene
materialmente-. Agr ega también que hemos c ambiado la c ultur a del s er por la
cultur a del tener. Este cambio ha hecho que la obtención de valor es materiales
se convierta en una meta super ior a otras como la honradez , la sencillez, la
humildad, entr e otras.
Se puede decir también que, el crec imiento desmedido poblacional en la zona
urbana, creó zonific aciones que dejaron sin núc le os tr adicionales a estas ár eas
(las plazas, los par ques , etc.), cr eando núc leos de ur banizaciones inc onex as,
hac iendo que se pier da el espacio público de encuentr o social. De es ta
maner a, los mec anis mos tr adicionales de las c omunidades r ur ales o de menor
43
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poblac ión se han per dido en estos c entr os de mas a. Incrementando la dific ultad
de identific ar a los delinc uentes .
Los factor es del conflicto social también son otr a forma de identific ar causas de
la criminalidad des de la pers pec tiva s ociológica. Se observ a c omo los
elementos es truc tur ales y func ionales de todo s istema soc ial tienen tendencia a
integr arse por cons ens o social lo que lleva a la consec uc ión de un orden s oc ial.
Es a misma dinámica de la s ociedad y la cultur a pr ov ocan tensiones que se
expr es an en divers os conflictos s ociales . La histor ia de la humanidad ha
mostr ado la confrontac ió n de inter eses entr e los diversos grupos que han
exis tido cr eando diversos tipos de c onflicto por pres ió n poblacional, por
estr atificac ión s ocial, por c ontrol del poder o por escasez de rec urs os. Esos
efectos pr ovocan los conflictos como guerras , revoluciones, o anomía soc ial
que s on parte de lo que puede incrementar violencia y en otr os c asos
crímenes . El conflic to social a vec es es manejado c on violencia y ac tos
delictivos como for ma de r esolver los pr oblemas interpers onales . Randall
Collins desarrolla una teor ía del conflic to s ocial que se puede r esumir as i: las
pers onas son intr ínsec amente sociables , pero también están predispuestas al
conflicto en sus relaciones sociales puesto que el conflicto suele producirse a
niv el de las r elac iones soc iales porque una o muc has personas tienen siempre
la posibilidad de utilizar la coerc ión violenta en s u inter acc ión.

44

Collins creía

que las personas busc an max imizar su es tatus s ubjetiv o y que su c apacidad
par a hacerlo depende de los r ecursos que tengan. Cr ee que las pers onas
pers iguen su propio interés ; as í, los conflictos son pos ibles por que los
conjuntos de interes es pueden ser radicalmente opuestos.
La perspectiv a Psi cológica mantiene un cuerpo de teor ías y modelos que
per mite entender y vis ualizar la c onducta cr iminal desde v arias teor ías o
Modelos que integran la biológica, la soc ial y la ps icológic a explicado de la
siguie nte maner a:
44
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Como r eacción orgánica: Des de el m odel o psicobiológico
Se plantea que las caus as de la c onducta están en la her encia, en la genétic a,
en daños c ongénitos (oc urr idos durante el embar azo o en el parto), en
expos ición a ambientes de contaminación ambiental, por defec tos, mutac iones,
anormalidades f ísic as, acc identes, tr aumas fisiológicos o daño cerebral.
Según es ta perspectiv a orgánic a par a entender la c onducta cr iminal debe
hac ers e una ev aluación c línic a médic a que pueda confir mar o descartar la
pres encia de alguna de estas condiciones, antes de partir a diagnos ticar la
como conduc ta de c ausas ps icológic as. Si se confir ma la causa or gánica, la
pers ona s e c ons ider a enferma y no deber ía s er tratada como un delinc uente
común ya que la r aíz de su c onducta está deter minada por impuls os y
condiciones determinadas que nada tienen que ver con sus capac idades
mentales, su rac iocinio, o libr e voluntad. Estas condic iones orgánic as le har ían
no res ponsable de sus actos, por tanto podr ía cualificar para defensas tales
como (culpable per o inc ompetente mental)
Como r eacción emocional: Desde el modelo intr apsíquico (Fr eudiano)
Plantea que las personas s on particular mente vulnerables en la pr imera
infanc ia a tr aumas, complejos, c onflictos no r esuelt os que quedan archiv ados
en el inc onsc iente. Personas que s ufren maltrato infantil, cr ianz as r ígidas o
extr emadamente laxas (sin estructur a ni reglas parentales), relaciones
inadec uadas con los adultos, dificultades en la identificación sex ual corr ecta,
tienden a des arr ollar respues tas emocionales disfuncionales mientras cr ecen.
De no ser atendidas correctamente estas exper ie ncias negativ as y ans iógenas
per miten el des arrollo de r eacciones neur óticas , ps ic óticas en algunos
extr emos , que habr án de manif estarse en la vida a partir de la adolesc encia.
Para muchos freudianos la conduc ta antisoc ial es la bas e de la conduc ta
criminal, y para que esto oc urr a la persona debe haber desarrollado una
pers onalidad antisocial.

Fr eud dice a s u vez que esta pers onalid ad es
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result ado de los traumas inconscientes que dominan la c onducta adulta aunque
la persona desconozca- o no r econozca- las causas en su pas ado. La persona
que c omete delitos es una pers ona con un pr oblema médico-ps ic ológic o. Se
considera enfer ma emocionalmente. Es te modelo es el que sirv e de base para
las defensas legales por loc ura, y a que no contempla que la pers ona s ea
responsable de sus actos, y de serlo, no conc ibe que la persona, por su
enfermedad, tenga c apacidad de rec onoc er las implic aciones de la mis ma.
Como r eacción apr endi da: Des de el modelo conductista
Plantea que en pr inc ipio todo en el ser humano, menos los r eflejos, es pr oduc to
del aprendiz aje , un pr oceso ac umulativo de c ambios que oc urren en el
organis mo de acuer do a la experiencia, conduc tas que busc an un objetivo
adaptativo dependiente y relativo a los estímulos que se rec iben del ambiente
social ex terno en el c ual es tá insertada la persona. La personalidad y la
conducta es el conjunto de reacc iones aprendidas por pr emiación de acuerdo a
las contingencias exter nas . Por tanto, en este modelo, la conducta cr iminal es
adquir ida mediante aprendizaje s i res ultara útil, adaptativ o e instrumental hac ia
metas (que también son aprendidas) . Esta concepción es mec ánic a y plantea
que el ser humano, cuando c omete delitos, lo hace c omo reflejo de lo que ha
apr endido en su ambiente soc ial. En el sistema penal, la persona es
responsable de su conduc ta apr endida y debe ser sometida a los proc esos
corres pondientes de jus tic ia.
Como reacción a la s ocialización: Apr endizaje Social: Desde l a perspecti va
Psicos ocial
En es te modelo s e combinan dos

modelos(cognoscitivo y conductual)

planteando que el s er humano adquier e la conducta mediante un pr oces o de
expos ición, moldeamiento e inter nalizac ión de valores, actitudes, conduc tas y
nor mas (s ocializ ación primar ia y s ecundar ia). Se plantea que puede ocurr ir por
imitac ión ( Bandura) en donde hay presentes tres factor es: a) un motiv o que
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induzca al c ambio, conciente o inc onsciente; b) un modelo que indique la
dir ecc ión del cambio (quiero c omportar me como alguien que he visto); y c) una
recompens a (si me comporto como esa pers ona, logr aré el mis mo benefic io
que él logró con esa conducta). Otra for ma de aprendiz aje s ocial es por
apr endizaje v icario, que cons isten en aprender por las ex periencias ajenas s in
tener que pasar dir ectamente por la ex per iencia (aprendiz aje de televisión y
cine) También puede apr enderse mediante las neces idad por el equili br io
cognoscitiv o, ya que la perdida de equilibr io, o consis tenc ia, puede generar
reacciones de frustr ación e incongruencias que pueden induc ir a la persona
inc lusiv e hacia la violenc ia.
Por ultimo, es de vital impor tancia tener en cuenta la pr opuesta de Cesar
Lombr oso doctor en medicina de la Univers id ad de Pavia y Viena quien
expus o su teoría del criminal nato, y quizás dio inicio a una serie de estudios a
par tir de los c uales se ha generado no solamente teor ías, s ino también apor tes
que han per mitido a las ciencias generar un c onocimiento de un fenómeno a
par tir de s u estudio y en distintas pers pec tiv as.
La teor ía pr esentada por Lombroso fue critic ada s ever amente, en parte por
inter pr etaciones inadec uadas, tr aducciones malas y pers onas que no ac eptan
reconocer las v erdades y ac iertos de sus estudios. Ciertamente la teor ía
referida tiene sus aspectos cr itic ables, pero se debe de r econocer que es el
primer es tudio c ientíf ico realizado, el cual apor ta inter esantes c onc lusiones que
logr an fortalecer al derec ho penal y per mite el surgimiento de la c ienc ia
criminológica.
Lombr oso al examinar r estos craneales y óseos de dis tintos delincuentes , l ego
a una conclus ión de que el cr iminal no es un hombre común s i no que por sus
característicos r asgos morfológicos y ps íquicos , c ons tituye a un tipo especial ,
“siendo antr opología general según la definic ión de Quatr efagues, la histor ia
natural del hombre, la Zoología es la his tor ia natural de los animales , la
Antr opología Criminal no es mas que el estudio de la var iedad humana , de un
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tipo partic ular , es la historia natural del hombre alienado , el criminal según
Lombr oso pr esenta signos de inferior idad orgánica y psíquic a :
Menor c apac idad cr aneana
May or diá metr o bizigomátic o ,
Gr an capacidad orbitaria
Escaso desarr ollo de las partes anterior es y frontales.
Contrastando con el gr an desarrollo facial y max ilar (pr agmatismo)
Abultamiento del occ ipuc io
Des arrollo de los par ietales y tempor ales
Frente hundida, etc.
La insens ibilidad mor al y la falta de remor dimientos
La imprev is ió n en grado por tentos o
Una gran impuls ividad

3.3 PROY ECTO DE VIDA

Pr eguntas como ¿quiénes s omos?, ¿hac ia donde vamos?, ¿qué debemos
hac er ?, pueden definir el r umbo más c lar o, o más dif ícil de la vida. Pues en la
capac idad de reflex ión para ser autónomos, en la pr oyecc ión de v ida, y en la
pos ibilidad de vivir una exis tencia basada en las v erdader as metas, tanto en la
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dimensión pers onal como en la dimensión soc ial, son fundamentales para
hac er constr uctores y hacedores fundamentales del pr opio proy ecto de v ida.
Cada v ez mas las personas desean realizarse, busca su sentid o de la vida y un
cumplimiento de su plan de v ida. La soc ie dad moder na, por as í decir lo, obliga
al predomino del hombre y la mujer, y a que debe s uper as e as í mis mo en su
capac idad de interés y de competit iv idad par a avanzar en la dimens ión
afectiva, profesional, polít ic a y tr asc endente para así poder aportar al bienes tar
de la s ociedad.

Las dimensiones del pr oyecto de vida Son 45:


Afecti va: Esta

se pone a prueba en las difer entes ex presiones de la

sexualidad que se dan en las situaciones de la v ida cotidiana como la
identidad s exual, los r oles sex uales, el nov iazgo, el embar azo no des eado,
la pos ibilidad de abor to, la droga, el acos o s ex ual, etc.



Política:

dentr o de es ta se enc uentran los valor es del servic io, la

solidar idad, el compr omis o , la hones tidad, el respeto por el otr o, la
toler ancia y todos aquellos que hacen que el ser humano pueda v ivir en la
sociedad de la c ual for ma parte. Los v alor es de lo polític o hacen del ser
humano un sujeto cr ítico frente a las situaciones que se le pr esenta al grupo
social del c ual for ma parte.



Pr ofesional: aquí s e hace referencia a los v alor es del trabajo y al des arrollo
de las cualidades de cada persona, teniendo en c uenta que el tr abajo y la
profes ión no pueden s er consider ados únic amente c omo un medio de
superv ivencia, pues al par ecer muchas, vec es el pr oyecto de vida se reduce
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AR AN GO ALZATE, Oscar Albeiro Y MEZA RU ED A, José Luís. El Disc ernimiento y el
Proy ecto de Vida, Fac ultad de teología Departam ent o de Teología Pontif icia Univ ersidad
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a este niv el, pensando solamente en estudio, tr abajo y diner o per o es te
ultimo no es s in o la consec uenc ia de la propia realiz ación y la contribuc ión
al pr ogres o personal, s ocial y c ultural.



Trascendente:

esta c onvicc ión esta fundamentada en la fe que pr ofesa el

ser humano, que anima s u v ida y esta s ujeto al tiempo y al es pac io. Dar le
un s entid o tr asc endente a la v ida es aceptar que ella tiene un componente
espiritual c ompar tido por un s er super ior “ Dios” del cual proc edemos y al
cual volvemos . Dentro de esta dimensión están inmersos v alor es llamados
religios os y mor ales: Fe, frater nidad, amor, perdón, serv icio y todo aquello
que pr opone el evangelio.

Pero de igual forma el proyecto de vida tiene un tr iple pr opósito el cual se
constituye en:


Un propósito en el pr esente : el cual es el punto de apoyo en donde el
individuo hace uso de su autonomía y libertad, y en donde a la v ez se
compr omete c onsigo mismo par a que s u ideal se haga r ealidad, s in olvidar
lo que él es.



Un pr opósito hacia el futuro: el pr oyecto de vida gener a una tens ión hacia el
futuro, pone de relieve las ex pec tativ as del porvenir, pero es aquí donde se
ejerce mayor res ponsabilidad ya que el futuro es visto c omo el tiempo que
se c ons tituye desde el pres ente.



Un pr opósito des de el pas ado: s e c onstituye de las experiencias de la v ida
donde se puede enc ontrar res puesta a la manera como la persona s e ve a
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sí mis ma (autoimagen) , se concibe así mis ma ( autoconc epto) y se quiere a
si mis ma (autoestima).

47

Por tanto el proyec to de v ida es entendido c omo:” modelo ideal sobre lo que el
individuo es pera o quier e s er y hacer, que toma forma c oncreta en la
dis posición r eal y sus posibil idades inter nas y externas de logr ar lo, definiendo
su r elación hacia el mundo y hac ia s í mis mo, s u r azón de ser como individuo en
un contexto y tipo de soc iedad deter minada y teniendo en cuenta los valores
que van estr ucturando su identidad” .

48

Teniendo como base lo anterior, el indiv iduo s e encuentr a en la capacidad de
des arr ollar difer entes tip os de pr oyectos de v ida

3

dentr o de los que se

enc uentran:


Pr oyec to Impulsivo: Busca satisfacc ión propia, con una dinámica centrada
en el pr opio Yo. Este tipo de personas s on poco objetiv as y no se
proy ectan.



Pr oyec to Idealístico: Nace del deseo de s er mas, teniendo en cuenta las
expectativ as de los demás , espec ialmente, c uando existe un nexo afec tivo.



Pr oyecto de Compr omiso: Tiende a la c onstr ucción de s í mismo dentro de
su ambiente en un tiempo deter minado. Esto lo llev a a s er una persona
responsable, realis ta c on actit ud de bús queda donde los v alores s on
tomados c omo bas e fundamental para dar soluciones a los pr opios ideales
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de la vida, hay c onfianza en s í mis mo y en los demás, y s e es autentic o,
abierto y luchador .
49

Por otr o lado, el proy ecto de vida como afir ma D A ngelo ” se estr uctura
teniendo en c uenta el s entido que or ienta la vida de las pers onas y que además
se requier e la corr espondencia entre lo que ellos cons ider an que s on y las
actividades que r ealizan para alc anz ar lo que se proponen, es decir , que es te
repr es enta lo que las pers onas quieren s er y lo que van a hacer en sus vidas y
en determinados mo mentos de esta”. También propone que “ El des arrollo de
la personalidad s e da a medida de la v ida que las personas viv en, esta se
organiz a en un pr oyecto de v ida realista que le per mite des arr ollar sus
potenc ialidades en consonanc ia con los valor es fundamentales que orientan
sus vidas”.

Es per tinente tomar los c onc eptos elabor ados por D. Ángelo c on res pecto al
proy ecto de v ida, el cual cons id era que el pr oyecto de vida es una c ategor ía
compleja del sistema general de la personalidad que la conduc e a su
realizac ión y se estructur a a través de tres elementos como: los proc esos
motivac ionales, actividad y autoc onciencia.
De igual forma, Gergen k. 47 dice que “es un movimiento psic ológico c uyo tema
central es el mundo v isto a par tir de los pr oces os mediante los c uales las
pers onas los descr iben, actúan y comprenden; as í mis mo el pr oceso de
construcc ión del sujeto esta mediado por el tejido interrelac ional”.

En es te

sentido el lenguaje sirve como mediación socializador a entr e el sujeto y la
comunidad, entr e la ex periencia indiv idual y el orden s ocial.

49
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Por otra parte, el s ociólogo Acosta 48; afirma que el proy ecto de v ida es vis to
como una dec is ión a desarrollar, acc iones enc aminadas a atender el des arrollo
de propós itos en pro de si mis mo.

Este autor considera que par a construir el proyec to de vida s e r equier e de tres
elementos :


Tener metas clar as ( objetos de vida).



Tener des eos de constr uir ( motiv aciones).



Tener conocimientos en tér mino de c onciencia de los que se hace .

49

Es as í, que la constr ucc ión del proy ecto de v ida, se da a partir de la
inter pr etación que c ada pers ona da a s us exper ienc ias y la for ma como se
relaciona con s u medio en una inter acción c ons tante y en esta dinámic a se
modif ic a s u r ealidad y perc epciones , en un proc eso continuo de c ons trucc ión
de r ealidades, generando s ignificados es pecífic os y partic ulares a c ada uno de
los objetos , pers onas y situac iones que hac en par te de s u entorno.

Ahora bien, ya cons ider ados los c onceptos, elementos, tipos y las dimensiones
del pr oyecto de v ida, es per tinente v isualizar como se gener a el sentido de vida
en la dinámic a relac ional del sujeto humano y su incidencia en el sujeto privado
de la libertad.
50

Acosta cons ider a que la c árc el “ es un es pac io rec ortado.

La v ariable más

importante en la c árcel después del es pacio en el tiempo, y de s u manejo
depende de la tr ansfor mac ión de la condena, en el tiempo de opor tunid ad del
proy ecto de v ida”.
48

ACOSTA MU ÑOS, Daniel. Sistema Int egral de Tratamiento Progresiv o Penitenciario. 1991
TESIS: BELTRAN, Alex andra, JI MENEZ, Herlinda, OR TEGON, Sandra. Construcc ión de
proy ectos de vida en internos próxim os a salir en libertad, Univers idad Santo Tom as. 2002.
50
ACOSTA MU ÑOS, Daniel. Sistema Int egral de Tratamiento Progresiv o Penitenciario. 1991
49

75

Esto s ignifica que es pertinente v is ualizar al ser humano de una for ma distinta y
en este c aso en particular desde el Establecimiento Penitenciar io y Carc elar io
de Fac atativá, donde se involucr an div ers as inter acc io nes, las cuales, están
sujetas a r ealidades compuestas for mando totalidades or ganizadas, generando
inter pr etación de la dinámic a interna y sus car acter ísticas, hec ho que se
inv estigo en la institución penitenc iar ia.

Se debe c omprender que el hombr e ev oluciona s obr e v arias dimensiones es
dec ir al mismo tiempo es biológic o y cultural, es por esto que c uando un s ujeto
ingr esa

a un sistema cultural difer ente modifica su estr uctur a y esquemas

mentales de tal for ma que s e ac omoden a s us nuevas condic io nes de vida,
51

reintroduc iendo la realidad ac tual a s u anter ior c onoc imiento .
En es te proc eso de c ons trucción de realidades , la c ultur a tiene un papel
esenc ial, ya que por medio de ella se transmiten mens ajes y por medio del
lenguaje se le atribuyen s ignific ados y s ímbolos a las c osas. Por lo tanto,
apr ender un lenguaje es apr ender el mundo, la realidad social, aunque es ta
realidad esta configur ada por el lenguaje mismo. Apr ender un lenguaje es
apr ender a enfrentar un mundo, es aprender a actuar en una determinada
realidad y frente a los imper ativos concr etos que impone c ada situación 52.

En otr as palabras, s e pr esenta el pensamiento, emoc iones e ideas a tr avés del
lenguaje respondiendo al entorno. En esta perspectiva la v ida mental no es ta
bajo contr ol, ni repleta de pr opios mater iales. A quellos involucr ados en tal
acción conjunta crean

“situaciones” entr e ellos, que aunque pueden no

contener objetos mater iales independie ntes como tales, es como s i lo hic ieran.
Porque los sujetos que están en una situac ión deter minada se sientes
obligados confor me a las c osas que se generan en este es pac io, no debido a
su for ma mater ial, sino debido a que todos exigen moralmente proc eder
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confor me a los que existe entre el medio… “la acc ión que no es mía ni suya, el
53

algo a lo que ambos podemos contribuir : es nuestr a” .

Por lo tanto, es equivocado pensar que una visión pers onal constituye un
proc es o mer amente indiv idual, las interacciones del indiv iduo en div ersas
categor ías sociales y su adscripc ión a distintos gr upos constituyen fuentes de
determinac ión que inciden con fuerza en la elabor ación indiv idual de la reali dad
54

social generando vis iones c ompar tidas de dicha realidad .

Finalmente, las pers onas s e van construyendo en relación con los otr os, en un
55

dialogo social que conduc e a la es tructur a de la pers onalidad indiv idual . Vivir
signif ica asumir la respons abilidad indiv idual de encontrar la res puesta correc ta
a los problemas que ello plantea y cumplir las tar eas que la vida le asigna
continuamente cada persona. “La búsqueda del sentido de v id a constituy e una
fuerza pr imaria en c uanto a que es único, irr epetible y espec ifico para cada
56

uno” , de igual manera para Jaime Zamudio, el sentido de la v ida es “ Una
orientación de nivel s uper ior de la personalidad, que es un pr oducto de la
realizac ión de una circunstancia soc ial c oncreta de las concepciones del
mundo e ideología del s ujeto” .

3.4

ACUERDOS CONCEPTUALES

3.4.1 Cár celes:

Establecimientos

de

detención

preventiva,

prev istos

exclus ivamente par a retención y v igilanc ia de sindic ados y c ondenados
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3.4.2 Interno y/o recluso: Es aquella persona que retenida en régimen de
custodia, preventivamente o a titulo penal. Se clasifican en sindicados,
cuando no se ha definido su situación jurídica; y condenado, cuando le
han establec ido s u pena.

3.4.3 Re clusión: Establecimiento destinado par a la detenc ión y descuento de
la pena de los reclus os.

3.4.4 Reeducación: Busc a por medio de la educ ac ión establecer cambios en
el comportamiento del r eclus o para gener ar una nueva perspectiva de
vida que s ea gestionada por él mismo, s u r einc orpor ación a la sociedad
con la ejec uc ión de s us funciones nor males de un individuo en libertad.
3.4.5 Re habilitación: Conjunto de proc edimientos dirigidos a reeduc ar y
orientar a personas que han sufrido algún tipo de disminución ya s ea
físic a o ps íquica, de modo tal que sustituy an las condic iones que faltan
por otr as y que les permitan desenvolvers e con relativ a autonomía y
alc anzar una adecuada integr ación a la soc iedad.

3.4.6 Familia: “ Es un gr upo con relaciones de dependencia personal, que se
articula como unidad a tr avés de dec isiones y acc iones tendientes a
satisfacer las neces idades vitales: repr oducción, cons umo, gratific ación,
protecc ión y afecto. La familia s e des envuelve dentro de un espac io
social concreto, pero en muc hos c asos tr asc ie nde la vivienda como
espac io f ísico y sigue inter actuando para al menos satisfacer sus
nec es idades” 57

3.4.7 Re d de Apoyo: Gr upos de v oluntar iado ex tra- murales que tr abajan en
pro del bienes tar y mejoramiento de la c ali dad de v ida de los internos.
57
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4.

REFERENTES LEGALES

A continuación s e pr es entan los artíc ulos , leyes y decretos c ontemplados en la
Constituc ión Polític a de Colombia, en el Código Penal, Código Penitenc iario y
Carcelario y Acuerdo 001 de 1995.
4.1

58

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOM BIA

ART. 6º— Delit os de omisión: Los particulares s ólo s on res ponsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo
son por la misma c aus a y por omisión o ex tralimitac ión en el ejercicio de sus
funciones .
ART.12.—Tr atos

inhumanos( Prohibición) Nadie

s er á

sometido

a

des aparic ión forzada, a tortur as ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
ART. 13.—Igualdad ante la ley: Todas las pers onas nac en libr es e iguales
ante la ley, recibirán la mis ma pr otección y tr ato de las autoridades y gozar án
de los mis mos derec hos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminac ión
por razones de s exo, raza, or igen nacional o familiar , lengua, r eligión, opin ión
polític a o filosófic a.
El Estado pr omover á las c ondiciones para que la igualdad s ea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de gr upos discr iminados o mar ginados.
El Estado pr oteger á es pecialmente a aquellas personas que por s u condic ión
económic a, f ísica o mental, se encuentr en en circunstanc ia de debili dad
manif iesta y s ancionar á los abus os o maltratos que c ontra ellas se c ometan.
ART. 27.—Derecho a la libertad de investigación: El Es tado gar antiza las
libertades de ens eñanz a, aprendiz aje, inv estigación y cátedra.
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ART. 28.—Arresto (atención preventiva) : Modificado. A.L. 02/2003, art. 3º.
Toda pers ona es libr e. Nadie puede ser molestado en s u pers ona o familia , ni
reducido a pr isión o arresto, ni detenido, ni s u domic ilio regis trado, sino en
virtud de mandamiento escrito de autor idad judic ial competente, con las
for malidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida pr eventiv amente ser á puesta a dispos ición del juez
competente dentr o de las treinta y seis ( 36) hor as s iguientes , par a que és te
adopte la dec isión c orrespondiente en el tér mino que establezc a la ley .
En ningún cas o podr á haber detención, pris ión ni arr esto por deudas, ni penas
y medidas de seguridad imprescriptibles.
Una ley es tatutar ia r eglamentará la forma en que, sin previa or den judicial, las
autoridades que ella señale puedan r ealizar detenciones, allanamientos y
registr os domiciliarios, con av iso inmediato a la Procur aduría Gener al de la
Nac ión y control judic ial posterior dentro de las tr einta y s eis (36) horas
siguie ntes, s iempre que exis tan ser ios motiv os para prevenir la c omisión de
actos terr oris tas . Al inic iar cada período de s esiones el gobierno rendir á infor me
al Congres o sobr e el us o que se hay a hecho de esta facult ad. Los func ionar ios
que abus en de las medidas a que se r efiere este artíc ulo incurr ir án en falta
grav ísima, sin perjuicio de las demás responsabil idades a que hubiere lugar.

ART. 29.—Debido proceso: El debido pr oceso se aplicar á a toda clase de
actuac iones judic iales y administr ativas.
Nadie podr á s er juz gado s ino confor me a leyes pr eexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con obs ervanc ia de la plenitud de las
for mas propias de c ada juicio.
En mater ia penal, la ley per misiv a o favor able, aun cuando s ea posterior, se
aplicar á de prefer encia a la restrictiva o desfav orable.
Toda persona se pr esume in ocente mientras no se la hay a dec larado
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judicialmente culpable. Quien sea sindic ado tiene der echo a la defensa y a la
asis tencia de un abogado esc ogido por él, o de oficio, dur ante la inves tigación y
el juz gamiento; a un debido pr oces o público sin dilac iones injustificadas; a
pres entar pr uebas y a contr ov ertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia c ondenator ia, y a no s er juzgado dos vec es por el mismo hecho.
Es nula, de pleno der echo, la prueba obtenida c on violación del debido
proc es o.
ART. 30.— Habbeas Corpus: Quien es tuv iere pr iv ado de s u libertad, y cr eyere
estarlo ilegalmente, tiene derec ho a invocar ante cualquier autor idad judic ial, en
todo tiempo, por sí o por inter puesta persona, el hab eas c orpus, el c ual debe
resolv erse en el tér mino de tr einta y s eis hor as.
ART. 32.— Apreheción de personas : El deli nc uente sor pr endido en flagranc ia
podrá ser apr ehendido y llevado ante el juez por c ualquier persona. Si los
agentes de la autor idad lo persiguier en y s e refugiar e en s u propio domicilio,
podrán penetr ar en él, par a el acto de la apr ehens ión; si se acogier e a domicilio
ajeno, deberá pr eceder r equer imiento al mor ador.
ART. 33.—Nadie podr á s er obligado a dec larar contra sí mis mo o contr a su
cónyuge, compañero per manente o par ientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primer o civ il.
ART. 34.—Cadena Perpetua: Se prohíben las penas de destierr o, pris ión
per petua y c onfisc ación. No obstante, por s entenc ia judicial, s e declar ará
extinguido el dominio s obre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento
ilícito, en per juic io del tesoro público o c on gr av e deterior o de la mor al soc ial.

ART. 92.—Sanciones penales: Cualquier pers ona natur al o jur ídic a podrá
solicitar de la autoridad c ompetente la aplicación de las s anciones penales o
disc iplinar ias der ivadas de la conduc ta de las autor idades públicas.
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ART. 95.— Derecho a la protección: La calidad de colombiano enaltece a
todos los mie mbros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de
engrandecer la y dignific arla. El ejercic io de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica res ponsabilidades.
Toda pers ona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes .
Son deber es de la pers ona y del c iudadano:
1. Respetar los der echos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al pr inc ipio de solidaridad s ocial, respondiendo c on acciones
humanitar ias ante situaciones que pongan en peligr o la vida o la salud de las
pers onas ;
3.

Respetar y

apoy ar a las

autor id ades

democr áticas

legítima mente

constituidas par a mantener la independenc ia y la integridad nacionales;
4. Defender y difundir los der echos humanos c omo fundamento de la
conviv enc ia pac íf ica;
5. Par ticipar en la v ida política, c ív ic a y c omunitar ia del país;
6. Propender al logr o y mantenimiento de la paz ;
7. Colabor ar para el buen func ionamiento de la administr ación de la justic ia;
8. Proteger los recursos c ultur ales y natur ales del país y velar por la
conservación de un ambiente s ano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inv ersiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad.

ART. 179.—Penas privat ivas de la libertad: No podr án ser congr esis tas :
1. Quienes hayan sido c ondenados en c ualquier époc a por sentenc ia judicial, a
pena priv ativ a de la libertad, excepto por delitos polít ic os o c ulposos .
ART. 229.—Derecho a la justicia: Se gar antiza el der echo de toda persona
par a acceder a la administr ac ión de justicia. La ley indicar á en qué cas os podrá
hac er lo sin la repr es entación de abogado.
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ART. 232.—Penas privativas de la libertad: Par a s er Magistrado de la Cor te
Constituc ional, de la Corte Supr ema de Justic ia y del Consejo de Estado se
requier e:
3. No haber sido c ondenado por sentencia judicial a pena pr ivativ a de la
libertad, excepto por delitos polític os o c ulp osos.

ART. 248.—Calidad de ante cedentes judiciales: Únic amente las c ondenas
profer idas en s entenc ias judiciales en for ma definitiva tienen la c alidad de
antecedentes penales y contravencionales en todos los ór denes legales.
ART. 268.—Procesos penales: El Contr alor General de la Repúblic a tendrá
las siguientes atr ibuc io nes:
8. Promover ante las autoridades competentes, apor tando las pruebas
respectivas, inv estigac iones penales o discipli narias contr a quienes hay an
causado per juicio a los interes es patr imoniales del Es tado. La Contraloría, bajo
su res ponsabilidad, podrá exigir, ver dad sabida y buena fe guar dada, la
suspensión inmediata de func ionarios mientras culminan las inv estigaciones o
los res pectivos pr oc esos penales o disc iplinarios.

4.2

CODIGO PENAL

59

En el código penal se encuentr an plas mados los delitos por los cuales s on
castig ados los c iudadanos al momento de su punic ió n,

ya sea c on penas

priv ativ as penales o sustitutivas. También se enc uentr an las exonerantes de
responsabilidad, las cuales les gener a beneficio al realizar sus ofic ios a algunos
servidores públic os o profes ionales.
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4.3

60

CODIGO PENITENCIARIO Y CARC ELARIO

LEY 65 DE 1993( Agosto 19)
Por la cual se expide el código penitenc iario y carc elar io.
TITULO I: Contenido y princ ipios r ector es:
Art. 1o – Contenido del código: Este código r egula el c umplimiento de las
medidas de asegur amiento, la ejecuc ión de las penas privativ as de la libertad
pers onal y las medidas de seguridad
Art. 2o - Legalidad: Toda persona es libre. No puede s er sometido a pr isión o
arresto, ni detenido sino en vir tud de mantenimiento escrito pr oferido por
autoridad ju dicial competente, c on las formalidades legales y por motivo
prev iamente definido en la ley .
Art. 3º- Igualdad: Se pr ohíbe toda for ma de discr iminación por raz ones de
sexo, raz a, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filos ófic a.
Lo anterior no obsta para que s e puedan establecer distinciones raz onables por
motivo de seguridad, de r esocializ ac ion par a el cumplimiento de la sentencia y
de la política penitenciar ia y c arcelar ia.
Art. 4º - Penas y m edidas de seguridad: Nadie podr á s er sometido a pena o
medida de segur idad que no este pr eviamente establecida por la ley v igente.
Son penas privativ as de la libertad personal las pr evis tas en la ley para los
imputables, como la pris ión y el arr esto
Son medidas de segur idad las aplic ables a los imputables confor me al c ódigo
penal.
Art. 5º - Respeto a la dignidad humana: En los establecimientos de la
reclus ión, pr evalec erá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
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constitucionales y a los derechos humanos universales reconocidos.

Se

prohíbe toda for ma de v iolencia ps íquica, fís ica o moral.
Art. 6º - Penas proscrit as prohibiciones : No habr á pena de muerte.

Se

prohíben las penas de des tierro, pris ión perpetua o confisc ación. Nadie s erá
sometido a desaparic ión forzada, tortur as ni a tratos o penas cr ueles,
inhumanas o degradantes.
Art. 7º - Motivos de la privación de la libertad: la pr ivación de la libertad
obedec e al c umplimiento de pena, a detenc ión pr eventiv a o c aptura legal.
Art. 8º - Legalización de la capt ura y la detención: Nadie podrá per manecer
priv ado de la libertad s in que s e legalice su captur a o su detenc ión pr eventiv a,
en los tér minos previs tos en el c ódigo de proc edimiento penal. En todo caso
proc eder á la gar antía del Hábeas Corpus.
Art. 9º - Funciones y finalidad de la pena y de las m edidas de seguridad:
La pena tiene función pr otectora y prev entiva, pero su fin fundamental es la
resocializ acion. Las medidas de s eguridad pers iguen fines de c uración, tutela y
rehabilitación.
Art.10º- Finalidad del tratamiento penitenciario: El tr atamiento penitenciar io
tiene al finalidad de alcanzar la res ocializ acion del infractor de la ley penal,
mediante el examen de su personalidad y a tr avés de la disciplina, el tr abajo ,
el estudio, la for mac ión espir itual, la cultur a, el deporte y la r ecreac ión, bajo un
espíritu humano y solidario.
Art. 11º - Objeto de la detención preventiva: la pr esunción de inocenc ia
pres idir á el r égimen de detención prev entiva. La detención prev entiva busca
gar antizar la c ompar ecencia del s indicado en el pr oceso y la poster ior
afectividad de la sanción penal.
Art. 12º - Sistema progresivo: El c umplimiento de la pena s e regir á por los
principios de sis tema pr ogr esivo.
Art.13º - Interpr etac ión y aplic ación del código: Los princ ipios c ons agrados en
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este titulo constituyen el marc o hermenéutic o par a la inter pr etación y aplicac ión
del código.
TITULO II: Sistema Nacional Penitenc iar io y Carcelario, c árc eles deptales y
munic ipales.
Art. 14º - Contenido de las funciones del institut o Nacional Penitenciario y
Car celario: Corres ponde al gobier no nacional por conducto del INPEC, la
ejec ución de las s entenc ias penales y de la detenc ión precautelativ a, la
aplicac ión de las medidas de s eguridad y contr ol de las penas acces or ias
fijadas en el c ódigo penal.
Art. 22º - Penitenciarias: las penit enciarias son establec imientos des tinados a
la r ealusión de condenados y en las c uales se ejecuta la pena de pr isión,
mediante un s istema gradual y pr ogresiv o para el tr atamiento de los inter nos.
Los c entr os de rec lusión ser án de alta medida y mínima s eguridad.

Las

espec ificac iones de constr ucción y el régimen inter no establecerán la diferenc ia
de estas categor ías.
Las

autoridades

judiciales

c ompetentes

podrán

or denar

o

solicitar

respectivamente, el Dir ector del INPEC que los detenidos o condenados sean
inter nados o tras ladados a un deter minado centr o de r eclus ión en atención a
las condic iones de s eguridad.
Art. 26º - Reclusiones de mujeres: Son r eclusiones de mujeres los
establecimientos des tinados para detenc ión y descuento de la pena impuesta a
mujer es infrac tor as.
TITULO V I: Régimen Penitenc iar io y Carcelario.
Art. 52º - El INPEC expedirá el reglamento general, al cual se s ujetar an los
respectivos reglamentos internos de los diferentes es tablec imientos de la
reclus ión.
TITULO V II: Trabajo.
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Art. 79º - Obligatoriedad del trabajo: El trabajo en los establecimientos de
reclus ión es obligator io para los c ondenados c omo medio terapéutic o adecuado
a los fines de la resoc ializac ion.

No tendrán carácter aflictiv o ni podr á ser

aplicado c omo sanc ión disciplinaria. Se organizar a atendiendo las aptit udes y
capac idades del los internos, per mitiéndoles dentr o de lo pos ib le escoger entre
las diferentes opc iones existentes en el centr o de rec lusión. Debe es tar
prev iamente reglamentado por la direcc ión general del INPEC. Y sus produc tos
serán c omercializ ados
TITULO V III: Educación y enseñanza.
Art. 94º - La educación al ig ual que el trabajo constituy e la base fundamental
de la r esocializacion. En las penitenciar ias y c árceles de distr ito judic ial habrá
centros educ ativ os par a el desarr ollo de pr ogr amas de educ ación per manente,
como medio de instr ucc ión o de tratamiento penitenciar io. Que podrán ir des de
la alfabetizac ión, has ta pr ogramas de instr ucción super ior.

La educac ión

impartida deberá tener en cuanta los métodos pedagógic os propios del s istema
penitenciario, el cual ens eñar a y reafir mar a en el inter no, el conocimiento y
respeto de LODE los valor es humanos, de las instituciones publicas y soc iales,
de las ley es y normas de c onviv enc ia c iudadana y el desarr ollo de s u sentido
moral.
TITULO IX: Servicio de sanidad.
Art. 104º - En cada establec imiento se or ganizar a un servicio de s anidad para
velar por la salud de los inter nos, examinar los obligatoriamente a s u ingreso al
centro de reclusión y cuando s e decrete su libertad; además, adelantara
campañas de pr evención e higiene, s uperv isara la alimentac ión suministr ada y
las condic iones de higiene laboral y ambiental.
Los servic ios de sanidad y salud podrán prestarse dir ectamente a tr avés de
pers onal de planta o mediante c ontratos que se celebr en con entidades
public as o pr ivadas.
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TITULO X: Comunic aciones y visitas .
Art. 110º - información externa: los rec lusos goz an de libertad de información,
salv o grav e amenaz a de alter ación del orden, caso en el cual la restricc ión
deberá ser motiv ada.
En todos los establecimientos de r eclus ió n, s e establecerá par a los r ec lus os,
un sis tema diar io de infor mac ión o noticias que inc luyan los acontecimientos
mas importante4s de la vida nacional o inter nac ional, ya sea por boletines
emitidos por la dir ecc ión o por cualquier otr o medio que llegue a todos los
reclus os y que no s e pr este par a alt erar la disciplina.
TITULO XI: Reglamento disciplinar io par a los inter nos.
Art.116º al Art. 139 - Reglamento Disciplinario para Internos: El INPEC
expedir á el reglamento disciplin ario al cual s e sujetaran los inter nos de los
establecimientos de r ec lus ión confor me a lo dis puesto en el pres ente c ódigo.
“La cárcel no es un sitio ajeno al der echo.

Las pers onas r ecluidas en un

establecimiento penitenciar io no han s ido eliminadas de la soc iedad.

La

relación especial de sometimiento que mantiene con el estado no les quita su
calidad de s ujetos activos de der echo.

En vista de su c ompor tamiento

antisoc ial anterior, el pr is ionero tiene algunos de sus der echos s us pendid os,
otr os limitados, c omo el derec ho a la comunicación y a la intimidad; pero goza
de otr os derechos de manera plena como el derecho a la vida, a la in tegr ali dad
físic a, y ala s alu d”
El régimen de libertades y derechos de los inter nos depende de las
excepc ionales c irc uns tanc ias que s e viv en alr ededor de su reclusión en
cárceles y penitenciar ias, y responde al cumplimiento de c iertas medidas de
segur idad.
TITULO XIII: Tratamiento penitenc iario.
Art. 142º - El objetivo del tr atamiento penitenciar io es preparar al condenado,
mediante su res ocializac ion para la vida en liber tad.
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Art. 143º - Trat am iento penitenciario: El tratamiento penitenciar io debe
realizarse confor me a la dignidad humana y a las necesidades partic ular es de
la pers onali dad de cada s ujeto.

Se ver ifica a trav és de

la educ ación, la

ins trucc ión, el trabajo, la activ idad cultural, r ecreativ a y deportiva y las
relaciones de familia. S e bas ar a en el estudio científico de la pers onalidad del
inter no.

Será progr esivo y programado e indiv idualiz ado hasta donde s ea

pos ible.

4.4

ACUERDO 001 DE 1995 ( Oct ubre 31)

Por el c ual se expide el r eglamento general al cual se s uje tarán los
reglamentos internos de los Establecimientos Penitenc iarios y Carc elar ios.

TITULO I
PRINCIPIOS RECTORES.
ART 1º: Princ ipios Rectores. Los pr incipios consagrados en el Titulo I de la Ley
65 de 1993 r egirán las actuaciones y pr ocedimientos del Sistema Nac io nal
Penitenciario y Carc elar io.
ART 2º: Princ ipios de Inter pr etación. Los pr incipios r ector es antes señalados y
los cons agr ados en los convenios y tr atados internacionales suscr itos y
ratificados por Colo mbia, constit uy en el marco dogmátic o par a la inter pretac ión
de este reglamento general.

TITULO II
REGLA MENTO GENERAL Y REG IMENES ES PECIALES
Donde se es pec ifica el uso del reglamento general y de r égimen interno con su
contenido de aplicac ión.
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TITULO III
DIS POSICIO NES RELA TIVAS A LOS ESTA BLECIMIENTOS.
Todas es pecific adas en el Capit ulo I y se encuentr an relacionadas c on
aspectos como la documentación, fondo c omún de peculio , elementos de uso
per mitido, entre otros .

TITULO IV
DIS POSICIO NES RELA TIVAS A LOS INTERNOS
Donde se relaciona a continuación en diez Capítulos las espec ificidades en
hor arios, ingr eso de personal, contacto con el mundo ex terior, comunicac iones,
aseo e higiene, alimentac ión, recreación de los r eclus os y ejerc icios f ísic os,
servic ios de salud, disc iplina sanciones y medios de coerción, tr abajo
educación y enseñanza y expendio de artículos.
TITULO V
ORGA NOS PENITENCIARIOS Y CA RCELA RIOS
Consta de dos capítulos que s on:
Capit ulo I. Órganos Colegiados
Capit ulo II. Ór ganos de Par tic ipac ión de los Internos
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El tr atamiento Penitenc iar io, c omo lo define Garr ido 61, “es un pr ogr ama, que
tiene s u base en las c ienc ias de la c onducta, voluntar iamente aceptado por el
inter no, para que en el futur o pueda elegir o conducirs e c on mayor libertad,
super ando una ser ie de condicionamientos individuales o s oc iales que hay an
podido pr ovocar o facilitar su delincuenc ia”.

El tratamiento consiste en la

aplicac ión, tr as la obs erv ación y el diagnóstico, de una ser ie de medidas
pedagógic as de ens eñanz a y trabajos tendientes a c ompletar la formación del
individuo y s u capacidad s ocial, unidas a la aplicación de téc nic as psic ológicas
que introduzcan en el s ujeto nuevos valor es que faciliten s u resocializac ión y
adaptación.

Por otro la do, quizás uno de los más discutidos contr astes entr e el
proc edimiento penal y la r ealidad se encuentr a plas mado en el es pacio de la
rehabilitación in tegr al del inter no; “ La r esocializac ión 62, es entendida como el
proc es o de reaprendizaje de las expectativ as soc iales de los roles que motiv an
la c onducta y esta debe dars e en espacios func ionales que per mitan el
entrenamiento de la integr ación per manente a la sociedad”, la pr egunta que
surge es ¿Có mo integr ars e a la soc iedad, con nuev as expectativ as s oc iales y
un nuevo rol, luego de enc ontr arse en un es pacio hos til, donde el único
contac to con la s ociedad es por medio de las v isitas de la familia?
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GAR RIDO GENOVES, Vicente. Psic ologí a y tratamiento penitenciario: Una aproxim ación.
Madrid. Editorial de derecho reunidas S.A. 1982.
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DIAZ GALVIS, Marí a, RAMIREZ LOPEZ, Hernando, VELEZ GUTIERR EZ, Liliana María.
“Plan de Acción y Sist ema de Oportunidades P.A. S.O: U na Estrategia para el Tratamiento
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En es te orden de ideas , todo tratamiento, como lo dice Garrido y Redondo 63,
“cuenta con unos objetivos, par a que el interno s e c onozca a sí mis mo y
compr enda la natur alez a autodestructiv a de su conducta delictiva. A tr av és de
ello, s e busca que modifique su conduc ta agr esiv a y antis ocial, se haga
consc iente de su proc eso patológico de destrucción de s í mis mo y de los
demás, adquiriendo concienc ia del daño causado. La sensibiliz ación en c uanto
a s u afectividad, favor eciendo las relac iones interpers onales sanas y estables.
El desarr oll o de ps icoter apia, labor ter apia con el apr endizaje de difer entes
oficios, la extensión c ultur al, la r eligión, el aprendiz aje y mater ializ ación de
actos relacionados con

los valor es morales y étic os de la sociedad, s on

elementos c ons tante de desarr ollo y análisis” . El desarrollo de div ersas
actividades pedagógicas, recreativ as, depor tivas, cultur ales, el teatr o, la
músic a, permite la expres ión y proy ecc ión del indiv iduo. A tr avés de ello, se
busca una tr ansformac ión de la c omunic ación del indiv iduo hac ia el medio o los
demás, en donde y a no deber ía recurrir a la violenc ia.

A partir de esto, en el establecimiento penitenciar io y carcelar io de Facatativa
se llev an a c abo ciertas activ idades , que de alguna maner a c umplen c on el
objetivo del Tr atamiento penitenc iar io y que además deben fac ili tar el pr oceso
de Res ocializ ación al inter no al inter ior del penal.

A continuación, se pres entan cier tas activ idades , en las cuales s e s uscitan y
tejen c iertas r elaciones, que apor tan a la c ons trucción del pr oy ecto de vida de
la persona pr ivada de la libertad. Estas ac tividades se encuentran plasmadas
dentro del establecimiento de Facatativ a como: ac tividades de for mación y
producción, activ idades de tiempo libre, actividades de des arr ollo espir itual y
actividades lúdic as y recreativ as:
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GARRID O GENOVES, Vic ente. R ED ONDO, Santiago. Manual de Criminologí a Aplicada. Ed.
Jurídicas de Cuy o.
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5.1.1 ACTIVIDADES DE FO RM ACION Y PRODUCCION AL INTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO
64

El proc es o de resoc ializ ación, como lo dice Vic ente Garr ido , “ pretende ofrecer
al inter no soluc iones a las defic ienc ias personales y ambientales que hay an
motivado s u c apacidad cr iminal o inadaptabilidad social, para que cuando s ea
puesto en li bertad no v uelv a a delinquir sin importar los valores pers onales o
sociales del s ujeto”. Teniendo en cuenta las caus as deter minantes dentro del
proc es o de r esoc ialización es importante enfatizar el des arrollo de es te tipo de
proc edimientos en cuatr o pilares en los que se sopor ta el Tr atamiento: “terapia
65

correcc ional, disc iplina, educación y trabajo” ; por lo tanto, se analiza dentro
del es tablecimiento penitenciar io y c arcelar io de Facatativ a se lleva a c abo es te
proc es o de trabajar dentr o del establecimiento, como por ejemplo: jefe de
loc ativ as y c ons trucción, instructor de difer entes mater ias, como también
trabajan en lo que s on manualidades como manil las, sandalias, mader a, etc.; y
as í mis mo estudiar en lo que es la par te de pr imaria en español, matemátic as,
his tor ia y soc iales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los internos
realizan todas estas actividades simplemente por redimir pena, por ocupar la
mente y cuer po en algo y por ayudars e mutuamente, como ellos mismos dicen:
“yo soy Instr uctor de español, lo hago por cum plir un ser vicio, por ayudarle a
la gente y también por reducir la condena”, “ Aquí tr abaj o en la or denanz a del
patio 1, llevar memorial es, y cuando llega la gente, los abogados, las
notificaciones, hacerles pas ar allá a los cubículos. Me par ece un puesto bueno,
por que ahí me mantiene ocupada la m ente y todo, l o mantienen a uno muy
ocupado ahí”. Es as í, que se identific a que no ex iste un conoc imiento clar o del
proc es o de resocializac ión dentr o del penal, ya que al compar ar con la teor ía
no se es ta ofreciendo soluciones a las deficiencias pers onales, pues,
clar amente s e perc ibe que r ealizan difer entes ac tividades por matar tiempo y
reducir la pena.
64
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En otr o sentido, el pers onal de guar dia habla de la res oc ialización como f unc ión
de ellos, dando conferenc ias de “ Misión Carác ter” (valores) a los internos,
“nuestr a función es la r es ocialización ayudar al inter no com o tal a que s ea un
buen ciudadano”; sin embargo, piens an que la res ocializ ac ión no existe en los
establecimientos carcelarios: “es que el cuento de l a resocializaci on como tal
no existe, desde el punto de vista que a el gobierno no l e inter esan las
pers onas que están detenidas, y tenem os que ser muy sinc eros en ese punto
de vista, todo el mundo, todos l os órganos estatales si usted la embarr a y/o
comete un delito la idea o la política del gobier no es usted es un antis ocial y va
a la cárcel, a us ted lo llevan allá per o nunc a s e da l a resoci alizacion com o tal,
la res ocializaci on tiene que tener muc hísimos c ambios importantes, s on un
cambio de pareja ti ene que tener en c uenta a su familia, tiene que tener en
cuenta l o que usted s abe sus aprendizajes , principi os que s on muy
importantes”.

Igualmente, par a los inter nos, un lugar de es tos no permite un proces o de
resocializ ación positivo y s ignificativo, “ Esto no res ocializa a nadie, es o, eso es
una utopía, hablar de que esto res ocializa, no, esto daña a l a pers ona, uno
entra bien y con lo que l e pasa y c on lo que ve aquí s ale es c on ganas de
des quitars e de todo el mundo”, “ aquí si ac aso la mujer y los hijos s e acuerdan
de uno, l os amigos que va si te vi no me acuer do, por es o es que yo les decía a
ustedes esto no res oci aliza, es to es una grosería, l o peor que l e puede ocurrir,
es c aer a la c árc el, si c ometió una acción”.

Sin embar go, en algunos casos, exis te la pos ibilidad par a los internos de
resocializ arse mejor, y a que el aprendiz aje adquirido dentro del penal, como
por ejemplo, las manualidades en manillas y sandalias, per mite que s u estadía
allí sea mas bien un espacio y tie mpo pr oductiv o, les gener a es tabil idad al
inter ior del penal, como también es una ayuda favor able par a la familia,
además que la familia les c olabor a tanto moral como mater ialmente a ellos “mi
familia me moti va, m e tr ae los materi ales para tr abajar ”.
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Por cons iguiente, de acuerdo a lo que s e viv e y se pres enta al inter ior del
establecimiento en Fac atativ a, quiz á la pris ión no es sitio adecuado para
conseguir la r es ocializac ió n del delinc uente, sin embargo, es uno de los marcos
donde se debe des arrollar el mis mo, con sus v entajas e inc onv enientes. Pues
66

en muchos c entros penitenc iarios, como lo dic e Bernar do Echeverri , “se
llev an a cabo programas o actividades de tratamiento psicoeduc ativ o: se
pueden

estudiar carr er as

univers it ar ias , realizar c ursos

de formac ión

profes ional u ocupacional, actividades socioc ulturales, etc .; y también hay
profes ionales (ps icólogos, pedagogos, sociólogos, cr iminólogos, trabajadores
sociales, educ adores) que pueden r ealizar tareas específ icas de as es oramiento
y tratamiento, cada uno dentr o de su competenc ia pr ofesional”.

Es as í que s e aprec ia clar amente que en el establec imiento de Facatativ a se
pres enta ciertas limitac iones en el tr atamiento ps icoeduc ativ o, ya que en es te
mo mento como s e pudo identificar en la obs erv ación no par ticipante de la clase
de mecánica, no hay un pr oces o pedagógic o y metodológico, la clas e es
netamente teóric a, simplemente el instr uctor da la c lase, s e dedic a a dictar a
los participantes , el contenido de las fotoc opias que tiene.

La clase no es

lúdica ni partic ip ativ a, en pocas palabras la clase es monótona y los internos se
dedican a escribir y escr ibir todo lo que el instr uctor dicta, así tr anscurre el
tiempo, no ex iste la pr áctica en es ta clas e, no hay ex plic aciones ac erc a del
tema, no ex iste supervis ión alguna de parte del instr uctor del ár ea de
tratamiento y desarrollo, el des arrollo de la c lase s e da en un entor no
des pr eoc upado, atención dispers a entre estudiantes e instructores . Así mismo,
tampoc o existen profes ionales de ninguna disc iplina que as esor e y llev e a cabo
un pr oces o de fortalec imiento de s u pr oy ecto de vida con c ada uno de los
inter nos.
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Por tal raz ón es importante tener en cuenta el c onc epto de resocializac ió n que,
67

como lo define el plan de acción y sis tema de oportunidades P.A.S.O , “es
entendida como el pr oc eso de reaprendiz aje de las ex pec tativas soc ia les de los
roles que motivan la conducta y esta debe darse en es pac ios funcionales que
per mitan el entr enamiento de la integr ación per manente a la soc iedad” .

5.1.2 ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INTERNO EN SU TIEM PO LIBRE
EN EL ESTABLECIMIENTO
En este es pacio los internos que trabajan en manualidades se dedican a es to
mis mo; de igual maner a, se ven jugando par qués, cartas, leen el periódic o,
hablan entre ellos, lavan la ropa, fuman, toman tinto, s e acuestan en la bancas
que hay alrededor del patio, por ejemplo, “uno se dedica hacer un barco, a
lavar, hac er un cuadro, a pintar, y aquí cada persona tiene que rebuscarse
como pueda”, como también existe la pos ibilidad de pensar ac erca de s u v ida
futura, de lo que va hacer cuando este afuer a, de la nueva oportunidad que
tiene para reenc ontr arse con su familia y de infinidad de cos as que de ig ual
for ma tiene todo el tiempo par a hacer lo, como “ yo por lo menos en mis tiempos
libres pienso en la familia y en la libertad”. As í mis mo, se puede identificar que
exis te mucho tiempo de ociosidad y que genera desesper ación, por obv ias
razones, y a que en oc asiones no ex iste la posibilidad de “mantener la mente
ocupada”, c omo ellos mis mos dicen, por tal razón s e ve la neces idad de
realizar pr oy ectos que integren y des arrollen todas s us c apacidades y puedan
explotar nuevas habil idades, y que ver dader amente puedan apr ender c osas
práctic as y pr oductiv as en este sitio, que r ealmente es la situac ión y
circunstancias en la que s e encuentr an, “ per o eso de que vam os al aula para
descontar, un inter no lo que nec esita ver daderamente es aprender al go
67
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prac tico, la teoría no, que venga reste, que venga sum e, hay que tener taller es,
taller de c arpi ntería, taller de mec ánica”, y a que cuando cumplan el tiempo de
su condena y pueda s alir nuevamente a la sociedad tenga como identificarse
de una maner a distinta, porque es equivoc o dec ir que todos los internos s on
pers onas malas y/o delinc uentes , pues muchas veces por las circunstanc ias de
la v ida o por prec is amente por no s aber hacer nada, simplemente ac uden a lo
mas fácil, como por ejemplo robar.

Entonc es se ev idencia la falta de educ ación y de orientación par a el interno,
inc luso es ta mis ma sirv e par a el mis mo comportamiento del inter no dentr o del
penal, de tal maner a que s u estadía allí sea de gran pr ov echo y conveniente
par a s í mismo y cuando s alga poder trabajar y ex plo tar todo lo que aprendió al
inter ior del penal, para que así sean pers onas más útiles a la sociedad, “ yo
pienso que las c árcel es deberían ser más bien centros de educ ación, unos
SENAS,

inclus o por que no pensar en que dur ante todo el tiempo de su

permanencia en el penal, cuando sal ga a los dos, tres, c uatro años porque no,
salir digamos ya, vinculado a una empr esa, a trab ajar lo que apr endi ó, per o no
a los cuatro, cinco, seis años, una persona sal e apr endiendo menos que
cuando ingreso al penal, que no sabia hacer nada y que cuando s alió, fue peor
la situación”.

De es ta manera, s e puede concluir que el sentido de las

actividades esta más relacionado con reduc ir la pena que con realiz ar un
proc es o de rehabilitación integral.

5.1.3 ESPACIOS DE REFLEXION Y DESARROLLO ESPIRITUAL DE LOS
INTERNOS

Dentr o de es te espacio se visualiza la pres enc ia de la r ed de apoy o espir it ual,
en la c ual se dedic an a evangelizar , tomando siempr e como foco el tratar de
que las pers onas c ambien su forma de ser , par a que puedan r eintegrarse
nuevamente a la sociedad. Por tanto, es c ues tionable lo que dice la justicia,
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que cuando termine la c ondena es apto par a reintegr ars e a la soc iedad, es así
que estos espac ios de reflexión y desarr ollo espir itual son par a los in ternos de
gran ay uda y fortalec imiento en c ada una de sus vidas como persona y como lo
dic e el Pastor “por es o nosotr os mir amos , por una vida nueva, que sea una
nueva criatur a, dejando s us vi ejas c ostumbres. Yo he conocido muchas
pers onas que se han r ehabilitado y que hoy en día s on sier vos de Dios y
predican la palabra de Dios ”, y el Padre “traer paz y consuel o y el mensaje de
Jesús , con el evangelio, la santa mis a y l as ex hor taci ones, la c harla, la
predica”.

De es ta manera, s e analiz a que la r eflexión y el desarr ollo espir itual s on de
gran importancia par a los internos en s us momentos de deses pero y ayudan a
la proy ección de una vida digna y positiva, c omo lo dicen ellos mismos
“personalmente me fortalec e y es piritualmente me es tabiliza y m e ayuda harto,
por que hay un espacio de meditación muy sabr os o”.

Así mismo, las actividades de desarr ollo espiritual es otr o despeje par a los
inter nos, y a que se olvidan un poco de que están encerrados y de la mis ma
maner a les dan apoyo inc ondicional tanto espir it ual c omo moralmente. Es así
que los inter nos se disponen con todo el corazón, oran con gr an devoción, c on
orden y disc iplina; s in embar go, hay internos que no par ticipan de la mis a,
pues, siguen haciendo sus activ idades c omo: leer , escribir, hacer manillas,
barc os, hablar c on s us amigos, c laro es ta, s in hac er r uido y s in hablar fuerte.

5.1.4 JORNADAS DE SALUD Y ACTIVIDADES LUDICAS Y RECREATIVAS
EN EL ESTABLECIMIENTO

En es te as pecto se ev idencia la falta de atenc ión a los internos, en c ues tiones
de salud, que no les per mite un desarrollo f ísic o e integral, siendo este un
der echo fundamental, ya que en el gr upo de disc us ión se quejaron de la
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ineficienc ia de la enfer mer a para sus moles tias e inc omodidades físicas “aquí
solamente nos dan es pas tillas, pero por si de pronto nos otr os necesitamos una
cirugía se nos es negada. Cualquier cosa, le dan es ac etaminofem, no l e dan
otr a cosa, y si le aplican una inyección, es o se la aplican como c on las tima,
como ay se va a per der la i nyecci ón”.

En otr o s entido, la Cruz Roja, bás icamente en sus visitas los vier nes, se
enc ar ga de dar talleres de enfer medades de tr ans mis ión sex ual y de ig ual
maner a, pr evenc ión a estas enfer medades. Se puede reflejar en los internos,
que es un es pacio muy inter esante y pedagógic o para ellos: “Todo el tiempo
par ticipo soy de los prim eros que estoy ahí, cuando viene la cruz roj a nos habla
de la medi da de pr evención de muc has enfermedades… aquí siempre están
vini endo, cuando no viene el uno viene el otr o, viene una instituci ón, vi ene la
otr a, vienen c olegios, por l o menos ahor a en la fi esta de las Mercedes fue muy
bueno, nos dier on muc has c osas, vini eron unas m uchac has muy queridas,
pues m uc has pr esentaciones buenas, estuvimos tranquilos, m uc has comi das
especiales, en general me parece bien en esta cárc el”.
Por otro

lado,

dentr o de

las

actividades

lúdicas

y

r ecreativas,

en

establecimiento penitenciar io y c arcelario de Fac atativ a hacen de lo vier nes
cultur ales , unos espac ios par a los internos de div ersión y esparcimiento, y de
esta manera s e olvidan un poc o de s u encierro y tr isteza al estar allí.
Finalmente, después de haber hec ho un r ecorr ido acerca de la situac ión en
tér minos de la r esoc ialización en el es tablecimiento penitenciario y c arc elar io
de Fac atativ a, s e puede inferir que existe un divorc io entre la teor ía, las
polític as, las nor mas y el real func ionamiento de las prisiones, ya que, como lo
dic e Daniel Ac osta 68 “en el sis tema integr al de tr atamiento pr ogr es ivo y
penitenciario, este conc epto e idea de la res ocialización está en gr ave cris is, su
polémic a contradice su r azón de ser con la prác tic a, y a que la c árcel no es una
68
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for ma nor mal de vida”. Si se as ume este proc es o como posible intervención,
enc ontr amos que todas las pers onas deben ser res ocializadas; s in embargo,
las condiciones fís icas, las situaciones al inter ior del penal, la falta de
oportunidades para acc eder a los pr ogr amas y la falta de inter és y ac eptac ión
de los mis mos por parte del interno, s on apenas un fragmento del obs tác ulo
principal de la r esoc ializ ación, ya que, los proc es os colectivos de s oc ializac ión
son parciales dada la crisis cultural y soc io económica del país.
Nuestr o país esta apuntando a una rehabilitac ión de c orte oc upacional, más no
laboral y menos aún social, la infraestr uctur a

de los establecimientos

penitenciarios y su equipamiento es una barrer a para llev ar a c abo tal pr oces o,
puesto que se le ha dado mayor impor tancia a la v igilanc ia, la cus todia y la
disc iplina de los inter nos.
De ig ual maner a, no existe es pacio par a el tejido de relaciones familiares
pos itiv as, tuteladas por un pr ofes ional, dirigidas al fortalec imiento del pr oceso
de r ehabilitación del interno junto con su familia, siendo un resultante problema
en el proces o de r einc ersion del interno, ya que el afec to, la comprensión y el
apoyo de la familia es el telar donde se puede tejer un troz o de una mejor
sociedad, en entor nos más educativos y menos pr oductores de conduc tas
agr esivas , de rencor , y de tristeza, elementos inmers os en la cult ur a carc elar ia
que se ha convertido en caldo de cultivo de la delincuenc ia.

5.2 RELACIONES INTERPERSONALES DEL INTERNO

5.2.1 RELACIONES ENTRE EL INTERNO Y SU FAMILIA
El des arr ollo y evolución frente a los vínculos afec tiv os, se or igina de acuer do
al nivel de representac ión y s ignificación que tenga c ada una de las difer entes
relaciones o laz os c on otras personas, de esta manera se puede comprender
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en la persona privada de la libertad el desarr ollo de dif er entes emoc iones que
se susc it an en diversos es pac ios y a diferentes niv eles, teniendo en cuenta la
concurr enc ia, la cercanía de la relación, y la maner a c omo el ser humano se
expr es a con las personas que lo rodean y constr uyen s us vínc ulos, de tal
maner a, que en entor nos ais lados como el Establecimiento Penitenc iario y
Carcelario de Facatativ á, la distancia del inter no con sus familias y la perdida
de la libertad, entre otr o tipo de sit uaciones, pres enta manifes tac iones de sus
emociones debido a s entimientos que emergen con may or facilidad y en la
mayor ía de los casos, s e tr ansfor man en una de las dimensiones más
vulnerables del s er humano, que s e encuentra en estas condiciones que de
cier ta maner a, se convierten más que un castigo, en una condic ión de vida, un
mundo reduc ido, par alelo al mundo r eal.
Es as í, que el interno siendo un ser humano priv ado de s u libertad y de
cualquier conexión con la realidad social, se encuentr a deter minado por un
ambiente de enc ierr o y s oledad, por lo tanto, este tiempo de c ondena, lo lleva
a meditar continuamente sobr e la situac ión que lo l ev ó a es tar en es te lugar y
de igual manera, a reflexionar sobre las situac iones y oportunidades que per dió
cuando s e encontr aba en libertad, topándos e muc has v eces , con aquellas
pers onas y situaciones que par a el no importaban en s u v ida normal en
sociedad, convir tiéndos e éstas, en el momento de enc ierro, en las pers onas
mas importantes de su vida.

El Inter no viene a reconoc er la importancia de su familia en la c árcel, pues to
que este núcleo fundamental de la sociedad es el que lo asiste, visita y se
comunica con él como lo manifiesta uno de los inter nos: “ Voy a hac er lo más
franco posible por que en cuestión de hogar, mujer es, tengo un pequeño…
Tengo tr es m ujer es las c ual es c on una tengo una niña, c on la otr a tengo 4
niñas y 2 niños, y con la otr a una niña y un niño, ahor a s e puede decir que
tengo s olo una familia que es la señora que ti ene una ni ña y un niño, ella es la
que es ta visitándom e, aquí en la c árcel. Cor té la relación con las otr as dos , uno
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se va dando cuenta porque lado se comienza a inclinar, y c uál de todas es la
que le marcha a uno, le c amina, es ta pendiente de uno, le da ánimo, uno ve,
entonc es decide tom ar una decisión, me quedo a la der ec ha o a la izqui erda.
En gener al, la c omunicaci ón de aquí par a allá com o de allá para acá, bien, me
han dado apoyo total, lo que uno más nec esita aquí son palabras de aliento,
bueno también, plata” .

Según Ángela Her nández La familia como gr upo humano, es una instituc ión
social que se activa y se per petúa en el tiempo, la familia es un grupo de
pers onas que inter actúan en la v ida cotidiana par a pres erv ar s u s upervivenc ia
de maner a que el foco de estudios or ienta más hacia su func ionamiento inter no
que hacia las relaciones nor mativ as c on el exter ior .
La familia es una for ma de vida en c omún, constituida par a s atisfacer las
nec es idades emocionales de los miembros que la c onfor man, a trav és de la
inter acción, es as í, que el afecto, el odio, la complac encia, pr oveen un
ambiente dentr o del c ual, los indiv iduos v iven proc es os que deter minan su
estilo de relación con otr os sujetos de diferentes contextos, tales como la
escuela, el tr abajo y sus r elac iones afectivas fuera de los núc leos de or igen69.

El s er humano al estar priv ado de s u libertad, encuentra en s u par eja la
pers ona más mar avillos a, v alor ándola ahora, por lo que es, lo que repres enta y
cómo es con él. Disfruta de la relac ión íntima con s u pareja, y a sin impor tar la
condición en la que tenga que v ivir este es pac io pr ivado de s u v ida, pues, no
tiene la opor tunidad de elegir un lugar mejor y le toca sujetarse a esa r ealidad,
un testimonio personal de uno de los inter nos ante esta realidad fue el
siguie nte:
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“Las visitas c onyugal es son lo mejor Muy bacano, es lo m ejor, clar o, pues yo lo
digo en el c aso mió, pues uno apr ende a val orar la es posa, pues yo ya no
tengo ojos para nadie mas es o es m uy bonito porque uno puede es tar c on la
espos a.

No es como en l a cas a, que uno puede tener s u intimidad con la

mujer todos l os días, no acá es c ada m es, por l o tanto uno es per a c on
ansi edad ese momento.

El ti empo que nos dan par a la visita c onyugal s on las mismas seis horas, en los
alojami entos , cada uno en los c uar tos encierr a su cambuc he c on las cobijas y
hay, tu entras y parec e un terremoto, esos camarotes, parec e que estuvi era
temblando, en s erio¡ , per o l e toca a uno s ometers e a eso, per o c uando la
espos a lo quiere a uno, si, hasta el fi nal, como sea y donde s ea.
Pero esto es una experiencia para uno de hombre,

valorar a fuera a la mujer,

por que aquí hay más de uno al que la m ujer l e coge la cur va (lo dejan),a más
de uno aquí le he visto es e problema”.

Aunque es importante tener en c uenta que ex iste el fortalec imiento de algunos
vínc ulos afectiv os como el vinc ulo conyugal “la estabili dad conyugal y de
par eja mejor a notablemente en la mayor ía de los cas os, con la pr ivac ión de la
libertad de los inter nos”
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una innegable realidad es la desvinculación de los

inter nos y sus familias, lo que repres enta no solamente una posible
des integr ación familiar, sino la falta de una figura en el hogar, en el caso de los
hijos, y de la misma maner a, una car enc ia de vinculo afectivo, por dar un
ejemplo,

entre padres e hijos , que se repr esentan en muc hos casos, en

sentimientos de r echaz o, lástima, vergüenz a y rabia por parte de los hij os que
se c onv ierten en un estimulo y apoyo emocional menos para el inter no

Hay muc hos internos que goz an del pr ivilegio de la vis ita de su familia o de
algún par iente cerc ano, hay otras situac iones en donde el inter no se enc uentra
70

URBINA, Maria del Pilar, CAR O, Yolima, Rehabilit ación C arc elaria y Trabajo Social “El caso
de la cárcel del distrito judicial la Modelo de Santa f e de Bogota” Trabajo de Grado, D ept o de
Trabajo Social, Univ ers idad Nacional 1995.

103

en abandono total de su familia, en el momento en que el interno es c apturado
y enc err ado, pierde todos sus roles soc iales; el de hijo, padr e, es pos o,
prov eedor económic o etc., y a que al es tar privado de su libertad y por
consiguiente,

alejado totalmente de su familia, el sistema familiar sufre la

per dida pres encial de una parte de el,

por lo tanto, se enc uentran c asos

donde los familiares de es tas personas los abandonan y s e enajenan de su
situac ión, esta s ituac ión la manifiesta uno de los internos:“ Yo por lo menos no
he tenido una sol a visita acá, por que mi familia esta m uy lejos, per o a mí nunca
me ha hec ho falta nada acá, pues de todas maner as hay familiares de algunos
compañer os acá que l e colaboran a uno.

Mi papá murió hac e 25 años y a mi mamá la he visto com o 3 veces, por ahí
cuando hay muertos en la familia. Yo me pude com unicar con ellos, pero no
he recibido absolutamente ni un saludo, ni una car ta, nada, pero yo se que
hay un Dios gr ande que no nos abandona y por mi forma de ser,

yo de

hambr e no me muer o en ninguna parte. Mis herm anas , las mujer es todas s on
profesi onales , unas son m edicas otras enfermer as, otras s on profesionales en
educación y en deporte y los hermanos míos per dieron la vi da m uy jóvenes,
por falta de ex peri enci a en la vi da y llegar on al alcohol y a las drogas y ahí
murier on”.

Por otro lado, el abandono, puede s er producto de las relaciones c onflictivas y
violentas entr e la mis ma, donde el sistema familiar busc a alejarse de es ta
pers ona y regenerar lo, ya sea buscando otra par te que remplace esta figur a.
Esta s ituación la percibe también un integr ante del c uer po de c ustodia y
vigilanc ia que manifiesta que “ La ver dad es que hay muc hos c as os en
par ticular , la gener alidad de los que están en este es tablecimiento, yo diría que
tiene unos buenos vínc ulos familiar es, existen excepciones como en todo hay
muchos que los tienen abandonados l a familia y c uando llegan a es te
establecimiento o a cualquier establecimiento del país s u familia, su es pos a,
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sus hijos, se alejan, pues por el mismo hecho de es tar en un establecimiento
como este”.

Cada persona tiene una historia de vida diferente y por lo tanto tiene una for ma
de ser dis tinta, la c ual ha sido c ons truida en su inter acc ión con el medio, ese
medio que también ha sido influenc iado por la cultur a y el contexto social. El
ser humano es la repr esentac ión de las relaciones y vivenc ia familiar es, por lo
tanto, muc has de las personas recluidas en este establecimiento viene de
difer entes

topologías

familiares :

Familia

nuclear,

ampliada,

extens a,

recompues ta, monoparental etc., con relac io nes repuls ivas, conflic tiv as,
dis tantes, unidas etc ., las c uales inciden en su for mación personal.

Según Á ngela Her nández , las relaciones familiar es que s e teje n en los
difer entes contex tos soc ia les s e v en per meadas por neces idades emocionales
y la inter acción de los sujetos en la vida cotidiana, con la familia a manera
inter na y con el exter ior , también, por un conjunto de v alores sociales c ulturales
compartidos, por la vivenc ia de los integrantes de la mis ma, en sociedad. “ Es
as í, que las r elaciones ju egan un papel fundamental en la for mac ión de una
familia, estas gener an el des arr ollo de la c omprensión s ocial y la for mac ión de
la pers onalidad. El tipo de pers ona o (yo) en que s e c onv ierte el ser humano
se for ma y s ur ge de las r elaciones sociales, el tipo de (y o)

que s e for ma

depende en gran medida de las r elaciones soc ia les; y el modo en que el (yo)
trata las relaciones s ociales pres entes depende de relaciones sociales
anteriores . Ya que s er un ser humano y convertirse en un ser s ocial implic a un
únic o y mismo pr oc eso, toda vez que el hecho de cr ec er en relación con los
demás ser es humanos es algo fundamental par a el desarrollo humano.”
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Las situac iones a las que se enfrenta una familia c on un ser querido pr es o y en
par ticular un menor al visitar a su padre en la cárc el, es dolor osa y c onfronta de
igual manera al niño(a) , y a que la figur a paternal como autor idad inmediata,
esta lejos de el y no se encuentr a a su lado para compartir juegos, alegr ías y
tristez as, esa figura que tiene como objetivo guiar y estimular c on su madre la
for mación y fortalez a de la autoestima y autoimagen, que son fundamentales
par a la for mación de la segur idad y el reconoc imiento personal del ser humano
siendo es tas las bases pr imordiales para la c onstrucción del s er humano en
valores cons igo mis mo, frente a la familia y a la s ociedad. Este sentimiento de
frustrac ió n s e v e representado en el s iguiente testimonio: “ Yo tenía una ni ña
con la mama de mi hija, vino como dos vec es y yo le dije que no vinier a mas
por ac á, es que me tr ae a la ni ña y m e da muy duro”. De igual manera el
Pastor de una de las comunidades ec lesiales cr istianas que v isita al interno,
manif iesta la impor tanc ia que tiene par a él la v isita de s us familiares y en
par ticular de s us hijos y el dolor de los niños al pas ar las seis horas mensuales
que les tienen permitido. “ Ellos con sus familias son bastantes quebr antados,
par a ellos que el día no s e les ac abe y par a los niños ver a su padre ahí en la
cárcel es muy duro, hay niños que no quisier an s alirse, sino quedarse con su
papi, lloran…”.

Sin embar go, es ta neces idad afectiv a var ía, dependiendo de la relación del
inter no con su hijo antes de entr ar al penal, de las condiciones en las que se
des arr olló es ta r elación

y también la etapa de cr ecimiento en la que se

enc uentra el menor .

Por lo tanto, para el interno la familia es uno de los dir ectos transmisor es de un
estimulo r eal para el cambio de comportamiento, y en muchos c as os un
consuelo a su s oledad y un apoy o cuando vuelv an a la libertad, como lo dice
Ángela Hernández: “ La familia es un c onjunto cultur al, c onstruido por valores
sociales, tradicionales, relig iosos y políticos, puestos en acc ión por sus
miembr os en la medida en que adquier e la familia for ma, as í, como el estilo de
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relación entr e las pers onas que la componen y las pos tur as políticas

y

religios as inher entes a su constitución son todas establecidas por el medio
cultur al“.
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Una for taleza al inter ior de la cárc el par a el inter no, es aferrars e a una fuerza
super ior omnipotente, omnisc iente e inc onmov ible, de la cual nadie lo puede
priv ar, por lo tanto, para el inter no tener la oportunidad de rec ib ir una c ons ejer ía
de parte del Sac er dote o el Pastor para una orientación familiar o personal es
fundamental, ya que estos espac ios reflex ivos y espirituales, le hac en v er al
inter no la impor tanc ia de la familia, de mantener una relac ión firme c on ella y
mayor aun, de transfor mar su vida des de ahora, par a que al momento de s alir
no caiga sobre el mis mo error y vuelv a a maltr atar el sis tema familiar. Por
otr o lado, las espos as de los inter nos al v er el c ambio de sus esposos o la
nec es idad personal de ellas, también busc an la c ercanía con ese ser superior,
hac iendo que su fe y esperanza del rencuentr o c on su familiar descanse el,
como lo comparte uno de los inter nos : “La relación con mi espos a es buena, mi
familia me apoya y me ayuda y hem os conoci do de l a palabra de Di os, y eso
nos ha unido más”.

La familia teje el amor o lo deshace, la familia transforma el odio en perdón, la
familia siempre mantiene unos c ódigos y s ignos de comunicación, los cuales
muestran el cómo, por qué y par a qué de su unión, por lo tanto, si es tos
vínc ulos, no son r enov ados y r estaurados para una mejor c onvivencia, las
pers onas

s iempre

busc arán

una s alida rápida

de

los

pr oblemas

o

inc onvenientes de s u vida, s in importar el quebr antamiento de las nor mas y
ley es.
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5.2.2 RELACIONES QUE SE TEJEN ENTRE LOS INTERNOS
EN CUATRO PAREDES…

Cada una de las personas que es rec lu ida en un establec imiento penitenc iario,
llega a este lugar de un departamento distinto, c on una cult ur a difer ente, quizás
del mis mo munic ipio, pero con una c omplejidad de vida inimaginable. Esa es la
realidad del s er humano, cada uno construye su vida a partir de su vivenc ia
familiar, su contexto locativo y su perc epc ión de la realid ad, por lo tanto, el
individuo es complejo y diferente.

Es as í,

que una de las mayores

construcc iones del ser humano se dan en su interr elación con la familia, la cual
construye o des hace la for mación del ser s ocial. “Tr istemente, en los últimos
años la familia s e ha c onver tido en una institución inestable y como
consec uencia el in dividuo en su desarrollo y for mación, rec urr e mas a sus
amigos y hermanos” 73, estando influido por ambos , r enunc iando a las
autoridades par éntales , las cuales viv encian contr adicción del uno hac ia el otro
en la formación de nor mas y valores. Las rupturas y situac io nes angustiosas
como la muerte, el div orcio o la separ ación, padr es alc ohólicos, drogadictos,
maltratadores fís icos y ver bales, abusador es s exuales, entr e otras situaciones
hac en que el sujeto afectado por la inclemenc ia de estas formas de vida, se
refugie en subsistemas fraternos de amigos y parientes, influenc iando es tos
totalmente en su toma de dec isiones y en su formación pers onal, y a que es tos
repr es entan una fig ura de poder.

Todas es tas c aracter ísticas y las dif er entes situaciones a las que s e ve atado el
individuo en s u familia, hacen que el s er humano constr uya unas conductas y
for mas de vida distintas, las cuales , ejercen una gran influencia en s u v ivir y
conviv ir c on otr os.

Por lo tanto, el inter no al ser parte de un sistema de

enc ierro y soledad, sumado a todas las problemátic as de vida en s ociedad,
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crea en la persona privada de la liber tad, un dilema personal cons tante, pues to
que en es te lugar s e aumenta el nivel de es trés y tens ión, puesto que se le
obliga a v ivir con muchas personas diferentes unid os por una s ola c ausa, el
salir pr onto y obtener de nuev o su libertad, el ins truc tor comparte una
perc epción respecto a esta situación: “ El comportami ento del inter no en el
establecimiento es producto de las relaci ones entr e el interno y su familia, pues
hay internos que tiene problemas sociales y familiares, lo cual incide en s u vi da
y c ompor tami ento dentr o del establecimiento c on s us compañer os, la guardi a y
el pers onal admi nistrativo”.

Es as í, que al c onv ivir una sobre poblac ión de sujetos en un espacio limitado,
se tejen difer entes c las es de relaciones las cuales para algunos son pos itivas
como lo comparten algunos internos “Cuando vienen la visita de mis
compañer os me regalan un bocado de lo que les traen a ellos,

yo por lo

menos tengo una pers ona a la que le c olabor o acá y le lavo la r opa, y él me
mantiene de los tintos. Cuando nec esito hacer una llamada, él me pr esta la
tarjeta, me comparte con l a familia de lo que le traen… yo llegué y c omo al mes
llegó él y eso me ha facilitado mucho la estadía aquí, por que a uno si empre le
dan ganas de un tinto, de un pan, de algo diferente a la comi da de acá. Yo soy
una persona que he sido muy independiente y s oy muy sociable has ta donde
se puede ser sociable, yo comparto con todo el mundo, yo a toda hora ando
botando carr eta con el uno y con el otro… Uno todo el tiem po tr ata como de
darl e la mano a otro o recibir de la mano del otro, porque a pesar de que uno
ha sido independi ente, uno siempre nec esita del otr o, uno no puede vi vir solo”
otr o inter no comparte: “Con un

s olo compañero manej o los b arcos y es

excel ente la r elaci ón, des afortunadamente, lo digo por que s e va a prisión
domiciliaria, per o muy afortunadamente, par a él... Con él tengo una r elaci ón de
amistad, él creyó que se iba a ir hoy, y me dijo me llama, porque tenemos que
coor dinar, hay algunas cositas que vamos a hacer cuando es tem os a fuer a”.
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Sin embar go, la percepción del cuer po de custodia y v igilanc ia es dif erente,
pues las r elaciones que s e tejen al interior del es tablecimiento, no s on de
amistad, son casi de obligator iedad par a ev it ar la s oledad y también los
problemas, es un proc eso de búsqueda de alianz as par a evitar que sean
maltratados,

por lo tanto ellos dic en: “Hay una cosa, que por lo menos el

inter no que se va no vuelve a visitarlo y es o siempr e s e ha dicho, que el
inter no sal e y nunca vuel ven a llam ar, nunca se vuelven a busc ar, o s ea, es
una rel ación solamente en el establecimiento. O sea, lo que mas o menos tiene
uno entendido y lleva c omo un proceso de qui en es amigo de quien y de pronto
se entiende una persona con otr a, pero el interno se va y no vuelve, por que yo
creo que les causa un problema psic ológico”. Otr o guardia comparte: “Lo que
uno ve es la convi vencia entr e ellos, una rel ación más familiar, entre unos,
entre otros no, como en todo, clar o, ve unos y otros por s u lado”.

Por otr a par te, las relac iones a v ec es se tornan peligrosas entre los internos,
puesto que en la monotonía, la soledad y el estrés, el s ujeto pr ivado de la
libertad, como ellos bien lo dicen, se “Encausan”, se dedican a meditar su
problema y el por que de s u situación, lo c ual,
constantemente con var iable animo

los deprime y mantiene

o a la defensiv a.

Otros

optan

comportamientos c omo este: “yo m ás bien tiendo a s er aislado, eso ac á,
estamos en un sitio donde nadi e quier e a nadie, aquí hay mucha hi pocr esía,
mucha fals edad, par a uno estar bien lo mej or es no m eterse con nadie, sol o, yo
no me meto con nadie, me la pas o por ahí arr umado, es mejor así y no muc ha
confianza, aquí uno no ti ene ami gos de verdad”. También,

se tornan las

relaciones negativas entre internos, por la confianza de algunos de ell os c on
los guar dias o administr ativos, pues en muchos c asos estas autor idades
repr es entan par a ellos un consejero o amigo, y para el inter no es una amenaza
esta r elac ión, es “un sapo, un informante, un lamb erto”.

Esta situac ión la

vivenc ian var ios internos al interior del penal, uno de ellos nos comparte: “ He
tenido conflictos, los habidos y por haber, diría yo que por envidi as, por que yo
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me hablo con la guar dia, por envidia, por decir, cuando yo llegué aquí, a los
tres días ya estaba dictando clas e, entonc es ya lo tr atan a uno de que es un
informante, que es el sapo, que no se qué, que uno si se más, que el
consentido, entonces lo em piezan a uno a busc ar de ladito, de ladito, de l adito,
entonc es hay veces que uno s e aguanta y hay vec es que no, pero nada que no
se pueda res olver hablando”.

Es así que para el inter no, la condic ión emocional, pers onal y económica en el
penal,

juega un papel fundamental en la relación que for ma con sus

compañer os, ya que esta puede ser positiva o fuer temente conflic tiv a.

Para
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Lor enz , los instintos constit uyen coor dinac io nes her editar ias que for man los
esqueletos de los diversos compor tamientos. Los ele mentos instintivos s on
nor mal mente, completados con otros elementos aprendidos, for mándose as í la
cadena del c omportamiento v isible.

Cadena que podemos v er representada

en los divers os comportamientos agresiv os de las personas que se encuentr an
en el establecimiento, pr oducto de su situac ión actual, y as í mismo, de su
his tor ia personal. Muc hos de los inter nos dan a conoc er el no control de sus
acciones, en mo mentos de pele a como bien dice uno de ellos “ Pel eo a matar ”.
Este epis odio lo viv en muc hos internos en algún momento de s u condena o en
repetidos mo mentos, algunos de estos sentimientos y situaciones s on narr adas
por algunos inter nos: ” He tenido dos pr oblemas, uno fue cuando me culpar on
de rob arme algo y m e hicieron hasta requisar , entonces yo l e alegue al mán y
el me tiro, yo di alogo, regaño, grito, per o si me tiran, también le tiró y el otr o fue
por que un inter no me pego una patada y yo se la devol ví, …..Con algunos
regular , porque hay cos as que a mi no me gustan, entonces yo no trato a las
pers onas par a no tener c hoques , al verme as í como muy c héver e, pues bien,
yo soy de un geni o reb olao. No me gusta, el maltrato de palabras, el
esconderl e las cos as a l os demás por maldad, por mol estar, por inc om odar,
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entonc es, hay veces que uno es ta de genio par a aguantárselas y otros días
esta pa matar al que sea”.
Muchos de los conflictos que se pr es entan en el es tablec imiento, son de alguna
for ma, los momentos para des inhibir de for ma negativa la tens ión y el estr és,
que v iven en este lu gar, el cual,

no s olo es producto de las relaciones

complejas que allí se gener an, sino también, de la es truc tur a f ísica, el
hac inamiento, el clima, el tiempo de ocio y un s in fin de factores que no se
pueden enajenar de esta condición. Para disciplinar estos incidentes al inter ior
del es tablec imiento, s e castiga a los inter nos encerr ándolos en un cuarto,
restringie ndo de esta manera la s alida al patio c omo lo manifiesta uno de los
inter nos “a veces m e sac an la piedra, por que le hablan feo a uno y uno se
alborota y se va a los golpes, por ejemplo, nos agarramos c on un mán, me
aruño con un esfer o per o no pas o a mayor , nos llevar on a la unidad de
tratamiento es pecial, nos encierr an, nos dan c omida, allá nos damos más dur o,
has ta que nos pasa y hablamos”. O se les c astiga prohibiéndoles la vis it a de la
familia por mes es, lo cual,

genera en el inter no una de las pérdidas más

grandes, pues al pens ar mejor la situación ellos mis mos manifiestan que se
había podido solucionar “di alogando, hablando todo ¡bien!”.
Aquellas soc iedades o gr upos s oc iales, que más estimulan la agres ividad y
menos posibilidades estratégic as ofrezc an par a su des ahogo verán flor ecer c on
mas frecuenc ia fenómenos como el de la violencia.

5.2.3 RELACIONES

QUE

SE

DAN

ENTRE

EL INTERNO

Y

LOS

FUNCIONARIOS

Cada una de las pers onas que tr abaja en la penitenc iaria tiene una
responsabilidad inmediata, en el cas o del establec imiento c ada uno asume su
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cargo y por lo tanto su des arr ollo laboral es diferente, pues cada ár ea ex ige un
proc es o difer ente.

En esta ló gica se teje la r elación del inter no con los

difer entes funcionar ios , identificando una difer enc ia fundamental que estos s on
la repr esentac ió n de autor idad del es tablec imiento. Por lo tanto, esta relac ión
esta bajo la cobertur a es truc tur al y no hay otr a

relación difer ente.

Es ta

relación es netamente funcional, la cual “se bas a en la s atisfacción de las
nec es idades en s ociedad, exige un or den en el cual, las pers onas se
difer encian labor almente a fin de que cada uno atienda alguno de los múltiples
aspectos y exigencias de la vida humana: la alimentación o el v estido, la
educación o el entr etenimiento o el cultiv o espiritual. La especializ ación lleva a
la dif er enc iación de gr upos funcionalmente distintos, es dec ir, gr upos que
75

realizan tar eas difer entes al inter ior del s istema soc ial” .
Todos los in ternos narran sobre su buena relación con los funcionarios, entre
ellos el direc tor del establecimiento, la asesor a jur ídic a, el instr uctor etc “Pues
todos c onmigo han sido buena gente, he tenido, he tenido buena c olaboraci ón
de parte de ellos” “Muy buena con el m ayor, perfecto, es un hombre muy
correc to, es seri o con s us cos as, normal que el exija cuando las pers onas se
van a desviar, mi sargento, igual también y l as dem ás personas , los
dragoneantes , mi distingui da Fabiola, los profesores, no tengo pr oblem a c on
ninguno de ellos de ninguna natur aleza de pronto he fallado yo por mis pel eitas
bobas, con el panadero, pero del res to no m ás ”.

Sin embargo, hay una población de inter nos en des ac uer do c on la labor de
estas autoridades administrativas , pues a su par ecer , no c umplen a cabali dad
su trabajo y hac en del cargo una fachada, más no una r ealidad, siendo que
par a el in terno el servic io que pres ta esta persona es una nec es idad.
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5.2.4 RELACION ENTRE EL INTERNO Y EL CUERP O DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA

La relación que se teje entr e estos dos estamentos es positiva, el interno,
cuenta con la as es oría, c ons ejer ía y apoyo del dr agoneante, pues és ta figura
de autoridad, además de mos trar res peto s irve a este gr upo s ocial, los r ela tos
de los internos se sujetan a lo siguiente: “No he tenido pr oblema c on ellos,
per o, ell os me han colaborado a mí” “Me la he llevado bien con ellos, en
ningún mo mento he tenido pr oblemas , ni ellos dec ir de mi, ni yo de ellos” .

Hoy en día el guardia, es una figura de disciplina con una for mac ión más
humana, por lo tanto inv olucr a el buen tr ato y una r elación de ay uda, clar o esta,
sin apartarse de s u figura de autoridad y mantenimiento del or den. La
perc epción de algunos de los guardias s e fundamentaban en lo s iguiente: “ La
verdad es que yo tengo un ti po de pensami ento más c om o humana. Porque
par a mi así estén en el establecimiento siguen si endo s eres humanos y como
tal ti enen sentimientos , pi ens an, l a idea mía es c olabor arles en todo lo que se
pueda desde el punto de vista de mi pr ofesión y de mi formaci ón personal, yo
diría que mi relación con el inter no es excel ente” “ personalmente la rel ación es
buena les colab oro en lo que les pueda,

de pr onto una ases oría,

un buen

consejo, de pronto uno termi na también como un poquito psicólogo, per o en si
es una relaci ón buena”.

El ros tro del guardia, dragoneante o cuer po de custodia y vigilanc ia es serio,
fuerte, pero s e perc ibe una for mación ética humana, un sentir s oc ial y humano
de éste con esta población pr ivada de la libertad, él lo busca y conf ía en ellos y
ellas. Por otr o lado, se gener a otra r elac ió n entr e es tos dos estamentos como
lo es de temor “de la guar di a mas bien al ejadito, porque o si no lo tallan a uno
de sapo”, resultado quizás, de la manipulación de la misma r elac ión, para la
adquis ición de infor mac ión o mal utiliz ación de la misma.
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5.2.5 RELACION ENTRE EL INTERNO Y LA RED DE APOYO

Par a muchos internos las visitas de entidades eclesiales y activ idades
espirituales es muy impor tante y pr imordial para sus vidas, ya que v ivific a en
ellos la esper anz a y la fe de una res olución pr óxima de s u s ituac ión o la
pac ienc ia y es per a para afrontar esta c ondena “ A mi me parec en muy
importante que ellos vengan y yo s oy una pers ona que en todo lo que s ea
apr ender me gusta estar ahí, pienso que una experiencia más y que a pesar de
que uno esta pues enc errado acá, es e aprendizaje le puede ser vir a uno afuera
también” “Yo asisto a las dos iglesias, de una m e gus tan los cantos y de la
otr a la pal abra del padr e, por que refl exiona y le traen buena pal abra para saber
en que se esta portando usted mal, entonces le hacen caer en cuenta a uno de
eso” a muc hos inter nos el r efugiarse en una fuerz a s uperior , le hac e mas
llev adera la s it uación en el establec imiento, pues esa relación c on un

ser

super ior, renuev a las fuerz as y as í mismo, la esperanza, dentr o de un pr oceso
de constr ucc ión personal inter ior

Las observaciones de cada una de las participaciones ec les iales en el
establecimiento, demuestran que es una de las estrategias con may or fuerza
par a hacer r eflex ionar y for talecer es pir itual y personalmente al interno, pues to
que todos escuchan y atienden, se unen par a c antar una alabanza con sus
compañer os y ellos mismos dir igirla, para leer una lectur a y hac er parte de
for ma dir ecta de ese es pacio c on el sac erdote y el pastor .

Esta r elac ión es positiv a, puesto que éstas entidades espirituales per miten al
inter no confiar de manera pr ofunda

en ellos, pues to que sus v otos no les

per miten quebrantar su compr omiso, de vivenciar una v ida nuev a, s in
quebrantar la ley, la manifestación s obr e esta relación por parte de el interno y
la autor idad eclesial se sujeta a los siguientes testimonios:” s omos pers onas de
confianza con ellos y ellos con nosotr os, c omparten sus dolores físicos y
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espiritual es, contándonos sus cos as y nec esidades, y por lo que están
pas ando, la tortura de estar pri vados de su libertad, entonces , l es ayudamos en
los que es té en nuestr o alcance”,de la mis ma maner a el sacer dote c omparte:
“Trato de que sea buena, usted se dio cuanta ahor a que nos llevam os bien,
ellos participan m ucho en la misa, se canta con mucho ánimo, es mejor que en
cual qui er colegio a mi me gusta mucho esta c elebraci ón, porque ellos
par ticipan con todo el alma, verá, por que sienten necesi dad de unirse a Dios ”.

Muchas de las activ idades en familia y entr e los mis mos inter nos como el día
de las Merc edes las dirigen estas mis mas organiz aciones, no s olo dándole
fuerza y es per anza al interno, sino también, a las espos as y difer entes
familiares que los ac ompañan.
De igual manera, hay una poblac ión de internos que no se interes a por es tas
actividades es pir ituales, pero de igual forma, las r espetan y a los compañeros
que participan en ellas.

El c ompromis o que adquier en sus compañer os al

asis tir a estas actividades, esta en el ojo de aquellos que no asis ten, pues
buscan identificar si estas for mac iones espir ituales traen cambio par a sus vidas
y si estos son tes timonio de v ida para otr os, por lo tanto,

analizan la

credibilidad de lo que or an o r ezan.

Por otr o lado, la Cruz Roja, presta un s erv icio muy positivo en cuanto a la
prev ención de enfer medades de tr ans mis ió n sexual y pr omoción de los hábitos
que mantienen una buena salud, también, es una entidad que constantemente
los vis ita y tr abaja c on ellos.

De igual manera, el trabajo y la as esor ía de

algunas estudiantes que realiz an sus prác ticas y as í mis mo, s us proyec tos de
inv estigac ión, las cuales pr estan un serv icio en su may or ía ps icosoc ial.
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5.3

CONSTRUCCION DE EL PROYECTO DE VIDA DE LOS INTERNOS

Pr eguntas como ¿quiénes s omos?, ¿hac ia donde vamos?, ¿qué debemos
hac er ?, pueden definir el rumbo más clar o o más dif ícil de la v ida. Pues en la
capac idad de reflex ión para ser autónomos, en la pr oyecc ión de v ida, y en la
pos ibilidad de vivir una exis tencia basada en las v erdaderas metas, tanto en la
dimensión pers onal como en la dimensión soc ial, son fundamentales para
76

hac er constr uctores y hac edor es del pr opio pr oyec to de v ida . Dándos e así un
propósito hac ia el futur o, donde el pr oyecto de vida genera una tens ió n hacia lo
que va a s uceder y pone de reliev e las expectativ as del porv enir; s in embargo,
en esta estr uctura s e ejerc e may or r esponsabilidad, ya que el futur o es vis to
como el tiempo que se c ons tituye desde el presente.

En el cas o de los

inter nos, este pr oc eso de construcc ión de pr oy ecto de v ida juega un papel
fundamental, debido a que el enc ierr o en s u may or ía genera en ellos un
arrepentimiento y r eflexión sobr e lo que han realizado en su vida antes de
entrar al penal, c onfrontándolo as í mismo c on su situación ac tual.

5.3.1 LA FAMILIA: M OTOR PARA LA VIDA

La familia se c ons idera c omo el espacio vital del des arrollo humano para
gar antizar su subsistencia. Es un s istema íntimo de conviv encia en el que la
asis tencia mutua y la red de r elac iones de los miembr os la definen y la
77

determinan .

Es así que para el inter no la priv ación de la liber tad y el

des pr endimiento de su familia lo llevan a darse c uenta que és ta es una etapa
en su vid a que debe as umir, debido a actitudes pas adas, per o también es un
espac io de r eflexión que les per mite interiorizar la importanc ia que ellos tienen
par a su familia y el v alor que ellos le han dado a esta. Lo anterior, es pr oduc to
de la s oledad en la que viv e el inter no en las cárc eles y la nec esidad que tiene
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esta persona dentro del establec imiento de compar tir con sus seres quer id os.
Un testimonio de esta situac ión es el siguiente: “… estar c on mi familia, mis
nietos que es lo más hermoso que yo tengo en mi vida…..ehhhh de pr onto uno
siente que no es c apaz de vivir solo…….o s ea, aquí s e tiene m ucho tiem po
par a uno reflexionar, para uno llegar a desc ubrirse a uno mismo y cuando sal ga
me gus tar ía hac er de pr onto eso prim eramente, reunirme con mi familia….”.

Para la may oría de los inter nos, sus familias se conv ier ten en una motivac ión
par a cambiar y llevar una vida adec uada, que les permita visualizar nuevas y
mejor es opor tunidades en el mo mento en que r eciban s u libertad.

De tal

maner a, que comiencen a c onstr uir un pr oyec to de compr omiso c ons igo
mis mos y con sus familias, el cual tiende a la c onstr ucción propia dentro de un
ambiente y en un tiempo deter minado. Un interno de la rec lusión dice: “ Esa es
la ver dad, la mor al de uno es la familia, la moral de s alir de ac á es la familia, y
lo que dice él (compañero) es muy ci erto, uno no se da c uenta de lo que tiene
has ta que no lo ve per dido, hasta que no es ta acá, y uno en la c alle solo piensa
en uno, en salir uno y ser uno, no se ac uer da que tiene hijos, ni mam á, ni
espos a, ni nada, si no acá es donde uno l o ve, porque ellos son los que están
pendientes c uando uno cae a un lugar de estos, de resto l os amigos, c omo dice
él (compañero) , por acá no vi enen, ni se asoman, y así no vinieran que
colabor ar an des de afuera, per o nada. ¡ Hay Dios mío!, lo que uno quier e para
la familia es l o mej or, piensa uno estando acá, falta ver que uno sal ga y de
pronto los que tengan delitos, com o por ejemplo hurtos y toda esa vaina, seguir
con lo mismo, aunque yo no cr eo ya es o, es como un cambio total, sal e uno de
acá con un c ambio total.”

Las v ivencias anter ior mente plas madas, llevan al inter no a ser una persona
realista, con actitud de bús queda, donde los valor es son tomados como base
fundamental par a s oluc ionar los ideales pr opios de la vida; los relatos muestr an
la esperanza del interno en s i mis mo y la confianz a que demuestr an hac ía sus
familias, quienes han s ido el único apoy o v erdader o en los momentos dif íciles;
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un interno comparte: “…siempre que vi enen, me han dicho que lo importante
no es vol ver a c aer si no poners e a trabaj ar… ”. De tal forma, el interno busca
un cambio en su v ida donde no vuelva a r eincidir en delitos ni a infrin gir las
nor mas, como ellos mis mos lo expr esan: “ Yo quiero salir con otr a mentalidad,
cambiar, ayudar a mi familia ec onómicamente y cambiar yo, dej ar de b uscar
problemas para no vol ver a un lugar de estos.”

Según Zamudio

78

”el sentido de vida se realiza de for ma concr eta, pres entando

variac iones de s us divers as características de acuerdo a ras gos del medio,
circunstancias s ociales y la v alor ac ión social. Donde podemos encontr ar un
sentido de v ida en func ión del amor que s e pres enta c uando hay un fin
valorativo en busca de una afectiv idad de la pers ona como de los ser es que lo
rodean”. Por lo tanto, el inter no v e en la neces idad de r ecuper ar su hogar y el
rol que desempeñaba dentr o de su dinámica familiar, debido a los vínculos
afectivos que tiene hac ía ellos, respecto a esto, un inter no dic e: “Retom ar mi
hogar que quedó afuer a abandonado, volver a iniciar una nueva vi da y olvi dar
esto que pasó, tenerl o como una ex periencia más en la vi da, pero com o un
ejemplo par a m í y par a mis hijos”.

De esta manera, se vis ualiza como el

sistema familiar es mas que la suma de s us partes, por lo tanto, la familia como
sistema s erá vitalmente afectada por cada unidad, debido a que la pr ivac ión de
la libertad de uno de los miembros que la confor man afecta el equilibrio de la
mis ma. Un interno c ompar te su testimonio: “Lo que m as quisier a es que mi hija
tuvier a lo que yo no tuve, el padre, el cons ejer o, el ami go, que yo no tuve
cuando pequeño, ese es el moti vo por el cual yo quier o salir y ser otra
pers ona”.
Para D’Angelo79 “el sentido que orienta la actividad de la v ida corres ponde a
valores e intereses que poseen una significación fundamental para el s ujeto.
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Por lo tanto, el sentido de vida se empieza a estr ucturarse en la adolescenc ia
con la familia y el c ontexto escolar, convirtiéndos e as í en la justificación de la
mis ma y el dar r espuesta al papel que c umple el s er humano en el mundo. De
aquí, la importancia que el interno tenga el apoyo de su familia, par a for mar un
proy ecto de vida saludable; Sin embargo, en el momento que falt e el apoyo de
este núcleo familiar y la interacc ión con el contex to soc ial, puede carec er de
cimientos sólidos (vínc ulos, v alor es) expectativ as clar as hac ia el futuro, tanto a
niv el emocional, como profesional entre otros. Por otro lado, otr o factor que se
refleja como negativ o en la for mación del sentido de la v ida, es la reincidenc ia
de los internos al establec imiento, el c ual, suple su subsis tencia de la for ma
mas equivoc a como lo dice el Instructor: “No mire par a aquellos que es tán muy
apegados a su familia, ob viam ente con su familia, pero aquí hay i nternos que
entran siete, ocho, nueve, di ez, veces, es o quier e decir que en l a calle ellos
sufr en mucho, entonc es, pr efier en estar mej or aquí que tienen su comida,
dormi da, lo que no afuera, donde tienen una famita pas ajera, no les inter esa
en últimas, entonces pr efier en estar más adentr o que afuera.”

Por otro lado, los inter nos en el momento de ingr esar a un establec imiento s on
juz gados por la s oc iedad y se empieza a dar un rec hazo hacía ellos, debido a
una gr an s er ie de imaginar ios y prejuic ios que se crea “todos los que entran a
una cárcel siempre van a salir peor ”. As í mismo, en el momento de salir van a
ser tac hados por la gente, gener ando una frustr ac ión res pecto a su pr oyec to de
vida, ya que los campos labor ales s on muy estrechos y la c olabor ac ión de las
pers onas que se decían s er s us amigos es mínima. Todas estas situaciones
generan miedo en el inter no en el momento de obtener su libertad. En algunos
casos

los únicos que les br indan apoy o en realidad y no los juzgan son la

familia, y a que son una fuerza par a s alir adelante, tal c omo lo relatan los
inter nos “ Por ejemplo, a mi el delito que me tiene acá voy a salir marcado por la
sociedad, por las personas que eran mis amigos, por los que me conocen, cr eo
que lo que ellos opi nen y lo que yo pi ense es muy difer ente, yo quier o salir y
comenzar de nuevo, sobre todo por mi familia, por mis hijos y adel ante, lo que
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pas ó pas ó, y si le repr ochan y le señal an son allá ellos, únicamente yo voy a
dar mi paso adelante y al guien tendr á que esc uchar mis gritos, no hay duda de
eso”. ” Piens o yo, los únicos que no lo juz gan a uno en la vi da son los padr es,
de res to todo el mundo en al gún momento le va a r epr ochar a usted el haber
estado ac á”.

De la mis ma manera en la constr ucción del pr oyecto de v ida de los internos, no
cabe la idea de v olv er a estar pr iv ado de la libertad, ya que par a ell os el es tar
alejados de su familia y del exter ior, no es una exper ie ncia gr atificante, al
contrar io, es un castigo ( pena que se impone por una falta o delito), como lo
dic e un inter no: “ El castigo lo afina a uno, esto a mi me quedo de ex periencia,
yo cuento con una familia que me ha apoyado, entonces, yo voy a salir a
cambiar, a mejor ar, a salir a trabaj ar, por que de la delincuencia no hay nada
bueno.”

Debemos comprender que el hombr e evoluciona s obre var ias dimens iones, es
dec ir, al mis mo tie mpo es biológico y cultural, por esto, cuando el individuo
ingr esa a un s istema c ultur al “dif er ente”, modifica s u estr uctura y esquemas, de
tal for ma que se ac omoden a nuev as condiciones de v ida, reintroduciendo la
realidad actual a su anter ior c onocimiento. 80 La familia es la únic a que les ha
acons ejado y apoyado sin juzgar los, afianz ando así esos v ínculos hac ia ellos,
dándoles mayor valor y signif ic ado. Siendo esta el estimulo y la motivación para
salir adelante en el momento que obtengan su liber tad, par a rec uper ar el
tiempo perdido y poder r etr ibuir lo que les han brindado.
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5.3.2 COMPAÑEROS DE MOM ENTO

“Es imposible c onocer las partes sin el conoc imiento del todo, así como
81

conoc er el todo s in conoc er par ticular mente las partes” . Esto permite
identificar que cada interno dentr o de es te contex to penitenciar io es un mundo
totalmente difer ente, ya que en el momento de ingr esar al establecimiento se
enc uentra rodeado por sujetos que tienen una div ersidad de c ult uras , valor es,
edades , con niv eles de educ ac ión superiores o inferior es, los cuales en su
individualidad ven el mundo des de otro ángulo y le dan otr o sentido a su vida.
Por lo tanto, la ex periencia de algunos de los que se encuentran allí, se
convierten en ejemplo de vida par a los otr os, como lo manif iesta un guar dia:
“Que les ayude de pronto, el ejem plo que ven en otr as pers onas, hay ejemplos
grandes de c ondenas lar gas o de form as de vida de personas delincuentes
que s on r eincidentes, me imagino, que ese puede ser el es pej o que ellos
tengan para mej orar o cambiar .”
82

De este modo, como lo dic e Mar tín Baró

“lo que es individual se socializa y

pas a a constr uirs e como parte de una refer enc ia c ompartida por un grupo”. Lo
que los lleva a agr uparse según su ocupación, ac tiv idades, inter eses , gustos,
metas, y valores, debido a que hay un acercamiento con los compañeros
grac ias a sus afinid ades generando en algunos de los in ternos una colabor ar on
mutua dentro de las posibilidades que el establecimiento les br ida. Es as í, que
el otr o interno, se c onvierte no solo en el compañer o s ino también en
consejero par a la c ons trucción del proy ecto de v ida, grac ias a su formac ión
tanto profes ional como en v alores, así como lo comparte uno de ellos:
“Cons ejos le dan a uno, de pronto le dicen que m as pr oyectos puede uno
realizar , le dic en a uno bueno usted ya s ale, ahora dedíquese a su familia.”
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De la mis ma for ma, en algunos cas os esa afinidad por las distintas actividades
y formación, los llev a a concr etar pr opuestas labor ales hacia un futuro, lo cual,
les per mite r ealizar s u proy ecto de v ida con unas bas es más sólidas, grac ias a
conoc imientos adquiridos c on anter ioridad que le per miten un restablecimiento
laboral más seguro, como lo relata un inter no: “La verdad es que nosotros
compartim os mucho acá, inclusi ve ya m e han brindado oportunidades de
trabaj o en las cas as de los mismos internos que hay acá, pues de acuerdo a lo
que ellos van viendo en c ada persona, por ejemplo, un señor que es tab a por
ahí todo gordote él es el que c ocina, y yo hice un c urs o c omo hace unos qui nce
años de porcicultura, de c erdos y se todo l o que es el tr atado de l os anim ales,
des de atender los partos, el nacimiento hasta que salen l as carnes para el
comercio, por lo menos tengo una buena oportunidad por que yo en eso soy
profesi onal también, o sea, a mi, no se me ha hec ho muy duro hac er mi vida a
lo de afuer a, mejor dic ho, yo no pi enso en eso por que yo c on mi form a de s er,
yo estoy arr epenti do de haber com eti do este delito y se que uno tiene que
trabaj ar y luc har y seguir adelante.” Es así, que la constr ucción del proyecto de
vida, s e da a par tir de la inter pretación que c ada pers ona da a sus experienc ias
y la for ma como se relaciona con s u medio en una interacción constante, en
ésta dinámica, se modifica su r ealidad y percepciones , en un pr oc eso continuo
de

constr ucción

de realidades,

generando

signific ados

espec ífic os

y

par ticular es a cada uno de los objetos, personas y situac iones que hacen par te
de su entorno.

Es as í, que es per tinente vis ualiz ar al inter no de una for ma distinta, y en es te
caso, en particular, dentr o del es tablec imiento, donde s e involucran div ersas
inter acciones, las c uales están sujetas a realidades compuestas for mando
totalidades organizadas , generando interpr etac ión de la dinámic a inter na y sus
características , ya que para algunos la instanc ia en este lu gar solo implica
relacionarse c on el otr o por las c ondiciones a las c uales les obliga el paso por
este establecimiento. El ins tructor comparte:”Si cl aro, es que para ellos la teor ía
es que en la cárc el se c onsigue muc ho ami go y l a ver dad el amigo es el ratón
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del queso por que aquí no, que uno mas adel ante vea que puedan hacer una
sociedad bien, por fuera es m uy difícil.” Auque algunos opinan que entre mas
lejos mejor ; ya que s e ha observado que la may or ía de estas relaciones s on de
mo mento, debido a que los inter nos obtie ne su liber tad y no se inter esan por
que s e de una comunicac ió n c on s us compañer os. Es por esto, que ellos
mis mos opin an que más que una amistad entr e ellos hay compañer ismo.

5.3.3 LA GUARDIA: DISCIPLINA, CONSEJOS Y APOYO

El c uerpo de custodia y vigilancia rompe con la barrera que hay entre el inter no
y él; s iempre y cuando el guar dia lo per mite, debido a que la comunic ación que
hay entre ellos se r efleja en el tipo de vida que ha llevado el inter no y saber si
puede entablar una c onv ers ación mas c onfiable y abier ta. El guardia se
convierte en algunos de los cas os en un apoyo en las dif erentes actividades,
asesor y consejero par a el proy ecto de vida de los internos. Claro está, s in
dejar a un lado la vigilanc ia y disciplina, la c ual, es s u función en la institución.
Según el testimonio del guardia: “…….Aquí tenemos comandante que es
abogado, les apoya en eso; tenemos otr o guar dián que es psicól ogo, es ta
estudi ando psic ología, también les ayuda muc ho en eso; muc hos guar dianes
en diferentes cosas , les apoyan en su charla, en su proyecto de vida, en que
piensan, que hacen, en que deben hacer, es una relaci ón que se teje como
entre dos ami gos. Si yo le tengo confianz a al inter no, pues yo me pongo a
hablarl e de esas cosas, el inter no al guardi án lo mismo, pero que sea como
una norma, una r egla que uno lo haga con todos l os inter nos, ¡ no!.”

5.3.4 ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y APOYO
83

Según Acosta , consider a que la cárcel “es un es pacio r ecortado. La var iable
más importante en la cárc el después del espac io en el tiempo, y de s u manejo
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ACOSTA, Daniel. Sist ema Integral del Sist em a Penit enciario. 1991

124

depende, la transfor mación de la c ondena, en el tiempo de oportunidad del
proy ecto de v ida” . Es así que par a el inter no el encierr o le per mite tener una
amplia reflexión sobre su vida, s obretodo, en deter minados espacios donde
grupos de voluntar iado pastoral, social y ec lesiástico, comparten con ellos
mo mentos de reflexión, siendo as í una guía par a su vida y mos trándoles a Dios
como ese ser superior, en el cual, deben confiar y tener fuerzas para seguir
adelante por el camino del bien. Interno: “ El grupo cristiano si ha aportado ya
que, l o ac onsej an, le habl an a uno bien con amor, con cariño, para que uno
reflexi one, di ga, me voy a moti var a cambiar a ser difer ente,….”

De esta forma, alg unos de los inter nos también crean su proy ecto de vida c on
un enfoque Trascendente, ya que ésta convicc ió n es tá fundamentada en la fe
que pr ofes a el ser humano, que anima s u vida y esta sujeto al tiempo y al
espac io. Del mis mo modo, el interno le da un sentido tr asc endente a la vida,
es ac eptar que ella tiene un c omponente es piritual compar tido por un ser
super ior “ Dios”,

del cual procedemos y al c ual volvemos. “ Dentr o de es ta

dimensión es tán inmersos los valores llamados religiosos y morales: Fe,
fraternidad, amor, perdón, servic io y todo aquello que pr opone el evangelio”
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.

De esta manera, las personas al serv icio de Dios buscan dar les un apoyo a las
pers onas nec esitadas, para gener ar en ellos un c ambio en sus vidas, como lo
testific a el Pastor : “ Buscan cambiar el pr oyecto de vi da del inter no por medio de
Dios, que se apar ten de su vida de m aldad y pasen a ser sociables, a través de
nuestr as c onferencias soci ales.”. Y el Sac erdote: “Reunirlos, para la or ación,
ser vicio es piritual, se han hec ho bautizos, hay un señor que es mas dedic ado a
ellos, c asi todos los días viene a dictarles charlas y ens eñanzas mor ales y
religios as.”
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5.3.5

ATENCION INTEG RAL Y PROFESIONAL

“Las pers onas s e v an constr uyendo en relación con los otr os, en un dialogo
85

social que c onduc e a la estr uctura de la pers onalidad individual” .

“Vivir

signif ica asumir la respons abilidad indiv idual de encontrar la res puesta correc ta
a los problemas que ello plantea y cumplir las tar eas que la vida le asigna
continuamente a cada persona. La búsqueda del sentido de vida c onstit uye
una fuerz a pr imar ia en cuanto a que es único, irrepetible y especif ic o par a cada
86

uno” . De igual manera, par a Jaime Zamudio, el sentido de la vida es “una
orientación de nivel s uper ior de la personalidad, que es un pr oducto de la
realización de una c ircunstancia soc ial c oncreta de las concepciones del
mundo e ideología del sujeto”. Por lo tanto, es indispens able que c ada inter no
tenga un s eguimiento individual y personalizado, y a que cada ser humano es
únic o y tiene car acterístic as que lo difer enc ian de los otros ; tanto económic as,
como soc iales y culturales...etc.

Es así, que ellos se proyectan según sus c ondiciones y expectativa. Del mis mo
modo, se v e la nec esidad de un ases or amiento profesional, un tr abajo
inter disciplinario

c omo:

abogados,

ps iquiatras,

psic ólogos,

médic os,

trabajador es s ociales, entre otros , los c uales ayuden a formar y estr ucturar el
proy ecto de vida de los inter nos . Busc ando un cambio por par te del inter no
par a que no vuelva a infringir la ley, inc luy endo esfuerzos dir ig idos a conseguir
la máx ima restaurac ión de las capac idades fís icas, mentales de la persona, y
la reinserc ión útil a la familia

y s oc iedad. Como compar te el interno: “los

profes ores de aquí tratan de sacarl o a uno, digamos de es e sitio donde es ta
metido, c omo el crimen, al gunos dicen que es de pronto psic ología, per o lo que
ellos tr atan de hacer es ayudar nos, a pensar de otra manera diferente, de tratar
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de tener un pl an hacia el futuro, pero que no s ea de la forma que caímos ac á.
Bueno la com unicación entr e los guardi as y l os profes or es es m uy b uena.”

El

pr oyec to de v ida debe estar or ientado durante su proces o a la

reincorpor ación a una vida s ocial, haciendo alusión a la participación del
estado, para que la pers ona pr ivada de la libertad, se le brinde una oportunidad
de rehabilitars e, básic amente a través de la capacitac ión y de gar antías en
proy ectos

sostenibles, para

que en el

momento que abandonen

el

establecimiento puedan contar con pr oyec tos tangibles, que no les per mitan
volv er a caer en la delincuenc ia y les permitan, una rápida vinc ulación laboral.
Esta es una gr an preocupac ión y des eo de los in ternos en el mo mento de
obtener su libertad, “Q uiero organizar mi oficina de finca raíz, de pr onto me
vengo a organizarla a Fac a, por que tengo entendido que en Faca hay de todo,
per o hay c osas que no existen, di gamos que aquí hay un merc ado bueno para
expl otar, que lo están trabajando a medias, también, hay cositas que ni si qui era
existen aquí, entonc es vamos a ver que pr ovecho le sacam os a esto y como
hay familia aquí, l a vamos a poner a voltear , que trab ajen, que produzcan.
Tengo metas a corto, medi ano y largo pl azo”. Por lo tanto, es importante
inc ulcar en el Interno un proy ecto de vida dado des de el pres ente, donde el
tiempo en la c árc el no sea tiempo perdido, sino al contr ario, s ea un mo mento
par a adquirir conoc imientos en pro de un proyecto de vida en el pres ente y
par a el futuro, lo cual implica que se pier da el sentido que s e les da a las
cárceles de c astigo y se les de un sentido de educ ación integral, generando
una mirada de lo global a lo particular, construy endo así las aptitudes y
actitudes de los internos en los difer entes c ampos, par a que ellos las puedan
explotar. De esta for ma, no s olo pensar en tener una mejor calidad de vida en
el mo mento que se abandone el es tablec imiento, s ino también, empezar a
generar lo dentro de él. Ya que todos los internos no cuentan c on las mismas
condiciones económicas.
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En otro s entido, s e busca, por medio, de la educ ac ión establecer cambios en
el c ompor tamiento del rec luso, par a generar en él una nueva perspectiv a de
vida, con la ay uda de los pr ofesionales y de

él mis mo, generando

reincorpor ación a la sociedad. Per o todo esto debe ser enmarcado dentro de
una ética pr ofesional. Ya que este pr oceso debe tener un c omponente de
for mación donde pr ime el ejemplo. Un interno c omparte: ”Los talleres que el
profe dicta sirven, per o por ahí dicen que uno debe predicar , per o también
aplicar , entonces , si yo estoy diciendo algo o enseñando al go, tengo que
también aplicarlo, yo no puedo decirte a ti, no s eas gr osera y si yo soy
gros er o?, que ejemplo puedo tom ar yo de eso.”

6. CONCLUSIONES

Las relac iones inter personales que s e generan en la Institución Penitenc iaria y
Carcelaria de Facatativ a, se pueden descr ibir de dos maneras, la pr imera, es
una relación de confia nza, apoyo mutuo, respeto y ac ercamiento, las cuales,
se tejen a partir de la búsqueda de bienes tar hacia la población r ecluida y s on
fundamentales par a crear y for mar en la persona priv ada de la libertad, un
sentido de vida, una intenc ionalidad de restaurac ión personal y de ig ual
maner a,

la constr ucc ió n de su pr oy ecto de vida propio. Así mis mo, es te

proy ecto, se encuentr e ar ticulado de manera coher ente con c ada una de las
dimensiones afec tiv a, profesional, polític a y tr ascendente, con la finalidad de
avanz ar hacia una c ontribución al pr ogreso personal, familiar, s ocial y cultural.
Por otro lado, también se pr esenta otra clase de relación sujetada en el
ais lamiento, la desconfianz a, la soledad, la depr esión, manifestando la carenc ia
de un sentido de vida en la pers ona priv ada de la libertad y el poc o inter és por
surgir y salir adelante, por lo tanto, el proy ecto de vida se ve condic ionado al
enc as illamiento de una vida s in r azón de existencia.
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A continuación, se descr ibe c ada uno de los hallaz gos enc ontr ados, al
descr ibir, distinguir y observar, las difer entes r elac io nes que se tejen al inter ior
del penal y la conclusión pertinente de c ada una de ellas:

I. En la relación inter no - inter no se enc uadran tres tipos de relac iones la
primera,

es de cercanía, apoy o mutuo, solidaridad.

A partir de las

actividades oc upac ionales r ealizadas en el Establec imiento Penitenc iar io, es
evidente que hay una neces idad de tr abajar y aprender actividades manuales
unos de otr os, con el fin de pas ar el tiempo ocupados y de tener una entrada
de dinero, también a futuro tener una entrada ec onómica r ealizando lo
aprendido o también, haciendo realidad los proyec tos que se generan entre
rejas, realiz ar microempres as en compañía, las cuales, generen es tabili dad
laboral y solv enc ia económica legal. Por otr o lado, compartir una juego de
mesa, pasando el tiempo sin esfuerzo, un tr ote a la redonda del patio con un
compañero ameniza y for talece ese tejid o r elac ional entr e la poblac ión
inter na.

La s egunda r elac ión, se car acteriz a por un clima instit uc io nal de soledad,
relac iones tensas , ais lamiento, desconfianz a y desinter és, en su mayor ía,
producto del abandono familiar y negligencia social, hábitos de c alle. Por lo
tanto, al encontr ars e priv ados

de la liber tad y

en conv ivencia c on

compañeros en s u misma s ituación, no se generan actit udes y aptitudes de
socialización, y menos aun, rec ibir manos que brinden ayuda. Se evidenc ia
resentimiento, temor y des inter és total, por la construcc ión de un pr oyec to
de v ida futur o, puesto que, no se pr esenta el inter és de v id a para crearlo y
además, no hay c on quien c ompar tirlo.

El entorno penal y el es pacio relacional del interno se dis minuy e al encierro
y la soledad, por lo tanto, par a quienes ingresan por pr imera vez, s e les
dificulta en gran manera es tablecer una r elac ió n más allá de los par ámetros
de c omunicac ión necesar ios, incluso,
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para los

internos

reincidentes

repr esenta un pr oceso dis pendios o, ya que la falta de c onfianza en los
mismos compañeros, es ev idente y aún más r ígida e inflexible; el inter no se
encuentra en un dilema personal constante, en este lugar los niveles de
estr ès y de tens ión son altos, y aunque no se presenten pr oblemas
frecuentes s in o ev entuales, el manejo de la incer tidumbr e y la ans iedad es
una manifes tac ión obligada a v ivir por cada uno de los inter nos que esper an
su boleta de salida.

La tercera r elac ió n se sujeta a una estr uctura marc ada en la cárc el, como es
la estratific ación s ocial, la cual, es el eje de las relaciones y el tejido de
compañeros y amigos en el penal. Todos los internos al s er c apturados están
obligados a someterse a un enc ierr o bajo las mis mas condiciones, s in
embargo, en algunos c asos la educ ación y solv enc ia ec onómica, da el
privilegio de reconocimiento y por lo tanto, se ev idencia poder , lo que permite
una mejor estadía en la penitenc iar ia.

II. La r elac ión del interno con su familia se manifiestan dos clas es de relaciones
la primer a, la impor tac ia de esta par a el interno ya que es el motor y vitamina
de su subs istencia y formac ión de un s entido y proyec to de vida futur o. Pues
esta red de vínculos afectiv os son generadoras de la r azón justa de por qué
vivir y transfor mar los hábitos que tenían antes de entr ar a la r eclusión.
Dentr o de esta red familiar s e pres entan dos topologías familiar es la pr imera
es la nuc le ar o rec ompuesta, donde el interno ejec uta el rol de padr e y por lo
tanto, en la mayor ía de los c as os, es el pr oveedor ec onómico de la familia,
por tal razón, en la c árcel el interno rec onoce su res ponsabilidad y la
neces id ad de s u per manenc ia en el s istema familiar, también, ev idencia la
importancia y amor a compañer a, manif es tando el sometimiento que vive su
pareja en la v isita c ony ugal, de igual maner a, los hijos de los inter nos
comienzan a ser tejedor es de vida des de la cárcel, y a que s on la
intenc io nalidad de v ida justa por la cual salir y rehac er su futuro. Otra
topología familiar, es la ex tensa o tradicional, donde el inter no, es vis itado por

130

sus padres , tíos o familiares cercanos , los c uales, alimentan su autoes tima y
neces id ad de que surjan y s algan adelante. Par a la may oría de los internos
el sentido y pr oyec to de vida se fundamenta en conviv ir nuev amente con su
familia y obtener un tr abajo digno, no volv er a delinquir y apartarse de malas
amis tades.

El afecto, la comprensión y el apoyo de la familia es el telar

donde s e puede tejer una mejor soc ie dad, en entor nos más educ ativos y
menos pr oduc tores de conductas agr esiv as, de renc or, violenc ia y de tris tez a,
elementos inmersos en la cultur a c arc elar ia.

La s egunda r elac ión se evidenc ia en aquellos inter nos que c ar ecen de una
familia o una figur a afectiva, par a esta poblac ión el establecimiento c arc elar io
es una for ma de subsis tenc ia y no les inter es a tener un pr oyecto de v ida
futur o, pues no tienen con quien compar tir lo, se aís lan no tiene una
intenc io nalidad futur a y tampoco se interes an por c onstruir la, ya que
encuentran en la c árcel un refugio, para otr os, un hogar de paso, donde se
van y l egan cada vez que lo nec esitan.

III. Otra relación que se pr es enta es la de los internos c on la Red a de A poy o, las
redes son la cr uz roja y gr upos eclesiales, de las dos anter iores la que mayor
fortaleza tiene para la población interna r especto a s us pers pectivas
pers onales, es los gr upos eclesiales, la participación de la iglesia cris tiana
como católica en la for mación de s entido de v ida par a el inter no, es primordial
y de igual manera, la par tic ipac ión de es ta en la construcc ión de un pr oyec to
de v ida futuro es fundamental, ya que la función pr imordial es tr abajar sobre
la fortaleza espiritual del inter no, haciéndolo r eflexionar respecto a su pasado
con el fin de tr ansfor mar su pres ente y generar un futur o de bienestar para el
inter no y su familia, por medio de la estr ategia de la escuha, la c ons er jería y
actividades centradas en la for mación en v alor es humanos, s ociales y de
conv ivencia, alimentando su autoestima, autoimagen, a través,
evangelizac ión

de una

de fortaleza. También s e manifiesta en s us vidas la

conv icc ión y es peranz a en un ser omnisciente y omnipr esente, el cual, los
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acompaña las 24 horas del día y al que le conf ían, la estadía en el
establecimiento y s u v ida futura.

Una s egunda r elac ió n que se pres enta entre la red de apoyo y el interno es
aquella enmarcada en el desinterés, soledad, irritación, aburric ión, ya que
para algunos internos, este apoy o espir it ual no tiene sentido, no les es
neces ario o no les interes a, por lo tanto s e enajenan del los pr oces os y
actividades, ya que no desean reflex ionar, ni muc ho menos tr ansformar su
sentido de vida.

IV. La relación del interno con el pers onal administrativ o s e s ujeta a consultar ía,
infor mac ión y apoy o c uando el internó lo requiere. Y a que este c uer po de
adminis trac ión al cumplir c on sus func iones asignadas por la institución,
generar bienes tar en el interno al suministrarle infor mac ión res pecto a sus
proc esos y de igual forma,

estos s e conv ier ten en s us consejer os,

ayudándolos a r eflexionar y s uperar mo mentos difíc iles .

Sin embargo, se pres enta otro tipo de relación, aquella es pecific a, puntual y
distante debido al poco c ontacto entre sí, par a algunos internos, es
respetuosa dentro de los par ámetros en los que se desarrolla, para otr os es
dif íc il, inc onsis tente, y poc o amable.

Los administr ativos dirigen activ idades que c ontr ib uyen al bienestar del
inter no, sin embargo, es neces ar io c ualificar e incr ementar otr os proy ectos,
en las difer entes áreas, con el fin de generar en la persona priv ada de la
libertad un desarr ollo integr al.

V. Por otra par te, la relación del interno con el cuerpo de c ustodia y vigilancia,
es

de confianza, consejer a, ayuda mutua, ya que los inter nos v en en el

dragoneante una pers ona que los esc ucha y les br inda ayuda, pues es una
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figur a de r espeto y a la vez de c onfianza, además de disc iplina, con una
formación humana, en su mayor ía, conocedor a a fondo de los der echos
humanos , teniendo s iempre en cuenta s u postura de autoridad, para poder
controlar el or den en el establecimiento.

VI. Las proy ecciones de vida futura de los inter nos s e v en per meadas por las
relac iones que se gener an al inter ior del penal, ya sea entre los internos,
adminis trativ os y dragoneantes, las activ idades oc upacionales en pro de la
rehabilitación del interno y la par ticipac ión de la red de apoyo en cuanto a
fortaleza es pir itual, todas las anterior es, s on fundamentales para que el
inter no s e visualic e a futuro y bus que desde el pr es ente alimentar sus
proy ecc iones de vida, con el fin de gener ar una in tenc ionalidad de s u praxis
futur a, ya sea con su familia, compañeros de penitenciaria, etc., por otr o lado,
se pr esentan inter nos que no tienen un proyecto de vida definido, debido a su
desinterés y falta de motivación por salir adelante y llev ar una vida digna,
quiz ás por el abandono y no super ación de las dole ncias de s u vida pas ada.

El establecimiento Penitenciar io y carc elar io de Fac atativa, esta apuntando a
una r ehabilitación de c orte oc upacional, más no laboral, los inter es es de los
inter nos en cuanto a sus proy ecciones futuras apuntan a tr abajos dentr o del
sector infor mal, for mal e independientes. Sin embar go, los pr oy ectos de
rehabilitación y r es ocialización que s e enc aminen al sostenimiento futur o del
inter no son mínimos, los espacios par a la retr oalimentación familiar, tutelada
por un es pecializ ado, dir igida al fortalecimiento del pr oceso de rehabilitac ión
del interno junto con s u familia puede r esultar parte de un problema futuro de
reinserción, clar o está, por la falta de personal profesional del ár ea social y
humana, también, la infraestructura del establecimientos penitenc iario y su
equipamiento no lo per mite. En su mayor ía la atención en el penal ha s ido
relegada a la vigilancia, la c ustodia y la r epresión de los internos.
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7.

AL

ESTABLECIMIENTO

RECOM ENDACIONES

PENITENCIARIO

Y

CARCELARIO

DE

FACATATIVA

• Los pr ogr amas de reeducación que plantea el Es tablec imiento s on
favorables ; s in embargo, es nec esar io que se r ealicen pr oy ectos puntuales
con may or asesoramiento, seguimiento y continua evaluac ión de un
profes ional del área soc ial, con el fin de identificar las fortalez as y
debilidades de la población reclusa, generando programas de atención y
tratamiento, que proporcionen al inter no r eflexión y for mac ió n.

• Es pertinente compartir con los inter nos actividades dinámic as y creativ as,
por lo tanto, es nec esario que las pers onas que intervengan en el pr oceso
de r ehabilitación tengan una mente abier ta, emprendedora, con el fin de
transmitir su vitalid ad y alegr ía a los inter nos, de tal manera que puedan
transfor mar su cotidianidad rutinar ia.

• Se rec omienda identif ic ar las habilidades y aptitudes manuales y laborales
del interno, con el fin de potencializ ar las y hac erlos generador es de
proy ectos labor ales y pr oductivos para el futur o. Por medio, de mesas de
trabajo, donde se unan los conocimientos y se incentive la importancia de
crear un pr oyecto de vida futuro desde el pr esente.

• Es importante cr ear más conv enios con entidades educador as y es trategias
que den sostenibili dad a los pr ogramas s oc iales y generar may or cobertura
par a la educ ación formal e informal en las c árc eles.

• Seria muy pertinente realiz ar alianz as c on empresas, c ooper ativas
nac ionales o inter nacionales, para que en el mo mento en el que el inter no
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obtenga s u liber tad, por medio de una capacitación r ecibida en la cárc el, se
pueda ubicar en el s ector laboral.

• Es fundamental que se comience a ejec utar el Plan de Acc ión y sis tema de
oportunidades P.A.S.O: Estrategia para el tratamiento penitenciario. Y a que
es un pr ogr ama que tiene c omo interés primor dial la transfor mación del
sentido de vida del interno y de igual manera,

la construcción de un

proy ecto de v ida viable, ases orado y dir igido, por un grupo interdisciplinar io
de profes ionales es pec ializ ados, de la mano, con redes de apoyo social.

AL SISTEM A PENITENCIARIO Y CARCELARIO

• La familia es el núcleo fundamental de la soc iedad y es el tejedor del ser
humano. Por lo tanto, la r ehabilitación y for mación del s er humano privado
de la liber tad, no se puede enajenar de la familia , se debe llev ar a cabo un
trabajo integr al, a tr avés de un pr oy ecto autos ostenible con las familias de
los mis mos inter nos , el cual, tenga como fin la construcc ión de pr oyecto de
vida integr al.

• Es fundamental que el Establec imiento Penitenc iario y Carcelar io c uente
con un equipo inter disciplinario activ o, el cual, br inde sus c ompetenc ias
par ticular es e interv enga en el Establec imiento con proyec tos sociales
sustentables y sostenibles, además , con una atención individual, familiar y
grupal, con el fin de rehabilitar e incentiv ar en el inter no la for mac ión de un
proy ecto de v ida positiv o.

• Es pertinente cr ear otros proy ectos de ahorro y fondos , para que los
inter nos en el momento en que obtenga su libertad, pos ean un c apital en
Bancos, Cor por aciones, entre otr as.
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• En es te campo de intervención es necesar ia la labor del Tr abajador Soc ial,
puesto que es un pr ofesional que tiene la competenc ia de crear proyec tos
sociales que r espondan a las nec es idades de la población y s e ajusta a la
inter pr etación de las diferentes pr oblemáticas, creando estrategias claras y
dinámic as, en pro del bienestar humano integral.

Por lo tanto, el

pos icionamiento de es ta profes ión es una neces idad par a todos los
establecimientos y c árceles del país.

A TRABAJO SOCIAL

• Es pertinente que la Fac ultad de Trabajo Soc ial br inde a los es tudiantes
bas es dir igidas a inv estigac iones e interv enciones en cárceles y as í mismo,
se amplíe el c onocimiento de este c ampo y se gener e un mejor des empeño
profes ional.

• Al tr abajador soc ia l tiene c omo objetivo mejorar la c alidad de vida de los
seres humanos , como princ ipio latentes el r espeto a la difer encia y
solidar idad social, el trabajar en materia de violac ión de der echos humanos,
por lo tanto, es indis pensable que desde nues tra profes ión, se r econozca la
nec es idad de la poblac ión carcelar ia. Por lo tanto, le r ecomendamos a la
facultad de tr abajo soc ial, que s e le de la oportunidad a los(as) difer entes
estudiantes de realiz ar s us pr acticas profes ionales en este campo y que s ea
par te del curríc ulo de tr abajo social de la Univ ers idad de la Salle una
asignatur a s obr e tr abajo social c arcelario. Ya que es una poblac ión
inherente a nuestra realidad, que nec esita s er atendida y des de la profes ión
inv estigada.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE L A SALLE
FACULT AD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA INT ERNOS
FECHA:
ETA PA DE LA CONDENA

INFORMACIÓN PERSONAL

Edad
Lugar de nac imiento
¿Cuál es s u estado civ il?
¿Cuál er a su ocupación antes de entr ar a la rec lusión?

¿Ac tiv idad que realiz a en la reclusión?
Estudia_______
__________

Qué gr ado hace_______

Qué días es tudia

De que hor a a que hor a_________________________________________
¿Có mo le parec e esta activ idad? ____________________________________
¿Trabaja?________________________________
¿Realiza alguna capac itación? ________________
________________

¿Cuál?

¿Có mo le parec e esta activ idad? ____________________________________
¿A qué se dedica en sus tiempos libres? ______________________________
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¿Có mo es su relación c on las personas que or ientan estos es pacios?

COMPOSICIÓN FAMILIAR
PAR EN TESCO
CON EL
INTERN O

ED AD

OCU PACI ÓN

PROCEDENCI A RELI GIÓN

LO VI SITAN
EN LA
RECLU SI ON

2.2

¿Có mo es la r elación con s u familia?

2.3

¿Cuál es la pers ona que mas lo visita?

2.4

¿Qué s entimientos s uscitan en usted, después de que ve a s u familia y
se v a?

2.5

¿Qué expectativ as tiene con s u familia al salir?

2.6

¿Có mo inc id en las visitas c onyugales en su vida?

SITUACIÓN EN LA RECLUSIÓN
3.1

¿Cuál es el tiempo de s u c ondena?

3.2

¿Cuánto tiempo lleva en la reclus ión?

3.4

¿Có mo es su relación c on su compañer o(s) de celda?

3.5

¿Có mo es su relación c on sus compañer os de estudio y/o tr abajo?
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3.7

A tenido c onflictos con otr os internos ? Por que?

3.9

Cómo s e r es uelv en los c onflic tos entr e ustedes ?

3.10

¿Có mo es la c olaborac ión entr e ustedes ?

3.11

¿Có mo ha incidido s u pr ivación de la libertad en usted?

4

PROYECTO DE VID A

4.1

¿Có mo es su relación c on los func io narios?

4.2

¿Có mo son s us r elac iones con el cuerpo de custodia y vigil ancia?

4.3

¿Có mo son s us r elac iones con la red de apoyo? (gr upos eclesiales,
prac tic antes, instituciones etc)

4.4

¿Có mo inc id en los func ionarios , el cuer po de c ustodia y vigilanc ia y la
red de apoyo en la construcción de s u proy ecto de vida?

4.5

¿Có mo la r elación con s us compañeros y familia ayudan a cons truir su
proy ecto de v ida?
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UNIVERSIDAD DE LA S ALLE – FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA RED DE APOYO

FECHA:______________________________

1. ¿A que tipo de instituc ión pertenece?

2. ¿Cual es s u mis ión en la reclusión?
3. ¿Que activ id ades realiz a y como estas c ontr ibuyen en la c onstr ucción del
proy ecto de v ida de los internos?
4. ¿Co mo es su relación c on los internos?

5. ¿Co mo percibe usted la relación entre inter no – inter no?

6. ¿Co mo percibe usted la relación entre el interno y su familia ?

7. ¿Co mo percibe usted la relación entre el interno y los func ionar ios?

8. ¿Co mo percibe usted la relación entre el interno y el c uerpo de c ustodia y
vigilanc ia ?
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UNIVERSIDAD DE LA S ALLE – FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA CUERPO DE CUSTODIA Y VIGIL ANCIA

FECHA:_______________________________________

1.

INFORMACIÓN PERSONAL

1. ¿Cuánto tiempo lleva tr abajando en la r eclus ió n?

2. ¿Qué func iones des empeña?

3. ¿Qué for ma académica tiene usted?

2

PROYECTO DE VID A

1. ¿Có mo s on las r elac iones entr e los inter nos ?

2. ¿Có mo cree que son las r elac iones entr e los inter nos y s us familias ?

3. ¿Có mo es su relación c on los internos?

4. ¿Có mo la r elación entr e el cuer po de cus todia y los inter nos c ontribuyen la
construcc ión del proy ecto de v ida del mis mo?

5. ¿Que activ id ades o factores cree que contr ibuy en al pr oy ecto de vida de los
inter nos?

6. ¿Según s u for mación c omo debe ser el tr ato hacia los internos?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA CUERPO JURIDICO

FECHA: _______________________________________

1

INFORMACIÓN PERSONAL

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la reclusión?
2. ¿Cuál es su profesión?

3. ¿Qué funciones desempeña?

2

PROYECTO DE VIDA

1. ¿Cómo son sus relaciones con los internos?

2. ¿Cómo brinda usted la información sobre el proceso y situación judicial del
interno?

3. ¿Cómo esa información incide en el estado de animo de los internos y en la
construcción de su proyecto de vida?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA FUNCIONARIOS

FECHA: _______________________________________

1

INFORMACIÓN PERSONAL

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la reclusión?
2. ¿Cuál es su profesión?
3. ¿Qué funciones desempeña?

2

PROYECTO DE VIDA

1. ¿Cómo cree que son las relaciones entre los internos y sus familias?
2. ¿Cómo son sus relaciones con los internos?
3. ¿Cómo son las relaciones entre los internos con los funcionarios, el director
y la red de apoyo?

4. ¿Qué actividades promueven la construcción de relaciones armónicas de
cercanía, respeto y solidaridad en la reclusión?
5. ¿Cuáles son tendientes al proyecto de vida?

6. ¿Que tipo de relaciones con interno-interno, interno-familia, interno-guardia,
interno-funcionarios, ayudan a construir o formar el proyecto de vida de los
internos?

144

M ATR IZ D E CODIFICAC ION Y C ATEGOR IZAC ION DE LA INFORMACION

COD IGOS
INTERN OS

FUN CIONAR IOS

Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

Instructor= I
Director= D
Asesor Jurídico= A.J

1= Int1
2= Int2
3= Int3
4= Int4
5= Int5
6= Int6

CU ER PO D E
CU STORIA Y
VIGILANCIA
Entrev ista
Grupal 1= E.G.P.G
Entrev ista individual
guardia 2= E.I.P.G1
Entrev ista individual
guardia 3= E.I.P.G2
Entrev ista individual
guardia 4= E.I.P.G3
Entrev ista individual
guardia 5= E.I.P.G4

RED D E APOY O

GR UPO DE
DISCU SION

OBSER VAC ION

Pastor= P
Sacerdote= S

Grupo de
Discusión 1= G.D 1

Observ ación taller
mecanica= O.T.M

Grupo de
Discusión 2= G.D 2

Observ ación red de
apoyo
Sacerdote= O.R.A.S
Observ ación red de
apoyo
Pastor= O.R.A.P

CATEGORIZACION
RELAC ION ES
RELAC IONES
INTERN O – FAMILIA
RELAC IONES
INTERN O – INTERN O
RELAC ION
INTERN O FUN CIONAR IO
RELAC IONES
INTERN O – GUARD IA

PR OY ECTO D E VID A

FAMILIA: MOTOR
PAR A LA VID A
COMPAÑER OS D E
MOMEN TO
LA GUARD IA:
DISCIPLINA,
CON SEJOS Y APOY O
ATENC ION INTEGR AL
Y PROFESIONAL

RELAC ION IN TERNO –
RED DE APOYO

EMOC ION ES

SEN TIMIEN TOS QU E
SE SU CITAN EN LOS
IN TERN OS CU AND O
SU FAMILIA LOS
VISITA.

RESOC IALIZACION
AC TIVIDAD ES D E
FORMACION Y
PR OD UCCION
AC TIVIDAD ES D E
TIEMPO LIBRE

EXPEC TATIVAS
FR ENTE AL FU TUR O
FAMILIAR AL SALIR DE
LA REC LU SION .

AC TIVIDAD ES D E
D ESAR ROLLO
ESPIR ITU AL

EMOC IONES GR UPO
DE DISCUSION .

OTRAS

D ATOS PER SON ALES
IN TERN O
EDAD :
TIEMPO D E
C OND EN A:
FAMILIA
N o de hijos:

OTROS/ VARIOS

FORMATO - REGISTRO DE OBSERVA CION
FECHA: ______________________
SITIO: Estable cimiento Penitenciario y Carcelario de Facatativá.
CONTEXTO

OBSERVACION
VERBAL

OBSERVACION NO
VERBAL

COMENTARIOS

CRONOGRAMA – TECNICA S DE RECOLECCION DE INFORMA CION

TECNIC AS
TIEMPO DE
DUR ACI ON

ENTREVISTA

OBSERVA CION
NO
PA RTICIPANTE

L
Gd.
Gd.

SEM ANA No 1
M M
J V
Fr o.
Fr o.

Fr o.

S D

L
Int.
Int.

SEM ANA No 2
M M
J V S D
Int.
Int.

Int.
Int.

L

Rp

SEM ANA No 3
M M J V S

Rp
Rp

D

Rp

Flia.
Int.

Int.

GRUPOS DE
DIS CUSIO N

Int

Cuarta semana ajus tes en infor mación y ultimas v is it as a la reclusion.
Conversiones :
Int.: Inter nos.
Gd.: Cuer po de c ustodia y vigilancia.
Fr o.: Funcionarios.
Rp.: Red de A poyo.
Flia: Familia

2

SEM ANA No 4
L M M J V S D

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE RECOLECCION DE
IN FORMA CION

PARTICIPANTES A ENTREVISTAR

NUM ERO DE PERS ONAS
6

INTERNOS CONDENADOS

2
2
2

1. ETAPA INICIA L
2. ETAPA MEDIA
3. PROXIMOS A LA LIBERTAD
CUERPO DE CUSTODIA Y
VIGILANCIA

4

FUNCIONARIOS

2

1. EDUCA DOR
2. CUERPO JURIDICO

1
1
3

RED DE APOYO

1
1

1. GRUPO ECLESIA L CATOLICO
2. GRUPO ECLESIA L CRISTIA NO
3. PERSONAL DE CAPA CITACIÓ N
- TALLERES INTERNOS

1

PARTICIPANTES OBS ERVACION

NUM ERO DE P ERSONAS

LOS INTERNOS RECIBIENDO
SEG ÚN LA CA NTIDA D DE
TA LLERES O EN A LGUN TIPO DE INTERNOS PERTENECIENTES A
A CTIVIDAD.
LOS GRUPOS.
LOS INTERNOS EN SU DIA RIO
VIVIR

EN GENERAL

PARTICIPANTES
GRUPOS DE DISCUSION

NUM ERO DE P ERSONAS

GRUPO DE INTERNOS

25

3

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FACATATIV Á
UNIVERSIDA D DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ANDREA GARZÓN G.
LINA LOPEZ R.
SANDRA FORERO.
ANA LENNYS B.

TALLER PROYECTO DE VIDA
(GRUPO DE DISCUSIÓN)
•

DINAM ICA ROM PE HI ELO

DURACIÓN DE LA ACTIV IDAD: (20 minutos)
MATERIALES: Escar apelas , bombas, fichas bibliográficas,
folletos infor mativ os, palabr itas de vida, c hocolates.

marcador es,

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
•

Anotar el nombr e de cada interno en una escar apela.

•

“ Cuanto nos conocemos”
a) Ubic amos a los partic ipantes en dos círc ulos, uno adentro
del otro, de tal maner a que quede cada partic ipante frente al
otr o.
b) Cada 10 segundos los partic ipantes v an a c omentar, c on un
compañero distin to, dif er entes aspecto que enmarc an su
vida, como: ( aspectos antes y después de entrar al penal)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•

Comida favor ita.
En una palabra describa la mujer ideal.
Cual es s u deporte favorito.
Cual es s u actividad favor ita.
El oso mas gr ande que ha viv ido.
Cual es la músic a que mejor baila.

Se les pr egunta a los participantes que rec uerdan de los as pec tos de
sus compañeros , a los que no r ecuer den nada se les realiza una
penitencia de romper una bomba c on la cola o un c ompañer o.

•

•

PREG UNTAS A DEBATIR (40 minutos)

•

¿Qué piensa hacer cuando salga del Es tablec imiento Penitenciar io y
Carcelario?

•

¿Qué actividad esta realiz ando ac tualmente que contr ibuy a a ese
futuro?

•

¿Có mo las r elac iones c on sus compañeros de alojamiento, taller y /o
estudio c ontribuyen a la construcc ión del proyecto de v ida?

•

¿Có mo las relaciones c on los func ionar ios contribuyen a la
construcc ión del proyecto de v ida?

•

¿Có mo las relaciones c on los dragoniantes contr ibuy en a la
construcc ión del proy ecto de v ida?

•

¿Có mo las r elac iones con la familia c ontribuyen a la c ons trucción del
proy ecto de v ida?

•

¿Có mo las r elaciones c on la red de apoyo contr ibuy en a la
construcc ión del proy ecto de v ida?

ESTRUCTURA INFORM ATIVA -

PROY ECTO DE VIDA ( 60 minutos)

Pr eguntas como ¿quiénes s omos?, ¿hac ia donde vamos?, ¿qué debemos
hac er ?, pueden definir el r umbo más claro, o más dif ícil de la vida. En la
capac idad de r eflex ión y la autónomia, en la proy ección de v ida, y en la
pos ibilidad de vivir una exis tencia basada en las v erdader as metas, tanto en la
dimensión pers onal como en la dimensión soc ial, son fundamentales para
hac er constr uctores y hacedores fundamentales del pr opio proy ecto de v ida.
Cada v ez más las pers onas des ean realiz arse, busc ar s u s entido de la vida y
un cumplimiento de su plan de vida. La s oc iedad moder na, por as í decirlo,
obliga al pr edomino del hombr e y la mujer, y a que debe superas e así mis mo en
su capac idad de interés y de c ompetitividad para avanzar en la dimens ión
afectiva, profes ional, política, y trascendente par a as í poder apor tar al
bienes tar de la s ociedad.

2

Las dimensiones del pr oyecto de vida Son 87:


Afecti va: Esta se pone a prueba en las difer entes ex presiones de la
sexualidad que se dan en las situaciones de la v ida cotidiana como la
identidad s exual, los r oles sex uales, el nov iazgo, el embar azo no des eado,
la pos ibilidad de abor to, la droga, el acos o s ex ual, etc.



Política: dentr o de es ta se enc uentran los valor es del servic io, la
solidar idad, el compr omis o , la hones tidad, el respeto por el otr o, la
toler ancia y todos aquellos que hacen que el ser humano pueda v ivir en la
sociedad de la c ual for ma parte. Los v alor es de lo polític o hacen del ser
humano un sujeto cr ítico frente a las situac io nes que s e le presenta en el
grupo s ocial del c ual for ma parte.



Pr ofesional: aquí s e hace referencia a los v alor es del trabajo y al des arrollo
de las cualidades de cada persona, teniendo en c uenta que el tr abajo y la
profes ión no pueden s er consider ados únic amente c omo un medio de
superv ivencia, pues al par ecer muchas, vec es el pr oyecto de vida se reduce
a este niv el, pensando solamente en estudio, tr abajo y diner o per o es te
ultimo no es s in o la consec uenc ia de la propia realiz ación y la contribuc ión
al pr ogres o personal, s ocial y c ultural.



Trasc endente: esta c onvicc ión esta fundamentada en la fe que pr ofesa el
ser humano, que anima s u v ida y esta s ujeto al tiempo y al es pac io. Dar le
un s entid o tr asc endente a la v ida es aceptar que ella tiene un componente
espiritual c ompar tido por un s er super ior “ Dios” del cual proc edemos y al
cual volvemos . Dentro de esta dimensión están inmersos v alor es llamados
religios os y mor ales: Fe, frater nidad, amor, perdón, serv icio y todo aquello
que pr opone el evangelio.

Pero de igual forma el proyecto de vida tiene un tr iple pr opósito el cual se
constituye en:


Un propósito en el pr esente : el cual es el punto de apoyo en donde el
individuo hace uso de su autonomía y libertad, y en donde a la v ez se
compr omete c onsigo mismo par a que s u ideal se haga r ealidad, s in olvidar
lo que él es.



Un pr opósito hacia el futuro: el pr oyecto de vida gener a una tens ión hacia el
futuro, pone de relieve las ex pec tativ as del porvenir, pero es aquí donde se
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AR AN GO ALZ ATE OSCAR ALBEIRO Y MEZA RUED A JOSÉ LUÍS. El Discernimiento y el
Proy ecto de Vida, Facult ad de teología D epartam ento de Teología Pontif icia Univ ersidad
Jav eriana, Bogot a, 2002.
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ejerce mayor res ponsabilidad ya que el futuro es visto c omo el tiempo que
se c onstituye desde el pres ente.


Un pr opósito des de el pas ado: s e c onstituye de las experiencias de la v ida
donde se puede enc ontrar res puesta a la manera como la persona s e ve a
sí mis ma (autoimagen) , se concibe así mis ma ( autoconc epto) y se quiere a
1
si mis ma (autoestima).

Por tanto el pr oyecto de v ida es entendido c omo:” modelo ideal sobre lo que el
individuo es pera o quier e s er y hacer, que toma forma c oncreta en la
dis posición r eal y sus posibil idades inter nas y externas de logr ar lo, definiendo
su r elación hacia el mundo y hac ia s í mis mo, s u r azón de ser como individuo en
un contexto y tipo de soc iedad deter minada y teniendo en cuenta los valores
que van estr ucturando su identidad” . 2
Teniendo como base lo anterior, el indiv iduo s e encuentr a en la capacidad de
3
des arr ollar difer entes tipos de pr oyectos de v ida dentr o de los que se
enc uentran:


Pr oyec to Impulsivo: Busca satisfacc ión propia, con una dinámica centrada
en el pr opio Yo. Este tipo de personas s on poco objetiv as y no se
proy ectan.



Pr oyec to Idealístico: Nace del deseo de s er más, teniendo en cuenta las
expectativ as de los demás , espec ialmente, c uando existe un nexo afec tivo.



Pr oyecto de Compr omiso: Tiende a la c onstr ucción de s í mismo dentro de
su ambiente en un tiempo deter minado. Esto lo llev a a s er una persona
responsable, realis ta c on actit ud de bús queda donde los v alores s on
tomados c omo bas e fundamental para dar soluciones a los pr opios ideales
de la vida, hay c onfianza en s í mis mo y en los demás, y s e es autentic o,
abierto y luchador.

Por otr o lado entendiendo el proy ecto de vida como afirma D Angelo( 1991) ” Se
estr uctura teniendo en cuanta el sentido que orienta la vida de las personas y
que además s e r equiere la correspondencia entr e lo que ellos consideran que
son y las actividades que r ealizan para alcanz ar lo que se proponen, es dec ir,
que es te r epr es enta lo que las pers onas quier en ser y lo que van a hacer en
sus vidas y en determinados mo mentos de esta”. También pr opone que “ El
1

Arango Alzat e Oscar Albeiro y Meza Rueda J osé Luís, El Discernimient o y el Proy ecto de
Vida, Facult ad de t eología D epartamento de Teología Pontif icia U niv ersidad Jav eriana, Bogota,
2002.
2
Ov idio S. D¨Angelo Hernández, Concejo latinoamericano de ciencias s ociales C LACSO
Proy ecto de vida como categoría básica de int erpretación de la identidad indiv idual y social.
1994.
3
Rojas; Guillermo. “proy ecto de vida del hombre Colombiano”. Bogota:1994.
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des arr ollo de la personalidad se da a medida de la vida que las pers onas
viven, esta se or ganiza en un pr oyecto de v ida r ealista que le permite
des arr ollar s us potencialidades en c ons onanc ia con los valores fundamentales
que or ientan s us vidas”.
Es per tinente tomar los c onc eptos elabor ados por D. Ángelo c on res pecto al
proy ecto de v ida, el cual cons id era que el pr oyecto de vida es una c ategor ía
compleja del sistema general de la personalidad que la conduc e a su
realizac ión y se estructur a a través de tres elementos como: los proc esos
motivac ionales, actividad y autoc onciencia.
De igual forma, Gergen k. ( 1996) dic e que “ es un movimiento psicológico cuyo
tema c entr al es el mundo visto a partir de los pr oc esos mediante los cuales las
pers onas los descr iben, actúan y comprenden; as í mis mo el pr oceso de
construcc ión del sujeto esta mediado por el tejido interrelac ional”. En es te
sentido el lenguaje sirve como mediación socializador a entr e el sujeto y la
comunidad, entr e la ex periencia indiv idual y el orden s ocial.
Por otra par te, el s ociólogo Acos ta ( 1996); afir ma que el pr oyecto de vida es
visto como una des ición a desarr ollar, acciones encaminadas a atender el
des arr ollo de pr opós itos en pro de si mis mo.
Este autor considera que par a construir el proyec to de vida s e r equier e de tres
elementos :




Tener metas clar as ( objetos de vida).
Tener des eos de constr uir ( motiv aciones).
Tener conocimientos en tér mino de c onciencia de lo que s e hace 88.

Es as í, que la constr ucc ión del proy ecto de v ida, se da a partir de la
inter pr etación que c ada pers ona da a s us exper ienc ias y la for ma como se
relaciona con s u medio en una inter acción c ons tante y en esta dinámic a se
modif ic a s u r ealidad y perc epciones , en un proc eso continuo de c ons trucc ión
de r ealidades, generando s ignificados es pecífic os y partic ulares a c ada uno de
los objetos , pers onas y situac iones que hac en par te de s u entorno.
Ahora bien, ya cons ider ados los c onceptos, elementos, tipos y las dimensiones
del pr oyecto de v ida, es per tinente v isualizar como se gener a el sentido de vida
en la dinámic a relac ional del sujeto humano y su incidencia en el suje to privado
de la libertad.
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Acosta (1991) c onsidera que la cárc el “es un es pacio r ecor tado. La var ia ble
más importante en la cárc el después del espac io en el tiempo, y de s u manejo
depende de la tr ansfor mac ión de la condena, en el tiempo de oportunid ad del
proy ecto de v ida”.
Esto s ignifica que es pertinente v is ualizar al ser humano de una for ma distinta y
en este c aso en par ticular desde la Reclusión de Fac atativá, donde se
inv olucr an diversas inter acciones , las c uales es tán sujetas a realidades
compuestas for mando totalidades or ganizadas, gener ando interpr etac ión de la
dinámic a inter na y sus c ar acterísticas, hec ho que se tratara de investigar en la
ins tituc ión penitenciaria.
Se debe c omprender que el hombr e ev oluciona s obr e v arias dimensiones es
dec ir al mismo tiempo es biológic o y cultural, es por esto que c uando un s ujeto
ingr esa a un sistema cultural difer ente modifica su estr uctur a y esquemas
mentales de tal for ma que s e ac omoden a s us nuevas condiciones de vida,
89
reintroduc iendo la realidad ac tual a s u anter ior c onocimiento .
En es te proc eso de c ons trucción de realidades , la c ultur a tiene un papel
esenc ial, ya que por medio de ella se transmiten mens ajes y por medio del
lenguaje se le atribuyen s ignific ados y s ímbolos a las c osas. Por lo tanto,
apr ender un lenguaje es apr ender el mundo, la realidad social, aunque es ta
realidad esta configur ada por el lenguaje mismo. Apr ender un lenguaje es
apr ender a enfrentar un mundo, es aprender a actuar en una determinada
realidad y frente a los imperativos c oncretos que impone c ada situación.
90
( Martín Baro, 1988) .
En otr as palabras, s e pr esenta el pensamiento, emoc iones e ideas a tr avés del
lenguaje respondiendo al entorno. En esta perspectiva la v ida mental no es ta
bajo contr ol, ni repleta de pr opios mater iales. A quellos involucr ados en tal
acción conjunta crean “situaciones” entr e ellos, que aunque pueden no
contener objetos mater iales independie ntes como tales, es como s i lo hic ieran.
Porque los sujetos que es tán en una situación determinada se s iente obligados
confor me a las c osas que se generan en este espac io, no debido a su for ma
material, s ino debido a que todos ex igen mor almente proceder confor me a los
que ex iste entre el medio… “ la acción que no es mía ni suy a, el algo a lo que
91
ambos podemos contribuir : es nuestr a” .
Por lo tanto, es equivocado pensar que una visión pers onal constituye un
proc es o mer amente indiv idual, las interacciones del indiv iduo en div ersas
categor ías sociales y su adscripc ión a distintos gr upos constituyen fuentes de
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determinac ión que inciden con fuerza en la elabor ación indiv idual de la reali dad
social generando vis iones c ompar tidas de dicha realidad 92.
Finalmente, las pers onas s e van construyendo en relación con los otr os, en un
93
dialogo social que conduc e a la es tructur a de la pers onalidad indiv idual . Vivir
signif ica asumir la respons abilidad indiv idual de encontrar la res puesta correc ta
a los problemas que ello plantea y cumplir las tar eas que la vida le asigna
continuamente cada persona. La búsqueda del s entido de v ida constituye una
fuerza primar ia en cuanto a que es únic o, irr epetible y es pec ific o par a cada uno
( Víctor Fr ankl, 1992), de igual manera para Jaime Zamudio, el s entido de la
vida es “ Una orientac ión de nivel super ior de la pers onalidad, que es un
producto de la realiz ación de una c ircunstancia social concr eta de las
concepciones del mundo e ideología del sujeto”.

92
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