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Resumen 

Desde años anteriores los centros carcelarios se han caracterizado por albergar a población 

que se identifica por tener una serie de aspectos en común. Es por esto que el objetivo del 

presente trabajo fue la indagación de sentido de comunidad en el establecimiento carcelario 

de Bogotá (Cárcel la modelo). Para dicha investigación se utilizó una metodología de 

paradigma hermenéutico, enfoque cualitativo y diseño narrativo tópico, teniendo así una 

acción participativa por medio de la cual se trabajó con herramientas como: observación 

participativa dentro de la ejecución de talleres didácticos, entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales, se transcribió la información recolectada y posteriormente se realizó un 

análisis de categorías a partir de etiquetas establecidas que correlacionan los temas. Dicho 

análisis se obtuvo por medio del Software ATLAS ti . La población establecida fueron los 

pacientes de la Unidad de Salud Mental y 20 participantes correspondientes a los patios 2A 

Y 2B del ala norte de la cárcel anteriormente mencionada. Como resultados se obtuvo la 

interpretación de los diarios de campo, la transcripción de las entrevistas y de los grupos 

focales, llegando así, a la construcción de una teoría fundamentada en donde se tiene en 

cuenta los aspectos frente a la historia de la cárcel, tratamiento penitenciario, sentido de 

comunidad integrado por características como membresía, influencia, integración y 

satisfacción de necesidades y conexión emocional. Finalmente se realizó una discusión 

frente a la información indagada en el marco teórico y la información encontrada en dicha 

investigación.  

Palabras clave: Establecimiento carcelario, privados de la libertad, sentido de 

comunidad, teoría fundamentada.  
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Abstract 

Since previous years, the prison centers have been characterized to housing a population 

that is identified by having a series of common aspects. Which is why the objective of this 

work was the inquiry of a sense of community in the prison establishment in Bogota For 

this research a methodology of hermeneutic paradigm was used, qualitative approach and 

topical narrative design, having a participatory action through which we worked with tools 

such as: participatory observation within the execution of didactic workshops, 

semistructured interviews and focus groups, The collected information was transcribed and 

then a category analysis was performed based on established tags that correlate the 

established topics. The analysis was obtained through the ATLAS ti Software. The 

established population was the patients of the mental health unit and 20 participants 

corresponding to the patios 2A and 2B of the north wing of the aforementioned jail. As a 

result, the interpretation of the field diaries, the transcription of the interviews and of the 

focus groups were obtained, thus arriving at the construction of a theory based on where 

aspects are taken into account in relation to the history of the prison, treatment Penitentiary, 

sense of community integrated by characteristics such as membership, influence, 

integration and satisfaction of needs and emotional connection. Finally, a discussion was 

made regarding the information investigated in the theoretical framework and the 

information found in the research.  

Key words: Prison establishment, deprived of freedom, sense of community, 

grounded theory. 
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¿Existe sentido de comunidad o cultura carcelaria en el pabellón de salud mental y en los 

patios correspondientes al ala norte del establecimiento carcelario masculino la modelo de 

la ciudad de Bogotá?  

Antecedentes Teóricos y Empíricos 

Los conceptos que se presentan a continuación se encuentran relacionados hacía el 

nacimiento de la cárcel como institución privilegiada en la cultura occidental para el castigo 

de los delincuentes. Sus inicios corren paralelos a la Ilustración, al desarrollo del 

liberalismo y la aparición de los Derechos Humanos. Luego se plantea una descripción en 

cuanto al sistema carcelario y penitenciario de Colombia, teniendo en cuenta su abordaje 

desde la psicología penitenciaria y dicho tratamiento en relación con la  situación actual. 

Seguidamente en otras áreas temáticas se abordarán los temas relacionados con institución 

total, sentido de comunidad y las prácticas asociadas a su desarrollo y fortalecimiento en un 

ámbito en que la cultura carcelaria es su significado de supervivencia. 

Historia  

Comenzando en el siglo XVIII con el funcionamiento que empezaba a desarrollarse 

sobre la sociedad, aparece la necesidad de generar un espacio para aquellas personas que 

faltaban a los principios establecidos para vivir armónicamente dentro de la sociedad 

(Coca, 2007). 

Entendiéndose estas faltas sociales como crimen, por esta razón Alessandro Baratta 

(2002), afirma que “el crimen, en cuanto «bien negativo», «es distribuido desigualmente 

según la jerarquía de intereses fijada en el sistema socioeconómico, y según la desigualdad 

social entre los individuos»” (p. 167).  Es por esto que se hace referencia a un círculo 
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vicioso de la estigmatización de lo que se cree que involucra la criminalización y el estigma 

de lo que es realmente, teniendo un doble sentido, por un lado moral y por el otro jurídico 

(Segato,2007). 

Partiendo del crimen a lo largo de la historia se han establecido diversos castigos. 

Por su parte, Romero (2006) indica que la privación de la libertad de un individuo era vista 

como la celebración de un juicio de pena, ya que para esta época los castigos eran de 

carácter físico, en donde se presenciaban latigazos, amputación de miembros, trabajos 

forzados o que requerían de mucho esfuerzo físico bajo largas jornadas de trabajo y en los 

peores de los casos se conllevaba a las lapidaciones y penas de muerte. Del mismo modo se 

establecieron castigos  como el descuartizamiento, la crucifixión, la exposición pública, a 

expatriación, el maceramiento, entre otras (Miquelarena, 2013). A continuación se hará una 

pequeña revisión de la historia de la cárcel en el mundo y en Colombia, lo cual ayudará a 

guiar la comprensión de este texto.  

Historia de la Cárcel en el Mundo 

García -Borés (2014) afirma que el concepto de cárcel aparece a finales del siglo 

XVIII como una pena privativa de la libertad en el código penal francés en 1791. Lo que 

llevó a que el castigo de las personas que cometen un delito sea el aislamiento, se debe a la 

necesidad de encontrar una pena que sea adecuada para el delincuente y elástica para 

adecuarla a el delito. Estas instituciones tienen como único fin castigar el mal 

comportamiento, para esto se generó procedimientos para distribuir a los individuos 

espacialmente, obtener una clasificación entre ellos, difundir estrategias para educar su 

cuerpo y codificar su comportamiento continuo  (Coca, 2007).  
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Al hablarse de prisión como un modelo de privación de la libertad, se entiende que 

es un concepto bastante amplio ya que dentro del sistema social se establece que la libertad 

es un bien que por naturaleza le pertenece a todos llevando a fortalecer un apego y un 

sentimiento universal y constante frente a la misma. Por esta razón, la pérdida de la libertad 

tiene el mismo precio para todos, siendo mejor que la multa económica y finalmente 

definiéndose como el castigo igualitario  (Foucault, 1976). Siendo también la manera de 

satisfacer los principios de justicia de la sociedad, independientemente de lo que suceda al 

interior de la prisión (Ariza y Iturralde, 2016). 

Además Conde Pumpido, (1990) citado por Miquelarena (2013) encontró que 

Platón y San Juan Crisóstomo, hacen referencia a la pena como una medicina  contra el 

autor del delito, por lo que su tratamiento es la aplicación y la cárcel es el hospital, pero ya 

para el siglo XIX autores como Grolman, Stelzer y luego Röeder citados por Miquelarena 

(2013)  conciben que la pena se aplica  con el objetivo de un reajuste en el aspecto jurídico, 

moral e intelectual, para así lograr convencer a los autores de los delitos de su desviación, 

para que ya no representen un daño para ellos ni para la sociedad y eviten nuevas 

penitencias (Barreiro, 1995 citado por Miquelarena, 2013). 

A partir de estas instituciones nace el concepto de cárcel, siendo esta una 

“construcción sistemática de esa indeseabilidad y de esa repugnancia física y moral que 

nada tienen de natural, para profundizar una usurpación que impide la preservación de la 

vida y de un dominio propio de existencia para las comunidades marcadas” (Segato, 2007, 

p. 150). 
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Dentro de este sistema carcelario aparecen los modelos de la detención penal en 

Gante-Gloucester, este modelo es el que marca los primeros puntos de transformación de la 

sociedad ya que genera un momento importante en la historia de los mecanismos 

disciplinarios y de la justicia penal (Foucault, 1976).  

El primer establecimiento penitenciario que existió fue en Londres llamado “The 

House of Correction of Bridewell” en donde los reclusos realizaban tareas o trabajos. A 

partir de esto se comenzaron a tener estos establecimientos en otras ciudades inglesas y 

europeas en donde tenían a los acusados de delitos menores realizando trabajos, sin un fin 

resocializador para el individuo, también aparecen las llamadas Rasphuis y Sphinuis, en 

donde las primeras eran prisiones para hombres, en donde raspaban madera y en la segunda 

las mujeres se encargaban de las labores de hilandería. años después de diseñar lugares 

como estos para jóvenes rebeldes entregados por sus propios familiares para generar en 

ellos un cambio (Miquelarena, 2013). 

Todo lo anterior llevó al cabo de un tiempo al planteamiento del sistema celular o de 

aislamiento, partiendo ya de la idea de que son personas y no objetos, tratando de 

desarrollar la idea de no corromper a otras y llevar al arrepentimiento a través de la 

meditación, la prisión estrella de este nuevo sistema fue Walnut Street fundada en 

Pensilvania en 1790, pero trajo como consecuencias a personas resentidas e inadaptados. 

Gracias a todo esto se desarrolla el sistema mixto de Auburn, en donde no se abandona del 

todo el sistema anterior dado que en las noches continuaban con el ejercicio de meditación, 

pero en el día los reclusos acuden todos a trabajar y a estudiar en silencio, lo cual se 

convirtió en algo incontrolable porque todos se encontraban en las mismas actividades, 

llevando así al fracaso de este sistema. Ya para el siglo XVIII, en Europa aparecen los 
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primeros establecimientos penitenciarios como los conocemos en la actualidad, el primero 

de ellos es el hospicio de San Michelle en Roma (Italia) en 1704, y la prisión de Gante 

(Bélgica) en 1773 (Miquelarena, 2013). En ella “se funda La Maison de forcé, lugar donde 

se propone por primera vez la aplicación de un régimen de separación de internos en 

distintos pabellones (hombres, mujeres y mendigos)” (Miquelarena, 2013, p. 8). 

Además de lo anterior, en el último cuarto de este mismo siglo aparece John 

Howard  quien recorrió varios países Europeos visitando sus penales para dar a conocer su 

lucha por mejorar las condiciones de vida de los presos, proponiendo la necesidad de 

atender las condiciones higiénicas, la clasificación y separación a los delincuentes en 

función de delitos y condiciones, fomentar el trabajo para prepararlos a su futura vuelta a la 

sociedad y asignar un sueldo oficial a los guardias, así  evitando que el pago lo hicieran los 

propios prisioneros. Ya para el siglo XX se desarrolla la idea de un estatuto jurídico para el 

recluso, es decir el reconocimiento de  un amplio abanico de derechos. para algunos de los 

países del tercer mundo en la actualidad esto no es posible de cumplir, ya que se presenta la 

corrupción judicial y policial, en donde se le dan malos tratos, violencia injustificada, las 

violaciones y abusos continuos de derechos o la inexistencia de control, incluyendo 

también que no se cuenta con el personal suficiente, con poca preparación para ejercer sus 

funciones y la poca o la inexistencia de medios (Reviriego, 2006). 

Dentro de los registros históricos se encuentra que España fue un país pionero en 

generar alternativas de penas y castigos para la privación de la libertad creando las “penas 

de galeras” permitiendo que los presos en lugar de morir dentro de la cárcel remaran en 

barcos de la época desde España para comunicar con sus colonias, si sobrevivían 

inmediatamente se les concedía la libertad (Romero, 2006).  
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Además de lo ya nombrado anteriormente el diseño arquitectónico de la cárcel 

ayuda  de cierta manera a la confirmación de su concepto, viéndose como lugares 

inhóspitos, deshumanizantes y lúgubres que lo que realmente logran es generar en las 

personas más daño que poder ayudarlas, teniendo en cuenta que su perspectiva al interior 

tampoco cambia mucho en donde algunas veces los dividen por pabellones o patios, lo que 

permite que los reclusos convivan y se puedan controlar con poco personal (Ariza y 

Iturralde, 2016). Por consiguiente, en el siglo XIX  se crean espacios de aislamiento total, 

se diseñan los llamados calabozos en donde se construyen de manera subterránea con el fin 

de generar mayor sufrimiento a los presos, en donde se les inculcaba los valores 

representativos de la sociedad para que se diera un proceso de resocialización, dichos 

valores eran enseñados por los militares ya que ellos estaban en plenas facultades de 

enseñar y promover el orden de la sociedad (Romero, 2006). En otros casos se tiene 

estructuras que cuentan solamente con celdas aisladas, que contribuye a su rehabilitación a 

partir de reflexión y arrepentimiento, pero estos espacios también generan que se anestesian 

sus sentidos, se deshumanicen y se desestabilicen mentalmente, lo que puede contribuir al 

desarrollo de conductas violentas y abusivas de poder entre ellos (Ariza y Iturralde, 2016). 

En el siglo XX se renueva la arquitectura de las cárceles con estructuras similares a 

las europeas, destacándose para la época la estructura en forma de cruz como la de 

Pamplona o las llamadas modelos en estrella, que se hicieron más conocidas y populares 

como la Modelo de Barcelona, Carabanchel en Madrid o la Modelo de Venecia. Para los 

años de 1970- 1980 se crearon nuevas cárceles de tipo modular, con una capacidad de 

1.400 a 1.600 internos, allí nace la posibilidad de ubicar a dichos internos en pabellones 



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             20 
 

dependiendo del delito cometido, de las diferencias individuales o de las necesidades 

terapéuticas (Romero, 2006).  

Por lo que Ariza y Iturralde (2016) proponen la mejora del diseño arquitectónico 

para que  se parezcan lo más posible a las condiciones de vida libre y dentro de la sociedad, 

haciendo que sea posible y más fácil la inclusión de estas personas al estar de nuevo en la 

sociedad, sino que además se viva dentro de las instalaciones una atmósfera placentera, 

mejorando su estado mental y promoviendo la vida en comunidad, con posibles relaciones 

de interacción, cooperación  y autonomía. 

Historia de la Cárcel en Colombia  

 Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC (2016), la evolución 

carcelaria se remonta desde el siglo XV época de los aborígenes. Los chibchas eran los 

primeros en tener una legislación civil y penal con gran influencia moral, tanto así que se 

daba pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde y tortura al ladrón. En la 

época de la colonia se implantó la confiscación, multa y prisión así como medidas 

eclesiásticas relacionadas con abjuración represión, suspensión de órdenes y las 

penitenciarias. Para que el cumplimiento de las penas fuera efectivo se utilizaron las 

famosas “mazmorras” presidios de Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la 

cárcel del Divorcio, la cárcel de Zipaquirá y la de Santafé.  

En el siglo XIX En Colombia el imperio español en la América Colonial no quiso 

implementar un sistema de castigo fundamentada en la pérdida de libertad, sino que se 

aplicaron otros medios como la muerte, los azotes, la vergüenza pública, el destierro y 

pérdidas de patrimonio económico (Márquez, 2013).  



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             21 
 

Para la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se tuvo en cuenta el  

largo trabajo de los artesanos, constructores en la Ciudad de Cartagena de Indias,  por esta 

razón se empieza a construir un sistema amurallado en donde trabajaron 24 sobrestantes 

(supervisores y/o capataces), 22 artesanos y patrones de embarcaciones, 324 peones 

voluntarios, 106 negros esclavos del Rey y 288 condenados presidios. Esta construcción 

pretendía evitar ataques de los enemigos contra la ciudad, se construyen los baluartes y 

locales (Bóvedas) para alojar a las tropas del ejército protector, así mismo guardar 

armamento y fusiles de guerra. Para épocas de la independencia, se perfecciona dichas 

construcciones y se toma las Bóvedas como alojamiento para prisioneros, llegando a 

conformar 47 arcos y 23 bóvedas, dichas construcciones no contaban con un buen flujo de 

aire  lo que aceleraba la muerte de los detenidos (Solano, 2013). 

Años más tarde, y debido a las condiciones de salud que sufrían los prisioneros en la 

Bóvedas, el INPEC creó la cárcel en ese tiempo llamada “Villa Cantón”. Poco tiempo 

después se bautizó “San Sebastián de Ternera”  nombre que otorgó un Terrateniente 

Español quien se apellidaba de la misma manera, actualmente se conoce como 

Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Cartagena. Seguidamente se inauguró la 

cárcel Distrital San Diego ubicada en el centro histórico de Cartagena, la cual actualmente 

alberga a más de 137 mujeres (Inpec, 2016). 

En el año de 1890 se inaugura la primera cárcel de mujeres y es fundada por las 

religiosas del buen pastor, de ahí su nombre. Al mismo tiempo dentro del estatuto político 

del territorio Colombiano se contempla la abolición de la tortura física, se autoriza a coartar 

la libertad del ciudadano y se prohíbe el ingreso a la cárcel de quien no sea legalmente 

conducido a ella. En el año de 1914 la Ley 35 crea el consejo superior de sanidad y la 
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dirección general de prisiones, reglamentándose como entidad adscrita al Ministerio de 

Gobierno. En los años 1936 y 1938  se aprueba el nuevo código penal, llamado código de 

procedimiento penal y ley de vagos. Finalmente en el año 1992 se aprueba el decreto 2160 

por el cual se fusiona el Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el 

fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el INPEC (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario).  

Hacia el año 1957 se establecen dos épocas para la construcción del establecimiento 

carcelario y penitenciario la modelo, cuyo nombre inicial fue Cárcel de distrito Jorge 

Eliécer Gaitán, contando con 6 hectáreas de la hacienda el “Triunfo” la segunda época 

comienza con la compra de un lote como dice en escrituras, en 1956 el departamento de 

Cundinamarca traslada a la Nación como aporte para la construcción del distrito judicial de 

Bogotá en posesión de un lote ubicado en el barrio de Puente Aranda al suroccidente de 

Bogotá. En 1959 el ministro de justicia Germán Zea decía que con esta cárcel acabarían con 

el foco de la corrupción. En 1960 fue inaugurada sus límites son con la calle 20 y la línea 

de ferrocarriles Nacionales, al sur con una zona popular de casas, la iglesia del sector y la 

calle 13, al oriente está la carrera 55 y al occidente con la carrera 62. Para la el año 2014 

establecimiento contaba con cinco pabellones en forma de cruz, cada uno con cuatro 

plantas de diez y seis pasillos y treinta celdas en cada uno de ellos. Por su parte el área de 

máxima seguridad se compone de tres pasillos con capacidad de diez internos y cuenta con 

la capacidad de albergar dos mil reclusos  (Mercado, 2014). 

El objetivo principal de aquella construcción, era suplir las deficiencias que ofrecía 

el panóptico de Cundinamarca, para albergar a los llamados presos políticos y aumentar los 

cupos para futuros reclusos. La estructura contaba con la capacidad de 720 internos y se 
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inauguró el primero de enero de 1960 con 600 internos distribuidos en las celdas de los 

cinco pabellones construidos en forma de cruz (Inpec, 2016). 

Para el año 2000 se construyen las cárceles de segunda generación con el concepto 

de alta seguridad, para  el año 2007 salen dos leyes  la 1153 y la 1142 que  generan medidas 

para la prevención y represión de la actividad delictiva, lo que generó una gran cantidad de 

capturas haciendo que se  incrementará el hacinamiento especialmente entre los años 2008 

y 2009, por esta razón el sistema penitenciario hace uso del fondo nacional de desarrollo 

para la construcción de diez cárceles de tercera generación, pero aun así no satisface esta 

necesidad y con la salida de la ley 1453 de 2011 se rebosa totalmente los cupos en las 

cárceles provocando un hacinamiento de 49.01% para el 2012 (Novoa, 2013). 

Sumando a lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de la arquitectura en las 

cárceles, hacia el año 2010, se empieza a ver en Colombia un aumento de población 

privada de la libertad, el gobierno Colombiano en vista de la presencia de este fenómeno 

opta por construir y ampliar nuevos centros de reclusión, dando paso a siete nuevas cárceles 

ubicadas estratégicamente en el interior de país, tales como: en Yopal, Cúcuta, Ibagué, 

Jamundí, Acacias, Pedregal y Puerto Triunfo (Nieto, 2004).  

Algunos estudios realizados por Nieto (2004) afirman que al interior de las cárceles 

se maneja un doble sistema de funcionamiento y de seguimiento de órdenes, en primer 

lugar están las órdenes generados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en 

donde abarca las reglas directas del establecimiento y las funciones del personal de guardia 

de seguridad con las personas privadas de la libertad, así mismo se maneja un sistema 

interno de reglas el cual es implementado por personas que asumen el rol de representantes 
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directos del patio, siendo ellos quienes autoricen la entrada de un nuevo interno al patio, 

efectúan cobros por las celdas, las colchonetas, la estancia el patio, el aseo y la venta de 

drogas u otro elemento “prohibido” dentro del establecimiento así mismo  administran los 

beneficios del patio. Los internos llaman a este personaje “La pluma” ya que es esta 

persona quien hace la convivencia dentro del patio, normas tales como: la prohibición de 

robar dentro del patio, prohibición de peleas, el respeto hacia la guardia, los funcionarios y 

los mismos internos, la buena presentación del lugar y de los internos en los días de visita, 

el respeto por la mujeres que van al patio, el orden y respeto dentro de las filas para recibir 

las comidas correspondientes, entre otros. Este representante es elegido por los mismos 

internos y este se encarga de elegir por su cuenta a algunos ayudantes que se encargan de 

cada pasillo (Nieto, 2014). 

El conflicto que se presenta con este mecanismo es que ha tomado un significado de 

búsqueda por la autoridad y el poder que ya sea que esté bien o no este mecanismo es 

legitimado por la institución y se podría decir que es una forma de adaptación por parte de 

los internos ante las normas que ya establece la institución (Nieto, 2014).  

La rutina que viven los internos puede variar un poco teniendo en cuenta las 

circunstancias, aquí se pueden presentar actividades como los talleres, cursos, grupos 

religiosos, tareas que les son asignadas, campeonatos o simplemente pueden quedarse sin  

hacer nada pues son ellos quienes a veces deciden qué hacer y qué no. Sin embargo existen 

“actividades” que se deben realizar en horarios establecidos, una de ellas es la denominada 

contada, se podría decir que dicha actividad marca el día y la noche de los internos pues se 

realiza dos veces en el día, la primera por lo general es entre las 7:00am y 7:30 am y la 

segunda vez se realiza entre las 3:00pm y 3:30pm, por lo general es a esta hora que les 
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entregan la comida. Para la contada aparece de nuevo la figura de “la pluma”, es él quien 

ayuda a que los internos colaboren y que no vayan a realizar ninguna actividad que 

entorpezca este proceso (Nieto, 2014).   

Es necesario mencionar que el INPEC organiza a los internos dependiendo del 

delito cometido, así mismo se manejan patios de tercera edad los cuales están conformados 

por personas mayores de 55 años y patio “piloto” el cual es especial para personas que 

sufren alguna discapacidad física, así mismo, estos patios cuentan con mejores condiciones 

de salud de esta manera cada patio cuenta con un interno colaborador que es el encargado 

de velar por los derechos humanos y judiciales de las personas privadas de la libertad.  

Sobre la disolución de la Gran Colombia en la década de los treinta en el siglo XIX, 

se produce un gran avance en la organización del sistema penitenciario y carcelario, donde 

se da el nuevo régimen neogranadino expidiendo una serie de leyes tendientes a regular y 

organizar aspectos penales y penitenciarias del ordenamiento jurídico y siendo así se 

fundan las leyes para construir la red carcelaria, lo que implicaba formar los centros 

reclusorios.  A finales de este mismo siglo la pena de prisión se convirtió en la sanción 

penal más generalizada en su aplicación dentro de todo el esquema punitivo republicano. 

Pero el aparato penitenciario y carcelario construido por el estado se caracterizó por ser 

ineficaz y poco seguro. El control de las fugas se caracterizó, pero el uso de cadenas que 

buscaban dificultar la movilidad, además de eso la cárcel fue utilizada como un instrumento 

de represión política y de sometimiento de la oposición por parte del régimen de la 

regeneración (Márquez, 2013). 
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Después de esta pequeña revisión histórica se hará un enfoque más detallado de lo 

que es la psicología penitenciaria que surge a partir de la psicología jurídica.   

Psicología penitenciaria 

Para hablar de psicología penitencia, es necesario empezar por hablar de psicología 

jurídica por lo cual es importante resaltar que la psicología jurídica es una rama de la 

psicología la cual se interesa por trabajar e investigar el comportamiento de los actores 

jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia, utilizando los métodos propios de la 

disciplina (Morales y García, 2010). Así mismo, “es el campo de la psicología social 

dedicada al estudio de las conductas psicosociales de personas o grupos, establecidas y 

controladas por el derecho en sus distintas vertientes, así como aquellos aspectos que guían 

o facilitan los actos y las regulaciones jurídicas” (Soria, 1998 citado por Soria, 2006, p. 2). 

 A continuación, se empezará a hablar sobre psicología penitenciaria ya que es tema 

de interés durante el presente trabajo, de esta manera, es necesario establecer que la 

psicología penitenciaria hace referencia al estudio de la conducta criminal o delictiva, 

estableciendo que dichas conductas tienen explicación desde el ámbito psicológico del 

individuo, así mismo atiende la necesidad de la interpretación de variables biológicas que 

explican los actos delictivos estableciendo sujetos con comportamientos de tipo anormales 

o antisociales (Soria, 2006). 

Teniendo en cuenta estudios realizados, se entiende que para que se presenten las 

conductas delictivas en los individuos se debe considerar factores importantes como la 

familia, ya que se crea un aprendizaje vicario de manera indirecta y en momentos 

relevantes estas conductas salen a flote, por otro lado, el contexto juega un papel importante 
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ya que a partir de la influencia social se generan vínculos relacionados con el crimen y a su 

vez genera un refuerzo positivo por parte de los pares y por último se considera que existe 

un factor cognitivo, sabiendo que hay procesos de razonamiento que en la mente de los 

criminales están alterados y dan razón a dicho comportamiento criminal (Soria, 2006). En 

suma de lo establecido, desde la psicología se presenta una constante preocupación por la 

salud mental de las personas que son llevadas a la cárcel, se entiende el gran papel del 

psicólogo dentro de estas instituciones, es por esa razón  Espejo (1996) expresa que la 

presencia de estos profesionales en el ámbito penitenciario, en un principio obedece a las 

demandas de los establecimientos anglosajones, atendiendo directamente al psicoanálisis 

dentro del tratamiento individual de cada sujeto disminuyendo los momentos de agresión y 

a su vez generar una evaluación y tratamiento o rehabilitación sobre la conducta delictiva. 

Para entender mucho mejor este tema, es necesario tener en cuenta las 

características que conforman el tratamiento penitenciario. 

Tratamiento Penitenciario  

Según Añaños, Fernández y LLopis (2013) los establecimientos penitenciarios de 

cumplimiento de penas, no solo son  entidades arquitectónicas, administrativas, sino que 

también son contextos de socialización y educación- reeducación en función de  la 

población interna. Siendo así, se dice que es un escenario interno y “controlado”, donde 

transcurre la vida de cientos de personas, pero asimismo inciden en ellos numerosos 

elementos externos como políticos, ideológicos, económicos o culturales, las concepciones 

frente al delito y la justicia, leyes y normativas específicas, enfoques y modelos de 

intervención. 
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Es por esto que se define el tratamiento penitenciario como “el régimen legal y 

administrativo que sigue a la emanación de la sentencia; de otro punto de vista 

criminológico, es en cambio, aquel complejo de actividades organizadas en el interior de un 

instituto carcelario a favor de los detenidos (actividades laborativas, educativas, culturales, 

deportivas, recreativas, médicas, psiquiátricas, religiosas, asistenciales, etc.), dirigidas 

básicamente a la reeducación y a la recuperación del reo y a su reincorporación a la vida 

social” (Ojeda, p. 165 citado por Coca, 2007). 

Una de las partes más importantes de este tratamiento es el ámbito psicológico, en 

donde la evaluación psicológica comprende varios pasos, empezando con el uso de un 

instrumento que permite la valoración, según Acosta (1996) “es poner en común las 

necesidades del sujeto, es posibilitar la atención y contención, revisar el desarrollo del 

sujeto, como un esfuerzo conjunto para mejorar su condición de persona” (p 64). El 

siguiente es la clasificación en donde es  necesario que se cuente con un tratamiento 

especializado para las condiciones específicas de la población, logrando así la atención 

adecuada y condiciones de seguridad necesaria. Y como último se encuentra el seguimiento 

que se realiza a cada uno de los internos basados en tres variables: riesgo psicopatológico 

(factores predisponentes y psicopatológicos), condiciones psicológicas y el comportamiento 

social (Álvarez, Arévalo y Godoy, 2015). 

Según Uribe y Bustos (2009) la evaluación psicológica divide a los internos en tres 

clases, la primera es el nivel de bajo riesgo, el cual debe recibir atención a nivel preventiva 

primaria con talleres y acompañamiento para los efectos de la prisionización. El segundo, 

nivel medio de riesgo, en donde debe recibir atención a nivel preventiva secundaria, 

atención psicológica con diagnóstico clínico y acompañamiento para los efectos de la 
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prisionización. Y el tercero es el nivel más alto de riesgo, el que entre en este nivel deberá 

recibir atención inmediata especializada en psicología clínica, control social en cuanto a la 

resolución de problemas y un seguimiento mensual (Álvarez, Arévalo y Godoy, 2015). 

Además de lo anterior es necesario resaltar que para Añaños, Fernández y LLopis 

(2013) la postura de Matthews (2003) es muy importante, ya que es en donde se consideran 

otros tres elementos nucleares que caracterizan el proceso del tratamiento penitenciario que 

son: el espacio, el tiempo y acción socioeducativa, ninguno es neutral, ni carecen de 

lenguajes precisos  y significados tanto al interior de la cárcel como al exterior de la misma. 

Un establecimiento penitenciario es muy complejo, puesto que puede poseer cambios 

cualitativos como cuantitativos, cambios que se ven reflejados en la estructura como en la 

población interna.  

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en marco con el 

sistema progresivo establecido en Colombia, hace énfasis en que es el CET (Consejo de 

Evaluación y Tratamiento) es el encargado del sistema de clasificación de los internos, el 

cual se divide en cuatro grandes categorías. La primera hace referencia a la fase de 

observación y diagnóstico la cual se inicia con la inducción para la población privada de la 

libertad, en donde se les da a conocer los lineamientos del establecimiento y objetivos 

generales del mismo, así mismo se resalta la vinculación al tratamiento penitenciario 

resaltado la valoración psicológica por parte de los profesionales encargados y la situación 

jurídica en la que se encuentra (sindicado o condenado). La segunda es la fase de Alta 

seguridad o periodo cerrado, la cual está dirigida única y exclusivamente a condenados 

cuyas medidas de seguridad implican que se desarrollen en un ambiente cerrado con el fin 

de proteger y prevenir tanto al interno como a la comunidad carcelaria y a la sociedad 
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misma, en esta fase se aplica el Instrumento de Valoración para Internos Condenados 

(IVIC) y los profesionales encargados hacen una análisis de las variables teniendo en 

cuenta los picos altos que reporte el mismo instrumento. Se tiene en cuenta variables como: 

nivel de escolaridad, riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas, redes de apoyo, 

relación entre la carrera delictiva y el delito actual, entre otras, así mismo se realiza una 

entrevista semiestructurada en donde se abordan temas relacionados con examen mental y 

las diferentes áreas de ajuste y dependiendo de estos resultados se establece un plan de 

tratamiento, es decir, se vincula al privado de la libertad en los programas de tratamiento 

penitenciario establecidos pertenecientes al área de psicosocial. La tercera fase es la de 

Mediana seguridad o período semiabierto con el fin de que los privados de la libertad 

puedan adquirir medidas menos restrictivas, así mismo se tiene en cuenta que el sujeto haya 

cumplido con todo el plan de tratamiento enviado en la anterior fase y todo los requisitos de 

tipo jurídico, por otra parte se vincula a proyectos productivos industriales o actividades de 

descuento, se obtienen beneficios administrativos como permiso hasta de 72 horas y 

encuentros de familia, para poder obtener el beneficio de hasta las 72 horas se debe tener en 

cuenta los siguientes requisitos: estar ubicado en fase de Mediana seguridad. Haber 

descontado al menos una tercera parte de la pena impuesta, en el momento de hacer la 

solicitud. No registrar fuga ni tentativas, durante todo el proceso y el tiempo de sentencia 

condenatoria recorrido. Haber trabajado, estudiado o enseñado regularmente durante el 

tiempo de reclusión. Presentar buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina. 

Tener una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada de única, primera o segunda 

instancia. Además, se debe verificar con exactitud el lugar en donde el solicitante 

permanecerá durante el tiempo de permiso. Fase mínima o período abierto, en esta fase el 

privado de la libertad demuestra que ha cumplido con lo establecido por el Consejo de 
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Evaluación y Tratamiento y que puede tener espacios que le permitan desarrollar 

responsabilidades, fortalecer el crecimiento personal generando un autocontrol. Y 

finalmente se encuentra la fase de confianza la cual representa el último paso del 

tratamiento penitenciario y representa los dos tercios (2/ 3) de la pena equivalente a el 

tiempo exigido para acceder a la Libertad Condicional (Inpec, 2016).  

Cada centro dispone de una organización autóctona, que le permite un 

funcionamiento interno y posibilita las relaciones y la coordinación de servicios con otras 

entidades, además de eso la estructura y funcionamiento del sistema penitenciario, están 

condicionados por el grado de clasificación, el régimen penitenciario, la modalidad de 

cumplimiento y la intervención para cada interno. Es por eso que se habla de grados de 

clasificación y de régimen de vida,  el ingreso al medio penitenciario supone el 

establecimiento de un conjunto de medidas y actuaciones para sus protagonistas (población 

interna), este mecanismo inicia cuando se tiene una condena firme dando el lugar o la 

posición dentro de una clasificación en los grados penitenciarios que establezcan las leyes 

según el país. Este grado determina el régimen de medidas, control  y de seguridad, que se 

ubican desde las más severas hasta las más flexibles, además de esto el grado de 

clasificación da vida a un programa de intervención (acción socioeducativa) (Añaños, 

Fernández y LLopis, 2013). 

Por otra parte los tiempos y las acciones de intervención socioeducativas están 

relacionadas y es por eso que se hablará de cada una de ellas, el tiempo está unido a la 

definición de prisión como mecanismo para reformar a los delincuentes, de hecho Añaños, 

Fernández y LLopis (2013), retoma la postura Foucault (1977) quien considera a la cárcel 

como un espacio de castigo, tiempo para producir o formar la disciplina, incrementando la 
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velocidad y la eficiencia, así se podría llegar a ser productivo, extrayendo la máxima 

utilidad de cada hora y momento. Por otra parte cabe considerar la postura Goffman (1994) 

quien dice que las instituciones son “totalitarias” y las personas comparten un espacio muy 

limitado, bajo tiempos e interacciones controladas, dándose articulaciones o ajustes 

diferentes, consiguiéndose estos mediante el uso de tensiones dentro-fuera. Asimismo se 

producen relaciones de poder y configuración de estatus social interno.  

El tiempo que transcurre en espacios privados de la libertad, no se percibe como 

positivo sino todo lo contrario, nuevamente retomando a Matthews (2003) cuando existe un 

tiempo de condena muy alto, surgirá conversaciones donde se hable de tiempo muerto, 

tiempo perdido o tiempo de sufrimiento. Dentro de la cárcel se distinguen tres categorías de 

tiempo, el primero es el físico, que se refiere a las acciones, actividades y experiencias 

corporales ligados a ritmos biológicos, influenciados por las rutinas diarias y los cambios 

estacionales. Por otra parte encontramos frente al proceso mental, que hace referencia a un 

proceso de reflexión o imaginación, anteriormente se consideraba que el tiempo 

penitenciario debería ser silencioso y solitario pero este trae consecuencias negativas 

mayores como la depresión, suicidio, patologías mentales y adicciones. Y finalmente se 

encuentra el social al que se define como el movimiento continuo entre pasado, presente y 

futuro, se trata de un proceso complejo diario de compresión al cambio, pero en la 

población interna el tiempo presente está “suspendido”, por tanto es un tiempo perdido. Es 

por eso que Añaños, Fernández y LLopis (2013)  mencionan la idea de Cohen y Taylor 

(1972), el tiempo de aquellos internos que tienen condenas largas se reduce a un continuo 

presente, corriendo el riesgo de perder el sentido de desarrollo personal y propósitos hacia 
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un futuro, de manera paradójica, cuanto más tiempo de condena se tiene más decae su 

valor.    

Es por eso que hay avances en los sistemas penitenciarios y la legislación 

internacional, los nuevos enfoques y nuevos modelos de intervención, en vía del desarrollo 

de los derechos se ha incorporado educadores, profesionales con enfoque sociales, han dado 

énfasis sobre la acción y la función rehabilitadora y de reinserción de las penas privativas 

de libertad, que a su vez motivó el uso de nuevas formas más abiertas y flexibles de 

sentencias, tanto en los tiempos como en las formas específicas de afrontamiento de la 

condena. Teóricamente se supone que el sistema penitenciario ofrece una posibilidad 

formativa, en donde se dota de capacidades apropiadas para que en el futuro pueda subsistir 

sin necesidad de recurrir al delito. Por lo que se dice que el interno tiene derechos a 

participar en intervenciones o planes que le permitan trabajar a nivel personal, en 

habilidades sociales y laborales, superación de factores conductuales o de exclusión, e 

inclusión en medidas de ayuda para el tratamiento y otras cuestiones al momento de la 

liberación (Añaños, Fernández & LLopis, 2013).                 

La institución total es una característica fundamental a la hora de poder comprender 

esta investigación, por lo tanto es la siguiente temática a tratar. 

Institución Total 

Según Goffman (1970) la institución total se define como un lugar de residencia y 

de trabajo, donde hay un número elevado de individuos en la misma situación, con un 

aislamiento de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten el encierro, la 

rutina diaria, administrada de modo formal.  
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Las instituciones totales, también reciben el nombre de establecimientos sociales, y 

este nombre lo reciben sitios tales como habitaciones, conjunto de habitaciones, edificios o 

plantas industriales donde se desarrolla frecuentemente determinadas actividades. Se 

considera que toda institución absorbe parte del tiempo y el interés de sus miembros que de 

cierto modo le proporciona un mundo propio, esta tendencia de absorción o totalizadora 

está caracterizada por los obstáculos que se oponen en la interacción social con el mundo 

exterior y suelen adquirir forma material como lo son puertas cerradas, muros altos, 

alambres con púas, ríos y bosques. 

Para Goffman (1970) en la sociedad actual las instituciones totales pueden 

clasificarse en cinco grandes grupos, en el presente documento se centrará la atención en 

describir solamente uno, relacionado con las instituciones encargadas en organizar y 

proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella. 

Tradicionalmente el ordenamiento social básico en la sociedad moderna parte de que los 

individuos tienden a dormir, jugar y trabajar en distintos espacios, con diferentes 

coparticipantes, bajo diferentes autoridades, sin ningún plan racional amplio, la institución 

total rompe con estos ámbitos cotidianos de la vida diaria. En primera medida todos los 

aspectos cotidianos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad, 

por otra parte, todas estas actividades se ejecutan en compañía inmediata de un gran 

número de personas, a quienes se les brinda el mismo trato y que se requiere que hagan 

juntos las mismas cosas. Además de ello toda actividad diaria está estrictamente 

programada, de tal modo que una actividad conduce un momento prefijado a la siguiente, y 

todo secuencia de actividad se impone desde la autoridad, mediante un sistema de normas, 

formales, explícitas y con un cuerpo de funcionarios. 
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Al igual Ibáñez, Botella, Doménench, Samuel, Martínez, Pallí, Pujal y Tirado 

(2004) plantean que un individuo en una institución total, tiene que generar su rutina diaria 

en espacios que están impuestos por nuestra sociedad, y al cual la persona tiene que 

aprender a vivir, trabajar y a realizar sus actividades de ocio dentro de un mismo espacio, 

por lo tanto esto va generar una solo rutina, y el individuo tendrá que aprender a vivir en un 

aislamiento relativo de su sociedad.  

Goffman (1970), también resalta que un aspecto clave de la institución total es el 

manejo de muchas necesidades humanas mediante una organización burocrática de 

conglomerados humanos, de tal modo que las personas quienes forman la institución se 

dividen en dos: los internos quienes son un grupo manejado y un grupo menor llamado 

personal de supervisión. Los internos conviven dentro de la institución  y tienen limitados 

contactos con el mundo exterior; y el personal por lo general cumple con una jornada 

laboral y está socialmente integrado con el mundo exterior. Cada grupo tiene una 

representación basada en estereotipos hostiles.  

Además, Goffman (1970) hace referencia de que las cárceles son un ejemplo notorio 

de la institución total. Por lo que son inamovibles, y tienen características como el 

sometimiento inevitable y restrictivo en cuanto a la jerarquía autoritaria, la separación a 

nivel afectivo del contexto en el que se encontraba anteriormente, las necesidades están 

cubiertas  pero con una regulación mucho menor en cuanto a la vida cotidiana, también esta 

institución pretende domar la personalidad del interno al igual que elimina las diferencias 

entre ocio y ocupación (Marcuello y García, 2011). Además están presente las 24 horas del 

día por los 365 días en el año, exigiendo a las personas internas un máximo esfuerzo 

adaptativo y se ha identificado que en el interior de la cárcel no se presenta un único patrón 
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de comportamiento, sino que en función de las situaciones propias creadas por las 

diferentes personalidades y de las circunstancias que definen la estancia del individuo se 

pueden combinar varias formas de adaptación, llevando a que el interno viva en un entorno 

de “normalidad” carcelaria el cual implica tensiones, gritos, un ambiente emocionalmente 

inestable creando una sumatoria de efectos psicológicos en la salud y bienestar de los 

privados de la libertad (Echeverri, 2010). 

Prisionización o Prisionalización  

Para Clemmer, citado por Caballero (1986) la prisionización hace referencia a la 

adopción de la culturas, modos comunes y costumbres de la cárcel (Becerra, Torres y Ruiz, 

2008). Arnoso (2005) lo plantea como efecto del ingreso y de la adaptación a la institución 

total, donde Clemmer (1940) lo llamó prisionalización y Goffman (1987) desculturización, 

es un proceso en que consiste en formar una nueva vida, aprender nuevas habilidades y 

consistencias comportamentales en la lucha de la supervivencia. Además de ello las 

personas quienes hacen parte de las instituciones totales generan efectos devastadores, el 

proceso de desculturización incapacita al sujeto para adaptarse a la sociedad de afuera, y 

por otra parte disminuye el repertorio conductual, viola los límites de intimidad, privación 

de relaciones heterosexuales y un aislamiento afectivo, físico y social. Según  Gofffman 

(1979), al momento de ingresar a  una institución el individuo de cierto modo entrega su 

individualidad y pasa a ser un número o una etiqueta, se agrega el hecho de que el 

individuo no solo pierde su libertad, también hay un control sobre su capacidad de 

movimientos interiores, sobre el nivel de disponibilidad de su propiedad, sobre su 

disponibilidad de tiempo y lo que se va como deprivación.                 
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 Para Manzanos (1992) existen dos etapas en este proceso de prisionización, la 

primera se enfoca en la desocialización (pérdida de los valores y costumbres de su 

comunidad) del individuo y la segunda hace referencia a la identificación que tiene el 

individuo con los valores, costumbres y comportamientos propios de la cárcel, afectando 

esto la relación de su familia y con el exterior (Becerra, Torres y Ruiz, 2008).  

Es por esto que según (Goffman, 2004 citado por Nieto, 2014) se plantean varios 

tipos de adaptación ante estas instituciones, una de ellas es la de tipo colonización en donde 

se encuentra el interno que antes de estar allí vivía en las calles, trabajaba en el reciclaje, 

pedía dinero y hasta robaba. Este tipo de internos encuentran en la prisión un lugar en 

donde se le garantizan las tres comidas y corre menos peligros que en la calle, así que 

prefiere quedarse aquí aunque esté en juego su libertad.  

Por otro lado se ubica también dentro de la colonización el interno que ve la cárcel 

como un negocio para la venta de drogas, estos internos son los que por lo general manejan 

toda la dinámica del patio en el que se encuentran (Nieto, 2014). 

Otro tipo de adaptación es el de la conversión, en donde el interno toma conciencia 

de su posición dentro de la institución total, esto quiere decir que es aquel donde siempre se 

muestra colaborador y servicial ante las diferentes actividades que ahí se plantean, con los 

guardias y con los lineamientos del lugar (Nieto, 2014).  

Consecuencias del encarcelamiento en los internos y sus familias 

Para entrar más en detalle con el tipo de vida de los internos, se logró obtener a 

través de estudios que las personas estando privadas de la libertad la evaluación de la vida 

se hace más negativa a medida en que se pasa más tiempo en este lugar, lo que puede ser 
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posible por las privaciones que sufren, las interacciones difíciles con sus compañeros y con 

los funcionarios de estas instituciones, pero al momento en que comienzan a familiarizarse 

con todo esto se refleja en los hombres una  mayor reducción del estrés, ansiedad y 

depresión que en las mujeres (Paulus y Dzindolet, 1993 citado por Becerra, Torres y Ruiz, 

2008), Además el incremento de las palabras que conocían de la jerga carcelaria y la fuerza 

que esta tiene en la orientación de sus vidas también significa una mayor adaptación. Es 

posible que estos efectos se generen o no debió a ciertas características como la situación 

familiar, laboral, el carácter, la edad, el estado civil, el estado de salud y personalidad 

(Manzanos, 1992 citado por Becerra, Torres y Ruiz, 2008), al tener apoyo de sus familias 

logran una menor identificación con la cultura carcelaria (Ruiz, 2004) y menor 

quebrantamiento de la normatividad (Tamara y Ruiz, 2006 citado por Becerra, Torres y 

Ruiz, 2008). 

Otras posibles consecuencias que pueden presentar los reclusos son la pérdida de 

autoestima, el deterioro del mundo exterior, altos niveles de ansiedad, tanto al entrar como 

al salir del centro penitenciario que guarda una relación inversamente proporcional con el 

conocimiento que tienen del medio, por las expectativas que tienen, por lo tanto se produce 

un alivio de los niveles de ansiedad al estar ya en el centro penitenciario por ya tener el 

conocimiento de la realidad carcelaria como se nombró anteriormente (Bermudez-

Fernandez, 2006; Ordóñez, 2006 citado por García y Pacheco, 2012). Según Ordóñez 

(2006) también puede presentarse la regresión infantil lo cual se debe a el no poder tomar 

las decisiones, no tener autonomía y libertad en sus acciones, también se pueden presentar 

la contaminación criminal y el alejamiento familiar (Bermudez-Fernandez, 2006; Yela, 

1998 citado por García y Pacheco, 2012). Para las personas que llevan más tiempo privadas 
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de la libertad pueden llegar a  presentar índices altos de neuroticismo que muestran una 

inestabilidad, hipersensibilidad, labilidad emocional e hiperactividad (Santibáñez, 1993 

citado por García y Pacheco, 2012).   

Por otro lado la persona que recién ingresa a la cárcel (ingreso reciente a prisión)  

tiene necesariamente que replantear su proyecto de vida, debido a que van a cambiar 

aspectos de su vida que resultan importantes como los son el tener que cambiar o suspender 

la rutina familiar, las rutinas sociales y personales. Esto le lleva al interno un periodo de 

seis meses a partir de su ingreso. Cabe mencionar que el bienestar psicológico comprende 

la satisfacción que haya con la vida, además de la evidencia de un estado de ánimo positivo 

y el valor que se la ha asignado a las metas (Ávila y Cuadros, 2015). 

La cárcel trae consecuencias que son evidenciadas de manera muy notoria, pues 

muchas veces la vida en la cárcel se vuelve muy difícil de llevar, la institución total maneja 

rutinas que podrían llamarse abusivas además del excesivo tiempo libre que hay en estos 

sitios. Muchas veces este tiempo lleva al consumo de drogas a manera de paliativos e 

incluso medicamentos. Existen momentos de crisis en donde uno es la abstinencia de los 

medicamentos y otro es cuando el día de las visitas termina y estos se tienen que retirar 

(Bravo, 2016). 

 Cabe mencionar que el tiempo pasa a ser totalmente estático, aspectos tales como la 

soledad, la quebrantamiento de la intimidad, las relaciones sexuales, el estrés a nivel moral, 

la tensión psicológica, ansiedad por las consecuencias judiciales y la tensión de estar 

encerrado son algunas consecuencias y causas de la prisionalización (Morales, Ruiz, 

Gómez, Landazabal, Sánchez y Páez, 2002). 
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Según Ávila y Cuadros (2015), considerando que una de las funciones de los 

centros penitenciarios es cuidar la salud física y mental de los internos esta se puede ver 

vulnerada por el hacinamiento, la suciedad, el deterioro, las condiciones de insalubridad, la 

práctica de valores deformados, violencia en general que conforman normalmente una 

afectación en la salud emocional - mental y física de los internos, causando que la estadía 

en la cárcel pueda conllevar otros riesgos que hagan padecer trastornos por abuso de 

sustancias, trastornos de personalidad y psicopatías estas últimas aumentan el riesgo de una 

conducta violenta (Mayer, Cortés, & Folino, 2014). 

Existe un factor de riesgo que preocupa bastante y es con el que llega cada interno, 

claro está que no en todos se encuentra en el mismo grado de vulnerabilidad. Este factor es 

el de suicidio, este puede manifestarse dependiendo de la crisis de la encarcelación y los 

demás factores que sean estresantes para la vida en la prisión ya que como se mencionaba 

anteriormente, este puede acabar en un colapso social y emocional. Otros factores no 

menos importantes que posibilitan el riesgo de suicidio son el aislamiento tanto social como 

físico, un historial de enfermedad psiquiátrica, cuando son víctimas de intimidación por 

parte de otros internos, problemas emocionales, problemas con otros internos, infracciones 

disciplinarias y la falta de redes de apoyo o el acceso a ellas, es por esto que se considera 

como factor protector la interacción social positiva y las visitas de familiares (Organización 

Mundial de la Salud, 2007).  

Esto quiere decir que la calidad de vida de los internos pone en evidencia que las 

instituciones penitenciarias y carcelarias pueden cumplir cada vez menos las obligaciones 

que tienen que proporcionar para poder tener una calidad de vida digna dentro de lo 

posible. Así mismo se le suma el hecho de que las familias de cada interno disminuyen 
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cada vez más el apoyo a estos debido que no están en las condiciones de seguir asistiendo a 

las visitas con la misma frecuencia, lo que ocasiona un notable deterioro en las condiciones 

y calidad de vida de cada interno y consecuencias que resultan difíciles de llevar para la 

institución (Azaola, 2007).  

Lo anterior nos lleva a mostrar un estudio realizado en Bogotá  por la universidad 

nacional (2001) a familias de internos, se ha encontrado que son numerosas y en algunas de 

ellas falta el padre quedando la madre a cargo de la educación de los hijos, esto genera que 

los hijos comience a tener una relación tensionante con él hasta que se rompe del todo por 

la entrada a el establecimiento carcelario, esto es posible que provoque el futuro consumo 

de drogas y fortalecimiento de la relación con los amigos, en la que se marca la diversión y 

el inicio de la actividades delictivas. es posible que también presentan inconformidad por la 

falta de recursos económicos al no estar uno de los padres. Los problemas entre ellos y los 

problemas en el acceso a la educación, lo que lleva a que quieran cambiar esta situación a 

través de cualquier actividad bien sea ilegal o legal (Becerra, Torres y Ruiz, 2008). 

El sentido de comunidad y cultura carcelaria es considerado como la característica 

principal de esta investigación, por lo que su concepto y estructura serán explicados 

posteriormente.    

Sentido de comunidad y cultura cancelaría 

Después de haber hecho un recorrido teórico de los elementos que componen un 

establecimiento penitenciario y al haber hecho una revisión de la historia de la cárcel, se 

pretende indagar si dentro de los componentes que allí mencionamos se puede hablar de la 

existencia de un sentido de comunidad dentro de un establecimiento carcelario o por el 
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contrario existe una cultura carcelaria. Para ello tendremos que hacer una revisión teórica 

de estos dos conceptos.  

Comenzaremos por el concepto de comunidad, la cual es definida como un 

fenómeno social particularmente psicosocial, que está siempre en un proceso de cambio y 

evolución suponiendo relaciones e interacciones (de hacer, conocer y sentir) generadas en 

un ámbito social, en donde se ha desarrollado histórica y culturalmente ciertos intereses, 

necesidades, objetivos, problemas y circunstancias específicas que afectan en mayor o 

menor grado a un conjunto de personas en un tiempo y lugar determinado (no es 

definitorio) que construyen una identidad social y sentido de comunidad debido a todo lo 

que comparten. A la psicología comunitaria le interesan los procesos psicosociales de 

opresión, transformación y de liberación, además de las formas de adaptación que han 

desarrollado y los deseos de hacer cambios, teniendo en cuenta que al desarrollarse una 

identidad grupal no se pierde la individual y es por lo mismo que su diversidad enriquece a 

la comunidad (Montero, 2004). 

Tendremos en cuenta que las personas privadas de la libertad tienen dos tipos de 

relaciones interpersonales limitadas por espacios, la primera, las relaciones externas 

haciendo referencia a las relaciones familiares y con el sistema judicial y en segundo lugar  

las relaciones internas refiriéndose a las que se dan con otros internos, con familiares dentro 

de la institución y los profesionales del sistema penitenciario, un desarrollo equilibrado 

entre estos dos tipos de relaciones es indispensable para el bienestar y condiciones de vida 

en la institución para los internos.  Dichas relaciones internas se dan inicialmente por las 

pautas que brinda el sistema penitenciario y son marcadas por espacios y tiempos de 

funcionamiento dentro del centro penitenciario como lo son la hora de las contadas y las 
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actividades del tratamiento penitenciario para lo que Clemente (1997) apunta que en un 

ambiente alejado de la vida exterior como lo son los centros penitenciarios y carcelarios 

provocan en los internos actitudes de dominio y sumisión en las relaciones interpersonales 

ya sea por la necesidad de autoafirmación ante la institución o por defenderse de ella, que 

se puede dar en forma agresiva para aquellos que representan un rol dominante y para 

aquellos que adoptan un rol sumiso, tendrán una conducta pasiva y retraída, los internos 

tienden a agruparse para tener más fuerza ya que creen que el sistema penitenciario no es 

suficiente para proporcionarles seguridad, formando así relaciones de poder 

intrapenitenciarias, estas relaciones están marcadas por tres criterios: el tipo de delito que 

cometió en el que los internos con delitos que requieren estrategia son los jefes del grupo, 

la experiencia delincuencial y carcelaria que se refiere a cuántos delitos un interno ha 

cometido y además de esto cuántas veces ha estado en las instituciones penitenciarias y 

cuántos años lleva en la institución lo que le da un conocimiento más amplio acerca del 

funcionamiento del sistema penitenciario y la conducta en prisión que hace referencia a la 

forma de actuar de los internos y lo que los integra a un grupo o a otro. Por otra parte se 

identificó que dentro de los grupos o comunidades creados por internos, se tiene una 

tendencia a formar una estructura similar a sus grupos familiares y sociales que recuerdan 

tener en el exterior (García y Melendro, 2013).        

A partir de eso definimos la comunidad desde un punto de vista crítico, Según Pallí 

(2003) coloca el concepto de comunidad bajo un paradigma crítico para entrar a analizar 

desde tres enfoques, el primero considera a la comunidad como contaminante, lo que quiere 

decir que algunos investigadores se paran desde el concepto de igualdad, pero mantienen 

medidas de separación entre lo que hacen y la comunidad.  Otro enfoque es  el de 
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considerar la comunidad como deficiente es decir, que es incapaz o débil, es un modelo 

donde se ven las carencias más no las fortalezas y por último encontramos el enfoque 

positivo, que es considerada como la transformación social liberadora (Montero, 2005). 

Sentido de Comunidad 

Es así que hablamos de sociedades individualistas y sociedades colectivas, la 

primera se orienta a conocimiento y la acción se centra en el individuo como un ente 

aislado, de su historia, sus condiciones y sus características psicológicas y sociales, siempre 

en función de la persona. Por otra parte, la segunda tiende a ser comprendida en función de 

redes y grupos, de interrelaciones e intersubjetividad, situadas en formas grupales entre 

ellas, las comunidades.  Es por eso que hablamos de un sentido de comunidad, como un 

sentido de percepción de similitud con otros, tratando de mantener una interdependencia, 

dando o haciendo lo que otros esperan, manteniendo el sentimiento de que se es parte de 

una estructura mayor, estable y de la cual se depende, además de ello hay una fe compartida 

mediante el compromiso de estar juntos. 

Según Montero (2004), en primera medida es primordial definir el concepto 

comunidad, como noción clave para hablar de sentido de comunidad, y es definida como un 

fenómeno social y psicosocial, que deriva de la denominación de lo común y compartido, 

que toca a todos aquellos agrupados en función de determinados móviles, intereses o 

aspectos. También es definida  como un conjunto de relaciones, interacciones tanto de 

hacer y conocer como de sentir, por el hecho de compartir aspectos en común.   

Siendo así es que Montero (2004) define el sentido de comunidad, como una 

perspectiva de sentido común o sentido de orientación; es decir, se habla de eso como algo 
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que siempre ha estado allí. Pero en realidad no es así, el sentido de comunidad es un 

concepto nuevo y ha sido tema de debate y de numerosas discusiones, pues se considera 

que hay un problema epistemológico, el cual reside en la definición de comunidad  para que 

al hablar de este tema casi siempre se incluya el sentido de comunidad y viceversa.  

Por otra parte, Maya (2004) toma como referencia a Sarason (1974) quien define el 

sentido de comunidad como una experiencia subjetiva de pertenencia a un colectivo mayor, 

formando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en el que se puede confiar. Los 

elementos que le dan sentido a esta valoración subjetiva son: la percepción de similitud con 

el otro, el reconocimiento de interdependencia con los demás, la voluntad de mantener esa 

interdependencia dando o haciendo  por otros lo que uno espera de ellos y el sentimiento de 

que uno es parte de una estructura amplia, estable y fiable. 

 Es por eso que Maya (2004) retoma el modelo de McMillan y Chavis (1986), 

investigadores que señalan que el sentido psicológico de comunidad está formado por 

cuatro componentes, los cuales tienen que estar presentes para que se hable de sentido de 

comunidad, y son los siguientes: 

La membresía  

Abarca la historia y la identidad social compartida por los miembros, los símbolos 

comunes, la seguridad y el apoyo, la inversión personal a la comunidad; los derechos y 

deberes provenientes de la membresía (Montero, 2005). La seguridad emocional puede ser 

considerada como los límites que establece dicha membresía pues provee y estructura un 

nuevo modo de seguridad, como grupos específicos para dicha actividad (pandillas). En 

cuanto al sentido de pertenencia y la identificación abarca los sentimientos, las creencias y 
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las expectativas para poder encajar en el grupo y sentir que pertenece a este (aceptación) y 

hacer lo que sea por el grupo. La inversión personal es un aspecto muy importante a la hora 

de hablar de un sentido de comunidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Pues 

trabajar para una membresía le facilitará a la persona la sensación de haber obtenido un 

puesto dentro de un grupo y así esta podrá ser mucho más significativa. El sistema común 

de símbolos sirve para poder mantener el sentido de comunidad para establecer los límites 

del grupo. (McMillan & Chavis, 1986) 

 De esta manera se entiende que el sentido de pertenencia consiste, en el sentir de 

haber intervenido parte de sí mismo en su comunidad y de pertenecer a ella. Por lo cual allí 

se marca una frontera entre los que son miembros y los que no lo son, además de eso va 

producir una cadena de efectos como lo son la existencia a un sistema de símbolos 

compartidos, también va generar la experiencia de seguridad emocional lo que conlleva a 

que haya una inversión personal para su comunidad y finalmente este proceso nos lleva a 

un sentimiento de pertenencia e identificación (McMillan y Chavis, 1986 citado por Maya, 

2004). 

Influencia 

El cual se refiere al poder que ejercen los miembros sobre su comunidad y 

simultáneamente el poder de las dinámicas del grupo sobre sus miembros. Es natural que 

las personas sienten mayor atracción por los grupos que ejercen mayor influencia, 

siguiendo esto es frecuente que se encuentre comunidades con estructuras de centro-

periferia, donde los individuos con un sentimiento mucho más fuerte de comunidad son 
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más activos en las dinámicas del grupo y se conviertan en referencia para el resto de 

participantes (McMillan y Chavis, 1986 citado por Maya, 2004). 

Por su parte Montero (2005) es la capacidad de inducir a actuar de una cierta forma, 

así como de ser consultados o de que su opinión sea escuchada por la comunidad, también 

encontramos la integración y la satisfacción de necesidades, a lo que se refiere a los 

beneficios que la persona puede recibir por el hecho de pertenecer a una comunidad en 

términos de estatus, respeto, valores compartidos, popularidad, ayuda material y 

psicológica en momentos de necesidad, encontrando por último el compromiso y los lazos 

emocionales que significa compartir diferentes aspectos como por ejemplo fechas y 

acontecimientos especiales, conocer a la gente por su nombre y sobrenombre, mantener 

relaciones estrechas y afectivas con muchas personas y saber que se cuenta con ellas en 

momentos de alegría y tristeza. 

Integración y Satisfacción de Necesidades 

Hace referencia a dos puntos de vista el primero,  se centra en los valores que se 

comparten dentro del mismo grupo y en segundo lugar se refiere al intercambio de recursos 

que permiten la satisfacción de necesidades de los individuos que integran la comunidad 

(McMillan y Chavis, 1986 citado por Maya, 2004). 

Conexión Emocional y Compartida 

Allí hace referencia  a que los miembros reconocen la existencia de un lazo 

compartido. Vínculo que es resultado al contacto positivo y prologado y el de participar en 

las experiencias e historias en común (McMillan y Chavis, 1986 citado por Maya, 2004). 
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Siendo así es que se puede hablar que el sentido de comunidad son  todos aquellos 

sentimientos que unen a los miembros de la comunidad, como personas que pertenecen a 

un grupo y se autodefinen como tal. Y que este está dado por las vivencias que se han 

compartido como comunidad, y aquello que es intangible es lo que hace que las personas 

sientan relación con las otras personas que conforman dicha comunidad. Igualmente el 

sentido de comunidad es potenciado por la acción comunitaria que se puede emprender en 

determinado momento, como lo son los éxitos, los fracasos, los acontecimientos 

importantes, entre otros, que se ejecutan conjuntamente da crecimiento a dicho sentido de 

comunidad y permiten la sensación de unidad ( Musitu, Herrero, Cantera, Montenegro, 

2005). 

Cultura Carcelaria 

Entendiendo ya el concepto de comunidad continuaremos con el concepto  de 

cultura carcelaria que es entendida como el conjunto de valores, normas y actitudes que 

se dan en un contexto penitenciario o carcelario. Con el cual se podrá comprender las 

diferencias entre estos dos aspectos y con lo que haremos fructífera nuestra investigación.    

Ruiz (2014) señala que en el contexto de institucionalización y centros 

penitenciarios es importante tener en cuenta las conductas que tienden a darse entre los 

internos. Compuesta por las normas, la jerga, los tatuajes y las armas esto dado 

especialmente en las reclusiones masculinas Las normas que se encuentran dentro de la 

reclusión pueden ser de dos tipos, la primera es la perspectiva de la importación donde los 

internos imponen las normas traídas desde afuera y la segunda perspectiva trata de la 

depravación social, donde las normas impuestas son una reacción que responde a la 
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deprivación que los internos viven dentro de la reclusión, se pueden identificar dentro de 

estas normas varios tipos, los cuales son las normas que imponen cautela en las que se tiene 

como principio respetar la vida de los demás internos, lo que involucra no preguntar por 

asuntos de otros sin ser invitado, apoyando esto a la norma de no delatar a otro vulgarmente 

dicho “no ser sapo”. Las normas que establecen no ser conflictivo en las que se tienen 

parámetros de conductas como ser serio, rígido y soportar las situaciones comunes dentro 

de la cárcel entre otras, estas normas son las más notorias dentro de la institución. 

Por otra lado la jerga carcelaria cumple un papel importante dentro de la 

supervivencia de los internos en la reclusión ya que es el conjunto del vocabulario 

específico usado al interior de los patios, los cuales les informan de situaciones que están 

viviendo los internos o situaciones en las que implican la presencia de la guardia como 

requisas, es importante tener en cuenta que esta jerga no solo es usada por los internos sino 

también por todos los funcionarios del centro penitenciario y carcelario (Nieto, 2014).  

Los tatuajes es una cultura instituida desde las primeras prisiones que existieron, 

que consiste en que las personas que son recluidas en estas instituciones deben o adquieren 

tatuajes durante su permanencia allí, lo que es un indicador de identidad social y  puede 

llegar a reflejar algún estilo de personalidad (Nieto, 2014).  

Las armas dentro de las cárceles, en poder de los internos no son permitidas, pero 

ellos logran tener alguna arma de forma artesanal lo que implica un trabajo manual o 

pueden ser ingresadas al establecimiento por medio de las visitas lo que se constituye como 

una constante preocupación para la vigilancia  (Nieto, 2014).  
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El conjunto y seguimiento de las conductas anteriormente mencionadas conlleva a 

generar un ambiente de comunidad, en donde todos los internos hacen lo mismo en pro de 

establecer beneficios y métodos de participación dentro de la institución total. Por esta 

razón, se identifican tres grupos de privados de la libertad dentro de los establecimientos 

carcelarios que hacen la dinámica diaria, el primer grupo es denominado los primarios, los 

cuales hace relación a las personas que ingresan por primera vez a la cárcel ya sea porque 

han cometido su primer delito o porque después de varios delitos son identificados como 

personas que representan un peligro para la sociedad, en muchas ocasiones este tipo de 

delincuentes aprovechan su estancia en el cárcel para generar espacios de reflexión y crean 

nuevos propósitos en el futuro. Así mismo, existe el grupo de los ocasionales, siendo 

individuos que son capaces de vivir y adaptarse a las normas sociales pero cuando 

encuentran una ocasión propicia transgreden la ley penal y recaen a la cárcel, y finalmente, 

encontramos los habituales que hacen referencia a los “delincuentes comunes” ya que son 

los que hacen de la comisión del crimen su medio de vida, Estas personas suelen pensar que 

su captura es cuestión de “mala suerte” y que a la próxima vez que comentan el delito, no 

se dejan pillar, así mismo asumen que la actividad ilegal les provee de más satisfacciones  

beneficios que la legal, estudios realizados demuestran que estas personas carecen de 

autoestima y seguridad ya que han estado en contextos sociales que son reforzadores de las 

mismas carencias (Echeverri, 2010).  

Es necesario tener en cuenta dentro de la cultura carcelaria el reconocimiento de los 

portadores del conocimiento de las normas los cuales se reconocen por su carrera criminal 

en la  que esta constituye su única fuente de ingresos o los que empezaron a delinquir a 

edad temprana, por la gravedad del delito son aquellos que han cometido delitos violentos, 
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lo que los hace líderes informales del patio. Por último los internos que conservan un apoyo 

social externo son aquellos que pueden resistir satisfactoriamente la influencia de la 

socialización carcelaria (Ruiz, 2014).  
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Justificación y Planteamiento del Problema de Investigación 

Para tener una contextualización sobre la magnitud acerca del problema de 

investigación es necesario mencionar que según cifras del INPEC del  año 2016 la 

población carcelaria que se encuentra a cargo de esta institución es de 170.478 personas lo 

que corresponde un porcentaje del 90%  de los cuales 91.579 se encuentran bajo el 

tratamiento penitenciario. 

 Al momento de indagar sobre institución total en Colombia (instituciones 

carcelarias) se evidencia escasez de información acerca del sentido de comunidad en este 

tipo de poblaciones. Es por esto que la finalidad de esta investigación es ampliar la 

información, con respecto al tema ya mencionado expandiendo el concepto de comunidad 

dentro de un establecimiento carcelario. y así mismo hacer ver la cárcel no sólo como una 

institución total donde se establecen normas, sino también como la existencia de una 

comunidad en desarrollo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Comprender el sentido de comunidad y sus implicaciones en la vida cotidiana de los 

internos del centro carcelario masculino a través de metodologías participativas de 

investigación. 

Objetivos Específicos 

- Determinar los factores de la institución total asociados al sentido de 

comunidad de los internos. 

- Conocer la perspectiva de los internos en cuanto a comunidad real y 

añorada. 

- Caracterizar las relaciones que establecen los internos y los guardias 

del establecimiento carcelario y su conexión  con el sentido de comunidad.  
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Tabla 1.  

Matriz de relaciones de categorías  

Objetivos Conceptos 

teóricos 

Categorías deductivas Metodología Herramientas 

metodológicas 

General: 

-          Comprender 

el sentido de 

comunidad y 

sus 

implicaciones 

en la vida 

cotidiana de 

los internos del 

centro 

carcelario 

masculino a 

través de 

metodologías 

participativas 

de 

investigación. 

Específicos: 

-          Determinar 

los factores de 

la institución 

total asociados 

al sentido de 

comunidad de 

los internos. 

-          Conocer la 

perspectiva de 

los internos en 

cuanto a 

comunidad real 

Sentido de 

comunidad: 

-          

Membresía 

-          influencia 

-          

integración 

y 

satisfacción 

de 

necesidade

s 

-          conexión 

emocional 

y 

compartida 

institución 

total 

1.    1.  Historia 

1.1  Historia de la 

cárcel en el mundo 

1.2  Historia de la 

cárcel en Colombia 

2.      2. Psicología penitenciaria 

3.      2.1. Tratamiento 

penitenciario 

4.      Institución total 

2.1.1.  prisionización o 

prisionalización 

2.1.2.   consecuencias 

del 

encarcelamiento 

5.     3. Sentido de comunidad y 

cultura carcelaria 

3.1  sentido de 

comunidad 

3.1.1        membresía 

3.1.2         influencia 

3.1.3        integración 

y 

satisfacció

n de 

necesidade

-          

Investigación 

cualitativa: 

teoría 

fundamentad

a 

-          Observación 

participante 

-          Entrevistas 

-          Grupos 

focales 

-          talleres 
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y añorada. 

-          Caracterizar 

las relaciones 

que establecen 

los internos y 

los guardias 

del 

establecimient

o carcelario y 

su conexión  

con el sentido 

de comunidad. 

s 

3.1.4         conexión 

emocional 

y 

compartida 

3.2 cultura carcelaria 
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Metodología 

La investigación cualitativa 

Teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad, resalta una concepción evolutiva y del orden social. 

Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos, lo que determina 

una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible 

para todos los participantes en la interacción social (Rodríguez, 2011). 

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos 

descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa 

en una correlación con el más amplio contexto social. Por tal razón rara vez se asignan 

valores numéricos a sus observaciones, por tanto se prefiere al hecho de registrar sus datos 

en el lenguaje de los sujetos. En este enfoque se considera que las auténticas palabras de 

éstos resultan vitales en el proceso de transmisión de los sistemas significativos de los 

participantes, que eventualmente se convierten en los resultados o descubrimientos de la 

investigación. La insistencia en la proximidad a los mundos cotidianos de las personas y en 

captar sus acciones, proporciona un refuerzo sólido a las explicaciones que finalmente 

desarrolle la investigación. En realidad tales aclaraciones se explican o tienen sentido en 

razón del hecho mismo de que fueron generadas a través de un proceso que tomó en cuenta 

las perspectivas de los participantes (Rodríguez, 2011). 

Es por esto que Strauss y Corbin (2002) definen la investigación cualitativa como  

aquella que produce hallazgos que no requieren de procedimientos estadísticos, aunque 

algunas veces se usan para cuantificar datos cualitativos que pueden ser obtenidos por 
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entrevistas, observaciones, documentos y muchos más medios. Más claramente para el 

análisis cualitativo hace referencia a todo lo contrario, a un proceso no matemático de 

interpretación con el fin de descubrir conceptos y relaciones en los datos que permitan 

organizarlos en un esquema explicativo teórico. 

Por lo tanto es necesario resaltar, que se hace uso de este tipo de investigación 

cuando se tiene un tema que ha sido poco estudiado o se conoce poco, también se usa 

cuando se tiene mucha información pero se quiere obtener conocimiento nuevo (Stern, 

1980 citado por Strauss & Corbin, 2002) o para recolectar detalles complejos que son 

difíciles de obtener por métodos más convencionales. Es importante tener en cuenta que la 

investigación cualitativa cuenta con tres componentes básicos, el primero de ellos son los 

datos que pueden obtenerse de diferentes medios como la entrevistas, la observaciones, los 

grupos focales entre otros. El siguiente son los procedimientos que son los que se usan para 

la interpretación y organización de los datos, como lo es la conceptualización, reducción, 

elaboración de categorías y el establecimiento de sus relaciones, conocido como la 

codificación y el tercero son los informes escritos y verbales, que se construyen a partir de 

toda la información recolectada y que  pueden llegar a ser artículos de revista científica, 

charlas o libros (Strauss & Corbin, 2002). 

Existen varios métodos de investigación, por lo cual se quiere seleccionar el más 

adecuado para la investigación y que se ajustará a ella, ya que se encargó de que la pregunta 

de investigación no se repitiera en otros proyectos, que se enfocara en el campo de la 

psicología comunitaria, que permitiera la comparación de los datos encontrados con los ya 

existentes para poder enriquecernos mucho más (Luckerhof, Guillemette, 2012), por estas y 

otras razones se seleccionó, la teoría fundamentada que se define como a la recopilación 
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de datos de modo sistemático y analizado por medio de un proceso investigativo. En este 

método la recolección de datos, análisis y de teoría surgirá de ellos debido a que guardan 

una estrecha relación. Considera que el investigador no cuenta con una teoría prefijada, lo 

más probable es que la teoría surja a lo largo de la investigación, lo que quiere decir que la 

teoría nace a partir de los datos recopilados a través de la experiencia o la especulación, por 

lo cual es muy probable que surjan nuevos conocimientos, aumente la compresión y 

proporcione una guía significativa para la acción (Strauss & Corbin, 2002).  

Esta teoría tiene elementos que contribuyen al desarrollo de la investigación, uno de 

los principales elementos es el muestreo teórico, aquí se generan las teorías en donde el 

investigador ha tenido que realizar un proceso previo de codificación, recolección y análisis 

de datos y así tomar la decisión de qué datos tomar, cuáles dejar y en dónde ubicarlos para 

dar forma a una teoría más completa. Otro elemento es la saturación teórica aquí el 

investigador es donde decide seguir o suspender el muestreo de las categorías, esto quiere 

decir que no se han encontrado otras características que brindan al investigador nueva 

información. Por último encontramos la conceptualización teórica, aquí el investigador 

debe tener claridad de cada categoría a nivel conceptual para saber qué propiedades sirven 

y a cuáles no se de importancia (Trinidad, Carrero, & Soriano, 2006). 

La característica principal de este método es la fundamentación de los conceptos, la 

creatividad del investigador es un ingrediente fundamental. El investigador está abierto a 

múltiples posibilidades, generar opciones, explorar varias posibilidades antes de seleccionar 

una, está dispuesto a utilizar múltiples formas de expresión, no utiliza formas lineales de 

pensamiento, confiar en el proceso, entre otros. La creatividad también se manifiesta al 
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momento de denominar las categorías, formular preguntas estimulantes, hacer 

comparaciones y extraer un esquema innovador e integrado (Strauss & Corbin, 2002).       

Es por esto que para comenzar con nuestra primera fase de investigación que es la 

recolección de información se utilizarán los siguientes métodos. El primero de ellos es la 

observación participante, para lo cual: Marshall y Rossman (1989) definen la observación 

como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario 

social elegido para ser estudiado" (p. 79). Las observaciones facultan al observador a 

describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía 

escrita" de la situación en estudio (Erlandson, Harris, Skipper & Allen, 1993). De Munck y 

Sobo (1998) describen la observación participante como el primer método usado por los 

antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra "mirada activa, una 

memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal 

vez lo más importante, paciencia" (Dewalt & Dewalt, 2002, p.vii). La observación 

participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las 

actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y 

participando en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar directrices de muestreo 

y guías de entrevistas (Dewalt & Dewalt, 2002 citado por Kawulich, 2005, p.2). 

Schensul y Lecompte (1999) define la observación participante como el proceso 

para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con 

la comunidad de forma que sus miembros actúen naturalmente, y luego salirse de la 

comunidad, del escenario para sumergirse en los datos, para comprender lo que está 

ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. El observador incluye más que la simple 

observación en el proceso de ser un observador participativo; tiene en cuenta además 
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conversaciones naturales, entrevistas de varias clases, listas de control, cuestionarios, y 

métodos que no interfieran el desarrollo de la situación a estudiar. La observación 

participante se caracteriza por acciones tales como tener una actitud abierta, libre de juicios, 

estar interesado en aprender más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a 

sentir un choque cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, 

ser un observador cuidadoso, un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de lo 

que se está aprendiendo (Dewalt & Dewalt, 1998 citado por Kawulich, 2005). 

Como segunda técnica que se utilizará es la entrevista, es las herramientas que 

promueven investigaciones, generan la mayor cantidad de datos y permite acceder a la parte 

mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual descubrimos su 

cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En este contexto, la entrevista como 

instrumento de investigación es suficiente para la realización del proceso investigativos y 

en muchos casos su uso es forzado y frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un 

importante potencial complementario en relación a los estudios cualitativos, en donde su 

aportación concierne al entendimiento de las creencias y experiencias de los actores. En 

este sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a situar la cuantificación en un 

contexto social y cultural más amplio (Estrada, y Deslauriers, 2011).  

Dentro de la entrevista es necesario tener en cuenta la comunicación no verbal 

reportada o expresada por los entrevistados, dado que expresiones faciales o físicas pueden 

aportar información importante para la investigación, así como el contacto visual y la 

fluidez del habla puede tener aspectos relacionados con la comunidad o población estudiada 

(Caballero, 1998).  
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Tercera técnica se encuentran los grupos focales que tienen como propósito 

registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. Como todo 

acto comunicativo tiene siempre un contexto (cultural, social), el investigador debe dar 

prioridad a la comprensión de esos contextos comunicativos y a sus diferentes modalidades. 

Esta modalidad de entrevista grupal es abierta y generalmente toma la forma de una 

conversación grupal, en la cual el investigador plantea algunas temáticas - preguntas 

asociadas a algunos antecedentes que orientan la dirección de la misma, de acuerdo con los 

propósitos de la investigación. En este sentido, se diferencia de una conversación coloquial 

porque el investigador plantea, previamente las temáticas y si es el caso, el tema no se da 

por agotado retornando una y otra vez ya que interesa captar en profundidad los diversos 

puntos de vista sobre el asunto discutido (Aigneren, 2009). 

Korman define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, 

una temática o hecho social que es objeto de investigación". Erróneamente, los grupos 

focales generalmente son considerados una modalidad de talleres participativos por lo cual 

es importante hacer una distinción entre ellos. Los talleres participativos implican  a un 

número de personas y el énfasis está puesto en el desarrollo de unas preguntas y unas 

respuestas entre los talleristas y los participantes. En cambio, los grupos focales requieren 

de procesos de interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo 

acerca de unas temáticas que son propuestas por el investigador. Por lo tanto el punto 

característico que distingue a los grupos focales es la participación dirigida, consciente, 

unas conclusiones producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre los 

participantes (Aigneren, 2009).   
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Por otra parte es necesario tener en cuenta que técnicas como la observación y las 

entrevistas hacen parte de las técnicas etnográficas El objetivo del estudio etnográfico es 

indagar acerca de la nueva realidad que emerge de la interacción de los actores sociales, es 

decir, la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad como ya 

señalamos no está en los elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre 

estos, para comprender mejor lo dicho anteriormente podemos verlo desde las propiedades 

del agua que no se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado, en los contextos y 

relaciones sociales es importante tener la concepción de cada uno de los participantes para 

así obtener una realidad social (Martínez, 2005). 

 Como cuarta herramienta a utilizar es el taller, el cual se conoce como una 

herramienta y estrategia educativa que genera una manera de aprendizaje significativo. Esta 

estrategia se emplea de manera individual o colectiva (Sosa, 2002).  

El objetivo del taller es lograr que las personas implicadas tengan la capacidad de 

producir ideas y materiales pero que no los reciban del exterior (Sosa, 2002). 

Un taller implica que se generen cambios en la actitud, emociones y conocimientos 

ante algo, ya sean problemas de aspecto teórico, práctico o social. Esto quiere decir, que el 

aprendizaje dado en dicha estrategia es por medio de lo que se hace para resolver 

problemas que redundan en la realidad humana, es desde ahí que se da el aprendizaje 

significativo (Sosa, 2002). 

Para el taller, quien lo aplica son los talleristas quienes tienen que estar en cierta 

medida comprometidos a nivel emocional, intelectual y de la acción para poder resolver 

problemas de cualquier índole que se presenten (Sosa, 2002). 
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En cuanto al desarrollo del taller, hay que tener en cuenta el determinar el tiempo 

que se va a emplear al igual que el espacio que se va a establecer para dicho fin. Las 

decisiones que se tomen siempre van a partir de necesidades en común, de un ejercicio 

práctico, teórico y dinámico (Sosa, 2002). 

La segunda fase de esta investigación es la transcripción de la información 

recolectada con las distintas herramientas nombradas anteriormente. Como tercera fase se 

encuentra el análisis e interpretación de la información, que se comienza con un 

microanálisis que hace referencia a una análisis muy detallado de la información obtenida 

para poder generar las categorías y subcategorías, involucrando la codificación abierta, a 

partir de esto se continúa con la codificación axial que es la encargada de relacionar dichas 

categorías y subcategorías, para el paso siguiente se necesita la codificación selectiva que 

se refiere al proceso de  complementar la teoría, para eso se utiliza la herramienta de mapa 

conceptual y como paso final es la teoría de nivel sustantiva que es el resultado de los pasos 

realizados a lo largo de la investigación con ayuda del programa Atlas ti.   

Diseño 

Para dicha investigación se utilizó una metodología de paradigma hermenéutico, enfoque 

cualitativo y diseño narrativo tópico.  

Participantes 

La población establecida fueron los pacientes de la Unidad de Salud Mental y 20 

participantes correspondientes a los patios 2A Y 2B del ala norte de la cárcel anteriormente 

mencionada. 
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Instrumentos 

Las herramientas utilizadas fueron la observación participativa dentro de la ejecución de 

talleres didácticos, entrevistas semiestructuradas y grupos focales, se transcribió la 

información recolectada y posteriormente se realizó un análisis de categorías a partir de 

etiquetas establecidas que correlacionan los temas establecidos, dicho análisis se obtuvo por 

medio del Software ATLAS ti versión 7.5.2. 

Procedimiento 

La primera fase de esta investigación son: la recolección de la información, la 

segunda fase de esta investigación es la transcripción de la información recolectada con las 

distintas herramientas nombradas anteriormente. Como tercera fase se encuentra el análisis 

e interpretación de la información, que se comienza con un microanálisis que hace 

referencia a una análisis muy detallado de la información obtenida para poder generar las 

categorías y subcategorías, involucrando la codificación abierta, a partir de esto se continúa 

con la codificación axial que es la encargada de relacionar dichas categorías y 

subcategorías, para el paso siguiente se necesita la codificación selectiva que se refiere al 

proceso de  complementar la teoría, para eso se utiliza la herramienta de mapa conceptual y 

como paso final es la teoría de nivel sustantiva que es el resultado de los pasos realizados a 

lo largo de la investigación con ayuda del programa Atlas ti.   

Aspectos Éticos 

Según la Ley 1090 de 2006 en el numeral 5 del artículo 2 señala que: los psicólogos 

tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de 

las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los 

demás sólo con el consentimiento de la persona o el representante legal de la persona, 
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excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente 

daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones 

legales de la confidencialidad.  

Resultados 

Diario de campo 6 (apéndice H), diario de campo 7 (apéndice K), Trascripción de 

grupo focal 1 (apéndice L), diario de campo 8 (apéndice M), diario de campo 9 (apéndice 

O), diario de campo 10 (apéndice P), diario de campo 11 (apéndice R), transcripción 

entrevista semiestructurada a internos (apéndice S), transcripción entrevista 

semiestructurada a internos (apéndice T), transcripción entrevista semiestructurada a 

internos (apéndice U), transcripción entrevista semiestructurada a internos (apéndice V), 

transcripción entrevista a funcionarios (apéndice W), transcripción entrevista a funcionarios 

(apéndice X), transcripción entrevista a funcionarios (apéndice Y) y transcripción grupo 

focal 2 (apéndice Z). 

 Teoría fundamentada 

Esta investigación se realizó en el Establecimiento Carcelario de Bogotá (Cárcel la 

Modelo), con la población de la Unidad de Salud Mental y con algunos privados de la 

libertad del patio 2A y 2B correspondientes al ala norte del establecimiento, durante 

aproximadamente ocho meses asistiendo una vez por semana para la recolección de 

información relacionada con el sentido de comunidad que existe allí.  

Cabe mencionar que en primera instancia la investigación estaba dirigida para la 

población de la Unidad de Salud Mental y en el transcurso de estos últimos cuatro meses se 
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abrió la posibilidad de trabajar con algunos integrantes de los otros dos patios que 

participaron de manera voluntaria. 

A lo largo de la investigación se pudo determinar que la población carcelaria es 

denominada de dos maneras dependiendo de la ubicación dentro del establecimiento, a las 

personas pertenecientes a la Unidad de Salud Mental se les nombra pacientes y a la 

población restante privados de la libertad o internos.  

Basándose en la recolección de la información se logra identificar que hace seis 

años y medio aproximadamente, se generaron cambios en la estructura del establecimiento 

que permite la inclusión de la población con enfermedades mentales a actividades lúdicas, 

tales como talleres, deportes y cursos de terapia ocupacional, así mismo se tuvo en cuenta 

un trato más humano para el resto población carcelaria. A partir de estos cambios 

generados, se establece que el tratamiento penitenciario está compuesto por cinco fases las 

cuales son: 1) Fase de observación y diagnóstico en donde el interno pasa por un proceso de 

adaptación a la institución, se hace una valoración psicojurídica y de sus áreas de ajuste. 2) 

Fase de alta en dónde encuentran los internos  que ya están condenados y después de tres 

meses obtienen beneficios y se vinculan a un plan de tratamiento teniendo en cuenta los 

diferentes programas como son: Inducción al tratamiento, PIPAS (Programa de 

intervención penitenciaria para la adaptación social), RIV (Responsabilidad Integral con la 

Vida), cadena de vida y preparación para la libertad y programas de atención social los 

cuales son: estilos de vida saludable, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 

atención a familia y preservación de la vida . 3) Fase de mediana, ya están en la tercera 

parte de la condena y pueden participar en actividades laborales en espacios semiabiertos y 

pueden obtener el beneficio administrativo de 72 horas siempre y cuando el sujeto no tenga 
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requerimientos y sanciones y haya cumplido con el plan de tratamiento. 4) Fase de mínima 

según los internos es cuando se cumple con las tres cuartas partes  de la condena y para los 

funcionarios es cuando se ha cumplido con las cuatro quintas partes de la condena, de esta 

manera obtienen el beneficio de salir del patio. 5) Fase de confianza la cual coincide con el 

tiempo de libertad condicional en donde obtienen actividades de descuento en la parte 

externa de la cárcel.  

En el caso de los internos pertenecientes a la Unidad de Salud Mental se incluyen 

etapas simultáneas a éste, denominadas como tratamiento mental que son: 1) Identificación 

de la patología, en la que se hace una valoración psicológica general del paciente. 2) 

Diagnóstico, en donde se determina el plan de intervención de cada paciente, incluyendo la 

terapia grupal con trabajo social. 3) Estabilizar la patología, se entiende como la entrega del 

medicamento a cada uno, lo que permite el desarrollo de la fase  y 4) convivencia, en esta 

fase el paciente forma parte activa de las actividades de la Unidad.   

En el caso del tratamiento penitenciario se genera en los privados de la libertad y 

pacientes consecuencias a nivel físico y emocional dependiendo del trabajo 

interdisciplinario que se realiza, con respecto a las primeras se encuentran que adquieren 

infecciones , enfermedades, cambio en el peso, alergias y dolores musculares. En cuanto a 

las segundas son soledad, sensaciones de encierro que pueden producir en los internos la 

evocación de algunos recuerdos que les generan malestar, a su vez estrés, ansiedad, tristeza, 

aburrimiento, sensación de que el tiempo pasa más lento, desánimo, sentimiento de culpa y 

pérdida de sentido de vida. Por esto los lleva adoptar ciertos comportamientos como fumar 

para disminuir estas sensaciones. 
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Para el caso exclusivo de los pacientes se da un cambio en su comportamiento 

disruptivo como consecuencia del tratamiento mental, además de esto en la Unidad de 

Salud Mental se les impone una rutina diaria que incluye actividades como: el autocuidado, 

asistir a terapia, tomar el medicamento, pasatiempos y días de visitas, aunque estas no sean 

constantes para satisfacer sus necesidades básicas ni tampoco las emocionales y afectivas, 

sin embargo, no hay que olvidar que cuentan con su familia, la eps, psicología, trabajo 

social y psiquiatría como red de apoyo.  

En concordancia con lo anterior, se identifica que la rutina nace como otra 

consecuencia del tratamiento penitenciario y mental, es por esto que a menudo los internos 

del establecimiento carcelario intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

como pasatiempos que van desde jugar parqués, hacer manillas, hasta leer, por esta razón 

algunos aprovechan sus habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los profesionales, 

siendo la familia una fuente de motivación. Por consiguiente, los internos perciben los días 

en la cárcel según la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las diferentes 

actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la contada,  visitas los fines de semana 

y en fechas especiales.  

Por otra parte, se presentan dos tipos de sanciones al infringir una norma, las 

primeras se dan por parte del establecimiento y desde el cuerpo de custodia y vigilancia, las 

cuales van desde informes, en donde narra lo sucedido quedando constancia de la falta 

cometida, castigos físicos, interés económicos, que hacen referencia a el tener que dar una 

cantidad de dinero por la falta cometida, prohibirles la visita,  hasta la no redención de la 

condena, donde no permiten la salida a la actividad de descuento seleccionada por el 
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interno. Las segundas se dan por parte de los encargados del patio, estas pueden ser de 

aspecto físico, económico y de actividades adicionales, como encargarse del aseo general 

de patio. 

Teniendo en cuenta los aspectos nombrados con anterioridad que son de gran 

relevancia para el tema principal de la investigación, se continuará con la definición de 

comunidad y las características de esta, definidas desde el punto de vista de los internos.   

Se define la comunidad dentro de la prisión como un grupo de personas que 

coexisten, conviven, se colaboran entre sí y trabajan juntas para salir adelante. Resaltando 

que son personas que comparten valores, características y aprendizajes con un fin en 

común; aspectos a los que se les denomina membresía. Dentro de la comunidad existen 

diversos roles como lo es el líder, quien es el que lleva más tiempo en el patio, los cuales 

son nombrados como “la cabeza” o “la pluma,” este cargo es heredado y quien queda 

impone sus normas dentro del patio, elige a los encargados y tiene funciones como 

promover el orden, la puntualidad y la responsabilidad, al mismo tiempo tiene la autoridad 

de solicitar a la guardia el cambio de patio de una persona determinada.  

Este líder es quien genera una influencia en los demás miembros, los cuales adoptan 

conductas de sumisión para su aceptación en un grupo. Así mismo, se busca que los que 

recién ingresan al establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus intereses, 

lo que quiere decir que dentro de esta comunidad existen diversos grupos que intentan ser 

imparciales y establecer una buena comunicación y convivencia con todos los internos, en 

algunos casos estos grupos analizan a la persona que ingresa al patio, mirando el estado en 

el que se encuentra y qué beneficio puede obtener para así aceptarlo en el grupo, a pesar de 

esto se pueden presentar conflictos a los que buscan diferentes alternativas para su solución, 
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que pueden ser el diálogo, la evitación y la búsqueda de apoyo en el equipo 

interdisciplinario. 

Dichos conflictos pueden tener como causas la forma de suplir las necesidades, 

donde se encuentra que el establecimiento carcelario se ha encargado de cubrir las 

necesidades básicas y educativas,  a pesar de esto existe una carencia en la satisfacción de 

las necesidades afectivas y emocionales en donde los internos identifican y comunican su 

malestar o inconformidad que sienten debido a su rutina y para esto buscan distintas redes 

de apoyo como lo son el equipo interdisciplinario de la Unidad de Salud Mental, el equipo 

psicosocial, los grupos religiosos, la familia o entre ellos mismos, este apoyo les permite 

reducir su nivel de malestar y tener esperanza en su paso por la cárcel, lo que facilita la 

superación de diversas falencias individuales. Además de esto, el equipo interdisciplinario 

tiene como uno de sus objetivos  inculcar valores como el respeto, la amistad, la lealtad, el 

compañerismo, la tolerancia, la honestidad, el amor y la responsabilidad. 

Para concluir el punto de vista de los internos, frente al sentido de comunidad se 

identifica que en los patios ajenos a la Unidad de Salud Mental no perciben la existencia de 

comunidad ni en el interior del establecimiento ni en la sociedad. A diferencia de la unidad 

en donde los pacientes si  perciben la existencia de comunidad, debido a su convivencia.   

Hasta este punto se ha podido denotar la perspectiva de los internos, lo que quiere 

decir que por ahora solo se ha expuesto una sola mirada, lo que lleva a describir los mismos 

aspectos vistos desde la mirada de varios funcionarios que hacen parte del ya nombrado 

equipo interdisciplinario del establecimiento carcelario de Bogotá (cárcel la Modelo). 

Uno de los psicólogos pertenecientes a la Unidad de Salud Mental, considera que 

existe un sentido de comunidad en este patio puesto que es una población que se maneja 
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con una perspectiva diferente, lo que se evidencia a la hora de nombrarlos, esto genera en 

ellos una mejor convivencia ya que es inculcado como un principio dentro de esta unidad, 

además de esto define la comunidad como “un conjunto de personas que conviven día a día 

o que pueden interactuar”. Así mismo, considera que existe una igualdad entre los pacientes 

y él, ya que reúnen características en común como ser humano y el estar vinculados a una 

familia.  

Adicionalmente, la terapeuta ocupacional que trabaja en este mismo patio resalta 

que en este, se considera que la población que hace parte de ella son una comunidad, puesto 

que ellos al ingresar, inician a convivir con las personas, formando grupos o equipos con 

intereses en común y que al transcurrir del tiempo adoptan diferentes roles como de cuidar 

al otro y del bienestar de toda la comunidad. A pesar que se tiene una percepción de 

comunidad, es necesario tener en cuenta que al momento de establecer las normas es 

similar al modelo militar dando como ejemplo que  deben respetar la visita, al personal 

femenino que ingresa al establecimiento y a mantener el orden dentro patio, a pesar de esto 

existen personas que las cumplen y otras que van en contras de ellas, dado a la dinámica 

que se maneja todos los integrantes de la Unidad de Salud Mental quieren ser líderes, 

cumpliendo con la función de dar orden frente a la limpieza y las llamadas a las diferentes 

actividades que se realizan,  su motivación frente a este rol es alta y esta no se ve afectada 

por las limitaciones psicológicas, además de esto se preocupan por unir al grupo a través de 

la contribución de ideas y opiniones de todos sus integrantes.  

Complementando la información suministrada anteriormente, se encuentra que la 

funcionaria responsable del área psicosocial del establecimiento indica que para que exista 

un sentido de comunidad, primero debe existir una subcultura carcelaria, en la que se 
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genera una jerarquía de poderes, del mismo modo afirma que el sentido de comunidad se da 

a partir de la necesidad de protección y de confianza entre ellos, ante la guardia y el 

personal administrativo del establecimiento, esta comunidad tiene características que los 

unen, tales como haber infringido la Ley, conocerse en contextos diferentes o por afinidad, 

como es en el caso de los LGTBI, afro, indígenas y tercera edad,  lo que  hace que  tengan 

objetivos en común, denominándose membresía, para esto algunos privados de la libertad, 

generan conductas de sumisión o  agresión a la vez se genera un sentido de colaboración y 

una red de apoyo mutuo.  

Con base a estos aspectos mencionados dentro de las comunidades se forman 

líderes, que dependiendo del patio van utilizar su liderazgo para beneficio propio como la 

remuneración económica o para beneficio de todos, buscando así mejorar la calidad de vida 

de los privados de la libertad en donde se incluyen aspectos como el orden, el aseo, pintar 

el patio, entre otros.  Es importante mencionar que existen diferencias entre el ala norte y el 

ala sur, puesto que los privados de la libertad de la primera se caracterizan por tener una 

buena red de apoyo y los de la segunda son personas reincidentes, totalmente consumidoras 

de sustancias psicoactivas y que no cuentan con una red de apoyo que los motive a 

sobrellevar las situaciones o a salir del establecimiento. 

Además de lo anterior otro tema tratado con ellos fue el de necesidades, para lo que 

mencionan que el establecimiento cumple con el vestuario y la comida, afirman que las 

necesidades sentimentales son las más importantes ya que los pacientes pierden la familia 

“y les falta el apego emocional”. Sin embargo cuando las primeras no son cumplidas en su 

totalidad por el establecimiento, los privados de la libertad realizan trabajos como hacer 

cuadros, manillas, pulseras,  lavar la ropa del otro o afiliarse a actividades de cocina y 
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jardinería, con el fin de  beneficiarse económicamente. Sumado a esto se identifican 

carencias en el establecimiento por falta de programas de resocialización y la insuficiencia 

de personal, lo que genera  malestar en la población carcelaria y esto los lleva a adoptar 

comportamientos como sobornar a un compañero, hurtar objetos o hasta la extorsión, a lo 

que una de las funcionarias denomina como corrupción, esto se da con el fin de disminuir la 

inconformidad presentada.    

Retomando las necesidades sentimentales los funcionarios perciben que se generan 

vínculos entre los miembros de la comunidad, quienes comparten espacios y momentos del 

día, así mismo en algunos casos cuentan como red de apoyo a su familia, equipo 

interdisciplinario y religión. 

Para concluir el punto de vista de los funcionarios, frente al sentido de comunidad 

se identifica que, si existe tanto en la Unidad de Salud Mental como en los demás patios, 

pero para que exista en los demás patios es necesaria la presencia de la cultura carcelaria.  
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Discusión 

Para el siglo XX se desarrolla la idea de un estatuto jurídico para el recluso, es decir 

el reconocimiento de un amplio abanico de derechos. Para algunos de los países del tercer 

mundo, en la actualidad esto no es posible de cumplir, ya que se presenta la corrupción 

judicial y policial, en donde se le dan malos tratos, violencia injustificada, las violaciones y 

abusos continuos de derechos o la inexistencia de control, incluyendo también que no se 

cuenta con el personal suficiente, con poca preparación para ejercer sus funciones y la poca 

o la inexistencia de medios (Reviriego, 2006). Sin embargo, en la investigación realizada se 

demostró que con el transcurrir del tiempo la percepción hacia la población carcelaria tiene 

una visión más humana puesto que hoy en día ya se tienen pabellones especiales para el 

tratamiento de la población con patologías mentales lo cual lleva a tener un sentido de 

inclusión para los mismos. 

El CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento) es el encargado del sistema de 

clasificación de  fase de los internos, el cual se divide en cuatro grandes categorías. La 

primera hace referencia a la fase de observación y diagnóstico la cual se inicia con la 

inducción para la población privada de la libertad, en donde se les da a conocer los 

lineamientos del establecimiento y objetivos generales del mismo, así mismo se resalta la 

vinculación al tratamiento penitenciario resaltado la valoración psicológica por parte de los 

profesionales encargados y la situación jurídica en la que se encuentra (sindicado o 

condenado). La segunda es la fase de Alta seguridad o periodo cerrado, la cual está dirigida 

única y exclusivamente a condenados cuyas medidas de seguridad implican que se 

desarrollen en un ambiente cerrado con el fin de proteger y prevenir tanto al interno como a 

la comunidad carcelaria y a la sociedad misma, en esta fase se aplica el Instrumento de 
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Valoración para Internos Condenados (IVIC) y los profesionales encargados hacen una 

análisis de las variables teniendo en cuenta los picos altos que reporte el mismo 

instrumento. Se tiene en cuenta variables como: nivel de escolaridad, riesgo frente al 

consumo de sustancias psicoactivas, redes de apoyo, relación entre la carrera delictiva y el 

delito actual, entre otras, así mismo se realiza una entrevista semiestructurada en donde se 

abordan temas relacionados con examen mental y las diferentes áreas de ajuste y 

dependiendo de estos resultados se establece un plan de tratamiento, es decir, se vincula al 

privado de la libertad en los programas de tratamiento penitenciario establecidos 

pertenecientes al área de psicosocial. La tercera fase es la de Mediana seguridad o período 

semiabierto con el fin de que los privados de la libertad puedan adquirir medidas menos 

restrictivas, así mismo se tiene en cuenta que el sujeto haya cumplido con todo el plan de 

tratamiento enviado en la anterior fase y todo los requisitos de tipo jurídico, por otra parte 

se vincula a proyectos productivos industriales o actividades de descuento, se obtienen 

beneficios administrativos como permiso hasta de 72 horas y encuentros de familia, para 

poder obtener el beneficio de hasta las 72 horas se debe tener en cuenta los siguientes 

requisitos: estar ubicado en fase de Mediana seguridad, haber descontado al menos una 

tercera parte de la pena impuesta, en el momento de hacer la solicitud, no registrar fuga ni 

tentativas, durante todo el proceso y el tiempo de sentencia condenatoria recorrido, haber 

trabajado, estudiado o enseñado regularmente durante el tiempo de reclusión. Presentar 

buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina, tener una sentencia condenatoria 

debidamente ejecutoriada de única, primera o segunda instancia, además, se debe verificar 

con exactitud el lugar en donde el solicitante permanecerá durante el tiempo de permiso. 

Fase mínima o período abierto, en esta fase el privado de la libertad demuestra que ha 

cumplido con lo establecido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento y que puede tener 
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espacios que le permitan desarrollar responsabilidades, fortalecer el crecimiento personal 

generando un autocontrol. Y finalmente se encuentra la fase de confianza la cual representa 

el último paso del tratamiento penitenciario y representa los dos tercios (2/ 3) de la pena 

equivalente a el tiempo exigido para acceder a la Libertad Condicional (Inpec, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se evidencia que los internos no tienen claridad 

ante estas fases de clasificación debido a que hay una contradicción en lo que ellos 

mencionan ante la fase mínima pues dicen que la tercera parte es de esta,  pero según el 

reglamento esto pasa en mediana, además mencionan que en la fase alta se encuentran los 

condenados pero esto sucede antes de iniciar el tratamiento puesto que se necesita que la 

persona esté condenada, así mismo se identificó que los privados de la libertad reportan 

falencias frente a este tratamiento ya que en ocasiones no se clasifican en el tiempo 

indicado y desde el área psicosocial no se tiene no se tiene el personal suficiente para los 

programas que remiten en la clasificación. 

Por otra parte, Maya (2004) toma como referencia a Sarason (1974) quien define el 

sentido de comunidad como una experiencia subjetiva de pertenencia a un colectivo mayor, 

formando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en el que se puede confiar. Los 

elementos que le dan sentido a esta valoración subjetiva son: la percepción de similitud con 

el otro, el reconocimiento de interdependencia con los demás, la voluntad de mantener esa 

interdependencia dando o haciendo  por otros lo que uno espera de ellos y el sentimiento de 

que uno es parte de una estructura amplia, estable y fiable. 

Es por eso que Maya (2004) retoma el modelo de McMillan y Chavis (1986), 

investigadores que señalan que el sentido psicológico de comunidad está  formado por 

cuatro componentes, los cuales tienen que estar presentes para que se hable de sentido de 
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comunidad que son membresía, influencia, integración y satisfacción de necesidades y  

conexión emocional y compartida. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, la 

Unidad de Salud Mental tiene sentido de comunidad ya que se encuentran presentes los 

cuatro componentes requeridos, es necesario recalcar que la membresía abarca la historia y 

la identidad social compartida por los miembros, los símbolos comunes, la seguridad y el 

apoyo, la inversión personal a la comunidad; los derechos y deberes provenientes de la 

membresía (Montero, 2005). Lo que quiere decir que en cuanto a la investigación la 

membresía es tomada como los aspectos que tienen en común y que estos aspectos se dan 

gracias a la condición de encarcelamiento en la que se encuentran. En comparación con las 

comunidades de la sociedad, éstas comparten aspectos de interés común no delimitados por 

una institución que ejerce poder.  La influencia se refiere al poder que ejercen los miembros 

sobre su comunidad y simultáneamente el poder de las dinámicas del grupo sobre sus 

miembros. Es natural que las personas sienten mayor atracción por los grupos que ejercen 

mayor influencia, siguiendo esto es frecuente que se encuentre comunidades con estructuras 

de centro-periferia, donde los individuos con un sentimiento mucho más fuerte de 

comunidad son más activos en las dinámicas del grupo y se conviertan en referencia para el 

resto de participantes (McMillan y Chavis, 1986 citado por Maya, 2004). Llevando esto a 

los resultados encontrados se puede decir que los internos en su mayoría siguen este 

principio tanto en la unidad como en los patios mencionados en los resultados.  
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APÉNDICES   

Apéndice A.  Caracterización del primer taller 

Autocuidado I 

Higiene oral: La caries dental y la enfermedad periodontal son enfermedades 

consideradas como las de mayor prevalencia a lo largo de la historia en cuanto a la 

morbilidad bucal en el mundo, sin embargo, en la actualidad la severidad de dichas 

enfermedades varían de un país a otro e incluso de una ciudad a otra, ya que estas se 

encuentran influenciadas por factores socioculturales, económicos, del comportamiento y 

del ambiente. 

La caries es vista como el problema de salud bucodental que más prevalece en 

países industrializados afectándolos entre un 60% y 90% en la población adulta y escolar. 

En cuanto a países de Latinoamérica se puede evidenciar en un estudio realizado en la 

década de 1990 que el porcentaje de población afectada por este problema se encuentra 

entre un 85% y 97%. (Tascón, 2005)  

En Colombia la caries dental tiene un nivel muy alto, un estudio arrojó que el 57% 

de los niños presentan lesiones cavitarias que no habían sido tratadas, un 76% se presentó 

con un grupo de adultos entre los 36 a 34 años manifestando haber tenido en algún 

momento de su vida caries. Es por esto que se han planteado programas de prevención que 

contengan controles de placa para así medir si las personas han mejorado su higiene oral. 

Además, se implementan controles de la placa bacteriana que es una película incolora 

causada por la acumulación de bacterias dañinas que se adhieren en las superficies 
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presentes en la boca y así poder prevenir su acumulación sobre los dientes (Corchuelo, 

2011). 

Aseo personal: Se entiende por aseo personal como los cuidados que tienen por 

objetivo poder conservar todas las funciones que tiene el organismo y su respectivo 

incremento en cuanto a la salud.  

Los aspectos que hay que tener en cuenta para una adecuada higiene personal son la 

ducha diaria, ésta es considerada como la mejor forma de aseo, ya que es por medio de esta 

que se puede eliminar el sudor, el mal olor y la suciedad. Esta práctica permite controlar los 

olores que se generan de manera natural por el cuerpo, producidos por la transpiración y el 

sudor. También se previene la presencia de gérmenes y bacterias que afectan el bienestar de 

la piel (Acosta, 2011). 

En la higiene personal también se habla acerca del lavado del cabello, en donde hay 

que tener en cuenta que se debe lavar como mínimo dos veces a la semana. Otro aspecto del 

que se habla, es La higiene de las manos, que es la mejor barrera para poder evitar 

enfermedades, las manos entran en constante contacto con materiales con materiales como 

el papel, alimentos, dinero entre otros, lo que genera el favorecimiento del transporte de 

gérmenes y bacterias que pueden causar enfermedades como la conjuntivitis, herpes, e 

incluso infecciones gastrointestinales. Es por esto que es muy importante mantener las 

manos limpias pues con ellas tocamos muchas veces el rostro (los ojos, la boca entre otros) 

y muchas cosas más que requieren tener limpias la manos. Es importante adquirir hábitos 

de limpieza como el lavarse las manos después de ir al baño, también antes y después de 
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tocar y consumir alimentos  y después de tocar algún objeto sucio o público entre otros 

(Acosta, 2011). 

Salud física: La salud física es un componente importante del autocuidado ya que 

este previene problemas como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, presión arterial 

elevada, exceso de colesterol y triglicéridos. Esta se debe balancear con una buena 

alimentación (Gutiérrez & Vega, 2014). 

Realizar ejercicio físico rejuvenece, retarda la pérdida de neuronas, favorece el 

crecimiento de las fibras neuronales, ayuda a la circulación, evita la pérdida del material 

óseo y permite mantenerse alegre debido a la liberación de las endorfinas (Gutiérrez & 

Vega, 2014). 

Alimentación: En cuanto a la alimentación, hay que tener en cuenta que los 

alimentos que se  consumen deben ser bajos en energía, como lo son el agua, las frutas, las 

verduras, granos enteros y carnes magras. El consumo de alimentos como lo son los granos 

enteros (trigo, avena, arroz) ayuda al mejoramiento de la salud a nivel cardiovascular ya 

que reduce el colesterol, lipoproteínas (colesterol malo), triglicéridos y la insulina. En 

cuanto a las proteínas, se debe tener un consumo mínimo de 0.8 gramos por día, las carnes 

rojas en una porción de 180 gramos contiene las proteínas necesarias para el cuerpo, sin 

embargo, también tiene grasas saturadas así que lo más recomendado son los pescados y 

pollo, para las verduras y frutas se encuentran relacionadas con la disminución de 

enfermedades cardiovasculares, de presión arterial, gastrointestinales y algunos tipos de 

cáncer, lo recomendable para las personas adultas es consumir tres raciones de verduras y 
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dos de frutas. Por último, en cuanto a las bebidas, se recomienda eliminar aquellas que son 

endulzadas, envasadas y con azúcar (Gutiérrez & Vega, 2014). 

Descanso: El descanso es considerado un factor importante para un óptimo estado 

de salud y cumplir una función adaptativa, además permite la restauración liberando la 

hormona del crecimiento, reduce el gasto energético y se redistribuye hacia otros procesos 

metabólicos. Cuando no hay un adecuado descanso, este puede causar somnolencia, 

sensación de fatiga, problemas que incluyen trastornos cardiacos y diabetes (Gutiérrez & 

Vega, 2014). 

Tabla 2.  

Taller de autocuidado 

Programa: Autocuidado I  

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina Torres y 

Sandra Alvarado 

Fecha: 26 septiembre                                                       Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión 

Tema: 

#01 

Autocuidado I 

Objetivo 

General 

Promover la importancia del autocuidado para prevenir posibles 

enfermedades o infecciones 

Objetivos 

específicos 

 Generar hábitos de limpieza que permitan y fomenten el auto cuidado 

Identificar  hábitos que permitan la promoción y prevención para un nivel 

óptimo de autocuidado 

Lugar  Unidad de Salud Mental 
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Tiempo  Una hora 

Materiales ●     Caja vacía 

●    Papel de regalo 

●    Papel impreso con las preguntas y frases correspondientes (ver 

anexo 1) 

●    Papel impreso con imagen de cómo lavarse las manos (ver anexo 

2) 

●    Papel impreso con imagen de cómo cepillarse los dientes (ver 

anexo 3) 

●    Bolsa de dulces (Choco Break) por 30 unidades 

Desarrollo de la 

sesión 

A.   Saludo por parte de las profesionales en formación. 

B.   Actividad “rompe hielo”: 

Los participantes piensan en un adjetivo para describir cómo se 

sienten y cómo están. El adjetivo debe empezar con la misma letra 

que sus nombres; por ejemplo, “Soy Fernando y estoy feliz”. O “Soy 

Inés y me siento increíble”. Al pronunciar el adjetivo, también 

pueden actuar para describirlo. 

C.   Desarrollo de la actividad: 

El tallerista deberá envolver un “pequeño regalo” con muchas capas 

de papel diferentes. En cada capa escribe una tarea o una pregunta. 

Los ejemplos de tareas son ‘haz la representación de cómo lavas tus 

diente’ ‘realiza tres sentadillas’ o ‘nombra un alimento sano’. Los 

ejemplos de preguntas son ‘¿Cada cuánto haces ejercicio?’ ‘¿Cuántas 

horas duermes?’ o ‘¿Cuantas veces al día lavas tus manos? El 

tallerista empieza la música o da palmadas con sus manos si no hay 

música disponible. Los participantes pasan el paquete a través del 

círculo o lo lanzan  de una persona a otra. Cuando el tallerista para la 

música o las palmadas, la persona que tiene el paquete desenvuelve 

una capa de papel y hace la tarea o contesta la pregunta que está 

escrita en el papel. El juego continúa hasta que todas las capas hayan 

sido desenvueltas. Se les pasarán dos imágenes (cómo lavarse las 

manos y cómo cepillarse los dientes) para que la roten entre ellos y 

las miren. El regalo será una caja con dulces que se les entregará a la 
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persona que desenvuelve la última capa de papel, y a todos los 

participantes. 

D.   Metodología de evaluación: 

Se les hará la retroalimentación de lo que pretendía el taller 

realizado, y se les hará preguntas acerca de cómo se sintieron durante 

la actividad 

  

Asignación de tarea. 

Hacer un seguimiento (escribir) de los alimentos que comen, cuántas 

horas duermen, cuantas veces al día se cepillan los dientes, cada cuanto 

hacen ejercicio y por cuánto tiempo y cuántas veces al día se lavan las 

manos 

Observaciones 

(Opcional) 

Las condiciones de la cárcel hacen muy difícil mantener conductas de 

autocuidado. Hacer una reflexión sobre este aspecto. 

  

  

 

Manejo de la ansiedad 
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Se entiende como ansiedad una sensación anormal, abrumadora de aprehensión y 

miedo, la cual produce cambios fisiológicos como sudoración abundante, hipertensión y 

taquicardia. La ansiedad es producida por dudas frente a la realidad y naturaleza de ciertas 

amenazas o por inseguridad de la propia capacidad de reaccionar frente a ciertas situaciones 

que demandan actividad física o emocional (Sepúlveda, Herrera, Jaramillo y Anaya, 2014). 

Autores como Thyer (1987) citado por Yagüe, Sánchez, Mañas, Gómez y Franco 

(2016), afirman que la ansiedad se considera como un mecanismo evolucionado de 

adaptación que potencia la supervivencia del ser humano. Así mismo, la característica más 

representativa de la ansiedad es un carácter anticipatorio, esto quiere decir, que es un 

mecanismo de alerta que tiene la capacidad de prever o anticipar un peligro o amenaza 

frente al cual se esté exponiendo el individuo, otorgándole un valor funcional importante 

(Sandíny Chorot, 1995, citado por Yagüe, Sánchez, Mañas, Gómez y Franco 2016). 

Dentro del DSM-5 se establecen ciertos criterios para que se pueda determinar 

cuando la ansiedad es patológica, criterios como: que represente malestar clínicamente 

significativo para el individuo, que los síntomas tanto fisiológicos como cognitivos estén 

presentes durante un tiempo determinado y con una alta frecuencia y que represente un 

malestar en una o varias áreas de ajuste (social, familiar, académica, etc.)  del individuo. 

Dentro de la aplicación terapéutica se encuentra Mindfulness y hace parte a las 

terapias de tercera generación, de las cuales son terapias basadas en una aproximación 

empírica enfocada en principios de aprendizaje. Hayes (2004) citado por  Yagüe, Sánchez, 

Mañas, Gómez y Franco (2016), considera que estas terapias de tercera generación buscan 

la construcción de repertorios de funcionamientos amplios, flexibles y efectivos para la 
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persona, en lugar de procurar el intento por eliminar, ignorar o cambiar determinados 

eventos privados negativos. 

Algunos estudios revelan que el término  “Mindfulness” no tiene una traducción 

exacta al español, pero representa “atención y consistencia plena” Dando a conocer dos 

componentes esenciales de la terapia. El primero, es el de la autorregulación de la atención; 

el objetivo principal de este componente es el mantenimiento y la redirección de la 

atención, implicando además la conducta de selección de estímulos concretos, así mismo, 

se incrementa el reconocimiento de los eventos mentales en el momento presente. Los 

procesos que incluye son: atención sostenida; conmutación de la atención e inhibición de la 

elaboración de pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. El segundo 

componente es la orientación hacia la experiencia, este componente implica adoptar un tipo 

de relación particular hacia las propias experiencias en el momento presente. Este tipo de 

relación se caracteriza por una actitud de curiosidad, apertura y aceptación. De este modo, 

se aprende a no reaccionar automáticamente a la estimulación que se esté percibiendo 

(Baer, 2003 citado por Yagüe, Sánchez, Mañas, Gómez y Franco 2016). 

Tabla 3. 

Taller manejo de ansiedad 

Programa:  Manejo de la ansiedad 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 

Torres y Sandra Alvarado 

Fecha:                                                                      Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: #02 
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Tema: Manejo de la ansiedad 

Objetivo general Desarrollar estrategias para que los internos tengan un 

buen manejo de la ansiedad 

Objetivos específicos ●     Brindar estrategias para el manejo o reducción 

de la ansiedad 

●    Generar un espacio de encuentro con sí 

mismos 

Lugar Unidad de Salud Mental  

Tiempo 1 hora y 30 minutos 

Materiales ●     Grabadora con unidad CD 

●    Hojas blancas 

●    Pintura de diferente colores 

Desarrollo de la sesión A.   Saludo por parte de la profesional en formación. 

B.   Actividad “rompe hielo” Una de las profesionales 

en formación dará las instrucciones para hacer 

una secuencia de movimientos con las manos. 

Los internos deberán seguir esta secuencia. Una 

vez afianzados con los movimientos la 

profesional en formación cantará una canción y 

los internos deberán repetirla, finalmente, la 

secuencia de movimientos realizados con las 

manos y la canción deberá hacerse al mismo 

tiempo. 

C.   Desarrollo de la actividad: Se le pedirá a los 

internos que hagan un círculo, seguidamente se 

colocará una pista de música clásica y se les dará 

la instrucción de cerrar los ojos, relajar los 

músculos e imaginar una situación que les genere 

ansiedad. Así mismo se les dará pautas para 

aprender los tres métodos de respiración (terapia 

de relajación). Una vez terminada la actividad se 

seguirá a entregarle a los internos hojas blancas y 

pinturas de diferentes colores con el fin de que 
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plasmen la experiencia vivida, no se les facilitará 

pinceles, la finalidad es que desarrollen la 

actividad con la yema de sus dedos. 

D.   Metodología de evaluación: Se evaluará que todos 

los internos asistentes a la sesión participen 

activamente de las actividades. 

Asignación de tarea. Se les pedirá a los internos que practiquen los tres 

métodos de respiración en situaciones que les cause 

ansiedad. 

Observaciones  (Opcional) Tal vez sea conveniente pedir a los internos que 

imaginen las situaciones ansiógenas y al tiempo 

practique la respiración como alternativa. 

  

 

Autocuidado II 

Para hablar de auto cuidado es importante tener en cuenta que el cuidado es un acto 

de mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades 

indispensables para la vida pero que son diversas en su manifestación, existen diferentes 

posibilidades de expresión de dicho cuidado mediante el cual se evidencia la autonomía que 

una persona tiene, el cuidado también se puede dar hacia otra persona siendo este un acto 

de reciprocidad cuando la otra persona no está en la capacidad de cuidarse a sí mismo 

(Jaramillo, 1999). 

Por otra parte la promoción del autocuidado es una estrategia necesaria para la 

búsqueda integral del bienestar humano en la vida cotidiana, siendo el autocuidado una 

práctica que involucra líneas de crecimiento en las que toda persona debe trabajar 

cotidianamente para tener un desarrollo armónico y equilibrado, dado que dichas líneas de 
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crecimiento se relacionan con factores emocionales, físicos, estéticos, intelectuales y 

trascendentales del ser, a través del desarrollo de las habilidades afectivas, cognoscitivas y 

sociales (Jaramillo, 1999). 

Tabla 4.  

Taller autocuidado II  

Programa: Autocuidado II 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 

Torres y Sandra Alvarado 

Fecha: 03 octubre                                        Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#03 

Autocuidado II 

Objetivo 

general 

Hacer que la población recuerde los 

comportamientos de autocuidado y 

autonomía. 

Objetivos específicos -    Identificar los hábitos de 

autocuidado que tienen los 

internos. 

Lugar  Unidad de Salud Mental 

Tiempo  1 hora 

Materiales copias de horarios para planificar 

actividades de auto cuidado 

Desarrollo de la sesión A. Saludo por parte de las profesionales 

en formación. 

B.  Actividad “rompe hielo”: El lobo está.  

C.  Desarrollo de la actividad: se le pide a 

los internos que formen un círculo 

entre todos que se tomen de la mano y 
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escogen entre todos a uno. quien 

estará en el centro del círculo y los 

que lo rodean cantarán “juguemos en 

el bosque mientras que el lobo está. el 

lobo está:” y el que está dentro del 

círculo quien es el lobo tendrá que 

decir que actividad realiza desde que 

se levanta hasta que sale de su casa 

para cazar. y cuando sale debe coger a 

uno de sus compañeros quién será el 

lobo  

D. Metodología de evaluación: se les 

preguntará ¿les gustaron las 

actividades? ¿Cuál de las actividades 

les gusto más? ¿Por qué? ¿Cómo les 

pareció el ambiente que se generó 

mientras se desarrollaba todo el taller? 

¿Qué cambiarían de las actividades? 

Se registrarán sus respuestas. 

Asignación de tarea. Se les entregará una hoja en la que habrá 

un horario de lunes a viernes con las 24 

horas del día, los internos deberán 

completar los espacios con las actividades 

de autocuidado que deben hacer en esa 

hora  

Observaciones 

(Opcional) 

Sería conveniente que en la instalación de 

las actividades ellos puedan aportar a su 

diseño. El autocuidado aunque es un deber 

en la situación carcelaria se torna un: 

“poder hacer”. 

 

Expresión de sentimientos  

Vasiliki & Louise (2008) señalan que en la vejez aumenta las dificultades en 

reconocer la tristeza o el miedo, además Thomas (2007) plantea que también disminuye la 



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             98 
 

experimentación de ira, pero a pesar de esto muestran mejores estrategias de reparación 

emocional que los adultos (Matthias, Theodor & Louise, 2007 citado por López, Fernández 

& Márquez, 2008), pero de manera pasiva, además disminuye la habilidad de integrar la 

cognición y emociones (Heckman & Blanchard- Fields, 2008 citado por López, Fernández 

& Márquez, 2008). 

Todos estos autores permiten concluir que los adultos requieren de la promoción de 

estrategias adecuadas de regulación emocional especialmente en los signos emocionales 

negativos y en la vejez es necesaria mejorar la atención emocional para el reconocimiento y 

la regulación promoviendo mecanismos más elaborados (López, Fernández & Márquez, 

2008). 

Este taller se enfocará más que todo en los cinco sentimientos básicos: miedo, ira, 

tristeza, alegría y amor. 

El primero es el miedo que se alimenta o está compuesto por la angustia (que es 

cuando se sufre por algo que no ha sucedido), la preocupación (es cuando se piensa que 

todo es malo y no se hace nada para resolver el problema) y el pánico (es cuando se 

experimenta terror por la vida y se es pesimista) que lleva a una autodestrucción. El 

siguiente es la ira o el enfado está integrado por la rabia que es la sensación desgastante de 

agobio, el odio y la frustración que es el sentimiento de derrota y abandono, es una mezcla 

de rencor con desesperación. El tercero es la tristeza que está compuesta por dos 

sentimientos la soledad que es la falta de ilusión ante la vida y la melancolía es una 

pesadumbre que se tiene frente a algo que sucedió y el recuerdo lastima. 
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La alegría se nutre en tres sentimientos el primero de ellos es el gozo que es la 

felicidad anticipada, el siguiente la paz que es la unión entre la mente y el espíritu, cuando 

se es congruente con lo que hacemos y decimos, el último es la armonía es cuando tenemos 

el equilibrios de nuestros sentimientos. Como quinto y último sentimiento es el amor que se 

compone de la dicha que es la actitud ante la vida para lograr la felicidad), y el embeleso 

que es el que le da significado a la vida (Díaz, 2010). 

Tabla 5.  

Taller expresión de sentimientos  

Programa: Expresión de sentimientos 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina Torres 

y Sandra Alvarado 

Fecha: 10 octubre                                        Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: 

 Tema: 

#04 

 Expresión de sentimientos 

Objetivo 

General 

Facilitar la expresión de sentimientos generados por la diferentes 

situaciones del contexto 

Objetivos específicos -    Identificación las expresiones faciales de los sentimientos de alegría, 

tristeza, ira, amor y miedo. 

-    Relacionar las emociones con diferentes situaciones. 

Lugar  Unidad de Salud Mental  

Tiempo  1 hora 

Materiales 10 fragmentos de canciones 

5 caritas a cada uno que representan las emociones 

1 pelota pequeña 
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Desarrollo de la 

sesión 

A. Saludo por parte de las  profesionales en formación. 

B.  Actividad “rompe hielo”: se les coloca un fragmento de una canción y 

ellos tendrá que levantar una de las caritas que representan la emoción 

que están sintiendo con ella, así se hará hasta terminar con todas las 

canciones. 

C.  Desarrollo de la actividad: a cada uno se les asignará una de las cinco 

emociones, se comienza narrando una historia y ellos tendrán que 

continuarla con la emoción asignada cuando le lancen la pelota, todos 

deberán contribuir con la historia hasta darle un final. 

E.  Metodología de evaluación: se les preguntará ¿les gustaron las 

actividades? ¿Cuál de las actividades les gusto más? ¿Por qué? ¿Cómo 

les pareció el ambiente que se generó mientras se desarrollaba todo el 

taller? ¿Qué cambiarían de las actividades? Se registrarán sus 

respuestas. 

Asignación de tarea. Escribir cinco momentos de sus vidas o uno que representen cada una 

de las emociones ira, miedo, alegría, tristeza y amor. 

Observaciones 

(Opcional) 

  

 

  

 

 Baja tolerancia a la frustración  

Algunas personas no son capaces de tolerar la más mínima molestia, contratiempo o 

demora en la satisfacción de sus deseos y no soportan ningún sentimiento o circunstancia 

desagradable. Es decir, no toleran el hecho de sentirse frustrados (Muñoz, 2005). 

En los niños pequeños, este es un comportamiento normal. Algo que no resulta 

extraño si tenemos en cuenta que los deseos de los bebés están relacionados con 

necesidades fisiológicas básicas, como alimentarse, dormir, etc. A esta edad es importante 
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que los deseos de los niños se satisfagan de inmediato, porque esto les proporciona una 

sensación de seguridad y estabilidad que es muy importante para su desarrollo emocional 

(Muñoz, 2005). 

A medida que crecen se van dando cuenta de que no siempre pueden tener sus 

deseos satisfechos de inmediato y van aprendiendo a tolerar y aceptar cierta molestia o 

demora en la realización de sus deseos como algo inevitable. Es decir, aprenden, en mayor 

o menor medida, a tolerar la frustración al mismo tiempo que van adquiriendo mayor 

autonomía y mayor capacidad para manejar el entorno que les rodea y contribuir por sí 

mismos a la satisfacción de sus deseos en vez de esperar pasivamente a que otros lo hagan 

por ellos. Poco a poco van aprendiendo que hay ciertas limitaciones en ellos y en el 

ambiente que les rodea, así como normas, costumbres, leyes, etc. (Muñoz, 2005). 

La baja tolerancia a la frustración implica una sensibilidad excesiva hacia todo lo 

desagradable, que funciona como una lente de aumento, magnificando el lado malo de cada 

situación. Lo feo es espantoso, lo malo es horrible, lo molesto es insoportable. De este 

modo la vida de estas personas está llena de tragedias y acontecimientos estresantes. Con 

frecuencia se sienten de mal humor, agitados, ansiosos, tristes, resentidos, humillados o 

enfadados con el mundo que debería estar ahí para satisfacer todos sus deseos. Se sienten 

víctimas, se quejan continuamente, culpan a los demás y al mundo. Por supuesto, esos 

sentimientos horribles e insoportables ha de ser evitados a toda costa. Se centran más en el 

ahora, en eliminar ese malestar en el momento en que aparece en vez de centrarse en el 

bienestar que conseguirían a largo plazo si lograran tolerar la frustración (Muñoz, 2005).  
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Tabla 6. 

Taller bajar tolerancia a la frustración  

Programa: Baja tolerancia a la frustración 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 

Torres y Sandra Alvarado 

Fecha:                                                                  Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#5 

Baja tolerancia a la frustración 

Objetivo general Generar estrategias para la baja tolerancia a la frustración 

Objetivos específicos Generar empatía con los internos para el desarrollo pleno 

de la sesión 

Fortalecer el desarrollo de actividades motoras 

Lugar  Unidad de Salud Mental 

Tiempo Una hora y 30 minutos 

Materiales ●    Fotocopias de mandalas 

●    Colores 

●    Tajalápiz 

Desarrollo de la sesión A.   Saludo por parte de las profesionales en formación. 

B.   Actividad “rompe hielo”: 

los participantes se ubicarán en círculo y a continuación se 

dará la instrucción de cogerse las manos entre ellos de 
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manera que queden “enredados”. Hecho esto, 

intentarán desenredarse sin soltarse de las manos. la 

actividad termina cuando los participantes ya no 

quieran seguir intentando o cuando hayan logrado el 

objetivo. se dará una retroalimentación. 

C.   Desarrollo de la actividad: Se le entregará a cada uno 

de los internos una copia de una mandala seguidamente 

se les dará la instrucción de colorearla como a cada 

quien le parezca. Al finalizar se tendrán en cuenta los 

aspectos que les causó frustración al momento de la 

actividad y por parte de las profesionales en formación 

se hará una retroalimentación. 

D.   Metodología de evaluación: se les preguntará ¿les 

gustaron las actividades? ¿Cuál de las actividades les 

gustó más? ¿Por qué? ¿Cómo les pareció el ambiente 

que se generó mientras se desarrollaba todo el taller? 

¿Qué cambiarían de las actividades? Se registrarán sus 

respuestas. 

Asignación de tarea.   

Observaciones 

(Opcional) 

  

  

Familia 

El concepto de familia es un término que es difícil de definir, debido a la evolución 

que ha tenido a lo largo del tiempo, además de ello es difícil de dar una definición de 

manera global puesto que depende de la diversidad cultural. Pero en términos generales se 

puede decir que la familia, es la relación de dos o más personas, ya sea por consanguinidad, 

matrimonio o adopción que habitan en una misma vivienda, en un sentido más dinámico es 

un grupo social que viven juntos e interactúan con el fin de satisfacer sus necesidades 
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personales y recíprocas, además de ello se considera que la familia es la institución central 

o predominante que vela por el bienestar de sus miembros (Morán,2006). 

Se considera que la familia tiene como función la procreación y la socialización de 

los hijos, además desempeña el papel de supervisar el comportamiento de sus miembros, 

determinar la clase social y proporcionar apoyo moral y  afectivo. Dentro de la unidad 

familiar, se aprenden patrones culturales que permiten la participación dentro de una 

sociedad, además de ello aprender sobre cuáles patrones culturales son considerados 

inapropiados, y cuales son aceptables y premiados. Todo esto se logra adquirir a través de 

la observación y el modelamiento (Morán,2006). 

Es así que resulta importante fortalecer los vínculos familiares siendo este la 

primera institución social, una de las herramientas que facilitan el mejoramiento de la 

relación familiar es generar espacios que se pueda compartir como por ejemplo: Comer 

juntos, dar espacios donde se puedan acariciar abiertamente, cuidar los bienes que se tienen 

en el hogar, agradecer, y celebrar momentos especiales, proyectar planes a futuro que 

abarque a todos los miembros de la familia, realizar actividades de relajación y de 

recreación fuera de casa, crear espacios de conversación donde se pueda hablar de 

situaciones positivas o negativas donde se refleje un apoyo emocional por parte de su 

familia (La mente maravillosa, 2016).  

Tabla 7.  

Taller familia 

Programa: Familia 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 
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Torres y Sandra Alvarado 

Fecha:    24 de octubre                                Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#6 

Familia 

Objetivo 

general 

Brindar herramientas que permitan el fortalecimiento de 

los vínculos con la red primaria. 

Objetivos 

específicos 

·      Identificar la importancia de la familia. 

·      Realizar psicoeducación sobre familia. 

·  Presentar las estrategias de fortalecimiento, que 

permitan mejorar los vínculos familiares. 

Lugar Unidad de Salud Mental  

Tiempo  1 hora 

Materiales  Pelota, papel periódico, marcadores, 

Desarrollo de la 

sesión 

A.   Saludo por parte de las profesionales en formación: 

Saludo por  parte de las cinco estudiantes en 

formación. 

B.   Actividad “rompe hielo”: Título: “El rey de los 

elementos”. 

La actividad consiste, en realizar un círculo, con 

todos los participantes, quien dirige tiene una  pelota, 

cuando la pelota se lance al aire, se tiene que decir un 

elemento (tierra, agua, aire), quien la atrape tendrá 

que decir el nombre de algún animal que pertenezca a 

este ambiente por ejemplo (agua- delfín), y después 

tiene que pasarla a otro, quien la recibe la lanza  

diciendo algún elemento, y así sucesivamente hasta 

que todos tengan la posibilidad de lanzar la pelota. La 

única condición es que tiene que se tiene es que las 

respuestas no se pueden repetir.       

C.   Desarrollo de la actividad: 
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·      Sesión 1: Mi familia 

Objetivo: Identificar la importancia de la familia 

para los internos. 

Material: Papel periódico 

          Marcadores 

Procedimiento: todos los participantes se 

sentarán en círculo, en el papel periódico está 

escrita la frase “mi familia es…” cada 

participante tiene la posibilidad escribir en el 

papel lo que significa para él su familia. 

·      Sesión 2: ¿Qué es la familia? 

Objetivo: Brindar elementos conceptuales que 

permitan formar el constructor de familia. 

Instrumentos: papel, esfero o lápiz 

Procedimiento: Se reunirán de en parejas o tríos ( 

esto depende del número de participantes); cada 

grupo se le asignará un concepto, con el cual 

tendrá que realizar un dibujo que aluda al 

concepto que se le entregó 

Sesión 3: Aprendiendo  a fortalecer la relación 

con mi familia   

Objetivo: Presentar las estrategias de 

fortalecimiento que permitan mejorar la relación 

con sus familias. 

Material: Marcadores, cartulina, hoja de 

estrategias de fortalecimiento. 

Procedimiento: En los mismos grupos de parejas 

o tríos, se le entregará un  octavo de cartulina y 

una de la estrategias de afrontamiento, donde 

tendrán que  escribir en la cartulina la estrategia y 

van a decir una razón por la cual la consideran 

buena o mala.   



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             107 
 

D.   Metodología de evaluación: se les preguntará ¿les 

gustaron las actividades? ¿Cuál de las actividades les 

gusto más? ¿Por qué? ¿Cómo les pareció el ambiente 

que se generó mientras se desarrollaba todo el taller? 

¿Qué cambiarían de las actividades? Se registrará sus 

respuestas. 

Asignación de 

tarea. 

Realizar una carta dirigida para su familia, donde podrá 

expresarle todo lo que siente, sus deseos, lo que extraña y 

lo que quisiera volver a tener. 
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Apéndice B.    

Diario de campo # 1 

Día: 23 de septiembre-2016 

Lugar: Cárcel Modelo   Espacio: Unidad de Salud Mental 

Hora Inicial: 9:30 AM Hora Final: 1:45 PM 

 

Inicialmente el ingreso al establecimiento penitenciario se ve afectado, ya que la 

persona que  tenía el permiso para el ingreso, no había llegado en el horario establecido, el 

cual era a las 8:00 AM. Al momento de ingresar nos acompaña una mujer de 

aproximadamente 30 años de edad, vestida con una camiseta naranja y pantalón negro, 

uniforme que pertenecía a su lugar de trabajo, esta mujer era la encargada de repartir el 

alimento a los internos (lechona). Al momento que toca esperar por la entrada, la mujer 

inicia conversación con las estudiantes, la mujer manifiesta sentirse nerviosa, además de 

ello dice “ que  tal me hagan algo, por algo están ahí”, su nerviosismo es muy notorio 

porque sus manos tiemblan, su respiración es mucho más rápida, intenta acomodarse contra 
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la pared de diferentes maneras pero parece que no encuentra ninguna que se ajuste y que la 

haga sentir cómoda, en vista de que la mujer se siente demasiado ansiosa, las estudiantes le 

refieren que son personas tranquilas, son personas muy tranquilas y amables con las 

personas que llegan al patio, además de eso está la guardia, nunca nos dejan solos. 

 

Finalmente nos permiten el ingreso, el dragoneante de la entrada nos pide que nos 

formemos  según el orden que se encuentra en el permiso o no se permite la entrada al 

establecimiento. Al momento de ingresar se coloca un sello en el brazo, de color verde, y 

poco visible; este es el primer filtro además del sello se tiene que hacer entrega de un 

documento que contenga los datos de identificación de la persona que ingresa. Al terminar 

de pasar todos por la entrada el dragoneante del segundo filtro, con un tono de voz fuerte y 

dominante dice “ ¿dónde está el permiso?” a lo cual se le responde que  lo tiene una 

funcionaria del Inpec, la cual se demora en aparecer, cuando la funcionaria llega con el 

permiso, el dragoneante le responde “¿ Y esto qué?, tiene fecha de ayer, arregle eso o no los 

dejó entrar”, por lo cual la funcionaria se altera, le rapa el permiso y se dirige a cambiarla, 

con aquella funcionaria viene personal de la clínica de la paz, quienes son los que van a 

predecir una misa dentro del patio.  Mientras se espera que la funcionaria aparezca con el 

permiso, dos dragoneantes y un interno quien labora en la parte externa de las celdas, llegan 

con los alimentos que se les va brindar a los internos de la unidad mental durante la 

celebración, además de ello están los materiales para celebrar la eucaristía, revisan cosa por 

cosa, abren todos los paquetes, pero lo curioso es el modo en que requisan las cosas, pues lo 

hacen con actitud de superioridad, como si las cosas que están allí no tuvieran importancia; 

cuando se dedican a revisar la caja donde van los elementos para la celebración de la 

eucaristía, como lo son los hábitos, las copas, el pan consagrado, la expresión no verbal  por 
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una de las personas que venían por parte de la clínica, es de sorpresa puesto que dentro de 

la comunidad Católica estos elementos son sagrados y no cualquier persona los puede 

manipular.  

 

Después de un par de minutos la funcionaria llega con el permiso, con cara de mal 

humor y dan el permiso de ingresar; pasamos por una requisa manual por una dragoneante 

y nos colocan un sello invisible que solo se logra ver con luz ultravioleta; y en reseña nos 

piden entregar la cédula y dan paso para el tercer y último filtro donde también nos colocan  

un sello invisible; además de eso tenemos que pasar por un escáner en el cual uno se sienta 

y este solo pita si se lleva algún objeto extraño. 

Por otra parte en cuanto a la estructura de la cárcel, hay un cambio visible en 

comparación con la primer visita, las paredes están pintadas de blanco, cambiaron unos 

vidrios que en la primer visita se veían quebrados por disparos, después de esto nos 

dirigimos a la Unidad de Salud Mental, pasamos por una cancha de futbol donde se ven 

varios internos jugando allí, otros están recostados sobre el pasto, al llegar a nuestro destino 

en la parte externa del mismo se encuentra uno de los internos quien es el “pluma”, el cual 

muy amablemente se presenta, aparentemente se ve muy disperso, no mantiene la mirada al 

momento que se le saluda, después esto ingresamos al interior del pabellón, y el profesor 

quien nos acompaña nos presenta con varios internos diciendo “ ellas son las niñas que van 

a trabajar con ustedes este semestre”, algunos reaccionan con felicidad, otros parecen 

distraídos y parece ser que no comprenden el porqué de nuestra presencia. 

Posteriormente, nos solicitan organizar todos los elementos que traíamos para poder 

dar inicio a la celebración, mientras se reparte algunos dulces para algunos de los internos, 

mucho demuestra una actitud de agradecimiento por el detalle. Posteriormente se inicia la 
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eucaristía la mayoría de los internos  se ubican en las sillas que ellos mismo ubicaron en la 

cancha y durante toda la celebración permanecen sentados; al momento de dar la paz 

algunas de las profesionales en formación se acerca a darles la paz, mientras tanto uno de 

los internos se ubica en la esquina diagonal al baño  y allí permanece estático, este hombre 

trae un tapabocas, un buzo grande que la tapa gran parte del rostro. por otra parte, uno de 

los internos se ubica al otro costado de la cancha y comienza a caminar en línea horizontal 

de un lado a otro, hace este mismo comportamiento aproximadamente unas 30 veces, no 

hay razón que demuestre el porqué de sus acciones, al cabo de un tiempo otro de sus 

compañeros inicia este mismo comportamiento, camina de un lado a otro de la cancha en la 

misma dirección. Aproximadamente a las diez de la mañana no hay reloj alguno que nos 

indique la hora; otro de los internos comienza a realizar este mismo comportamiento pero 

en dirección vertical de la cancha, camina de punta a punta. Al terminar la eucaristía, estos 

dejan este comportamiento, y de manera inmediata todo el personal de trabajo  reparten el 

alimento a cada uno de los internos, los cuales se ubicaron en fila y así pasaron uno por 

uno; posteriormente de consumir los alimentos  los internos podía disfrutar unas 

presentaciones de mariachis, los artistas interactúan con los internos, ya fueran bailando o 

cantando, posteriormente vienen las presentaciones  de algunas practicantes del Inpec y 

funcionarios ( dragoneantes). Hacia al medio reparte la lechona, muchos tenían un 

comportamiento muy agradecido, muchos querían repetir pero se necesitaba repartir entre 

el personal de trabajo, una vez repartido se les dio aviso de que podían repetir, muchos se 

dirigieron a las canecas de la basura para obtener un plato. Hacia la 1:30 pm nos retiramos 

del pabellón comentado que la próxima semana nos vendríamos a realizar algunas 

actividades con ellos, a lo cual respondieron los “esperamos”, “vamos a trabajar” “vamos a 

ser juiciosos” y nos despedimos y nos retiramos. 
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 Para la salida el procedimiento fue similar que a la entrada, en el segundo filtro nos 

solicitan que esperemos pues  hay internos que están siendo requisados y desvestidos, por 

tanto hay que dar espera a que se vistan, al momento que nos dan paso uno de los 

dragoneantes grita “ los ganchos” refiriéndose a las esposas, a los internos les colocan las 

esposas de manera intercalada, lo que quiere decir que una mano le colocan una esposa que 

lo une con otro interno y la otra mano lo esposan con otro interno, finalmente los internos 

salen y nos dan acceso a la salida.    

 

Apéndice C.  

Diario de campo #  2 

 

Día: lunes 03 octubre-2016 

Lugar: Cárcel Modelo   Espacio: Unidad de Salud Mental 

Hora Inicial: 3:00 PM Hora Final: 3:45 PM 

Se encuentran doce internos de 45 a 65 años aproximadamente. Ingresan cinco 

investigadoras: Daniela Cendales 1, Carolina Torres 2, Angie Alarcón 3, Sandra Alvarado 4 

y Paula Ruiz 5. La investigadora número 1 saluda a los internos y les dice “Buenas tardes, 

mi nombre es Daniela Cendales y ellas son mis compañeras Carolina Torres, Angie 

Alarcón, Sandra Alvarado y Paula Ruiz, nosotras somos estudiantes de psicología de octavo 

semestre de la Universidad Católica de Colombia y vamos a estar unos días por acá. Hoy 

vamos a realizar una actividad muy chévere y les daremos ciertos tipos para que ustedes los 

apropien y los usen dentro de su vida cotidiana, vamos a hablar sobre autocuidado. 

Entonces, para empezar, vamos a hacer un ejercicio de calentamiento, vamos a soltar las 

manos y vamos a mover los pies en círculo. Durante esta actividad se evidencia que hay 
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varios privados de la libertad que se distraen fácilmente y n siguen la instrucción, 

simultáneamente se evidencia que hay un interno que camina por la cancha, camina de un 

lado al otro y solamente mantiene la mirada fija en el piso. Después de esta actividad la 

investigadora número 1 les pide a los internos que hagan un círculo y que por favor se 

acuesten, seguidamente se da la instrucción de que cierren los ojos y que a medida de que la 

investigadora va contando una historia ellos deberán hacer los movimientos 

correspondientes e imaginaran la situación, la actividad se realiza con total éxito teniendo 

una duración aproximada de 30 minutos.  

Al finalizar se socializa la actividad y la investigadora número 2 indica que por 

favor le cuenten qué les pareció la actividad y que expresen qué otras actividades les 

gustaría hacer durante este las otras sesiones, un interno refiere que le había gustado mucho 

la actividad ya que sentía que se había desconectado de la cárcel por un momento, así 

mismo indica que le gustaría más actividades así, otro interno afirma que le gustaría 

participar en actividades que tengan que ver con crecimiento personal.  

La investigadora número dos dice que todas esas ideas van a ser tenidas en cuenta 

para la próxima ocasión, agradece por la atención prestada, informa que la próxima sesión 

será el próximo miércoles y finalmente se despide en nombre de las demás investigadoras.  
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Apéndice D. 

Diario de campo # 3 

Día: 10 de octubre 2016 

Lugar: Cárcel Modelo   Espacio: Unidad de Salud Mental 

Hora Inicio: 2:50 PM Hora Final: 4:00 PM          

 

Para iniciar se saludó a los internos que estaban presentes en la cancha mientras se 

terminaba de completar el grupo, asistieron para este taller un número aproximado de 12 

personas, se les dio la instrucción que se organicen en forma de círculo para comenzar con 

la actividad rompe hielo “si tu puerco engorda”, se les explicó que tendrían que aprenderse 

uno pasos y una canción, para esto se dividen los pasos y la letra de la canción en tres 

momentos para que sea más fácil para aprender, después de enseñarles para parte se 

practicaba y para cuando se había terminado de enseñar se realizó toda la canción con sus 

pasos, luego de esto todos cantamos y realizamos los pasos. 
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Para la siguiente actividad se les pidió que se sentaran en el piso todavía en círculo 

y que cerraran los ojo, para luego indicarles que pensaran en un situación que les produjera 

estrés, la mayoría de los internos realizaron el ejercicio los otros observaban a sus 

compañeros en silencio, después de aproximadamente 5 minutos se les pidió que abrieran 

los ojos, enseguida se les fue explicando y realizando todo una técnica de respiración 

profunda y luego la de relajación progresiva de Jacobson, solo se realizaron los ejercicio 

una vez por el poco tiempo con el que se cuenta. 

 

Como tercera actividad se les indicó que se dividieran en tres grupos de a cinco, 

para entregarle a cada grupo un pliego de papel craft y tres o cuatro tarros de pintura de 

diferentes colores, con esto tendrían que  pintar con los dedos la experiencia que habían 

acabado de vivir. Después de un rato que se empezó esta actividad llegó un interno 

preguntando si podría hacer parte de la actividad, si le contesto que sí y enseguida se le dio 

una explicación general de las actividades realizadas para que pudiera incluirse en uno del 

grupo y participa, como comenzó a lloviznar se les indicó que entráramos al comedor, para 

que pudieran terminar la actividad. Allí se terminó y cada uno del grupo explicó que era lo 

que había plasmado en el papel y lo que había aprendido.  

 

Para finalizar se les realizó la retroalimentación de todo el taller en donde se les 

explicó que los ejercicios que les enseño, los podían poner en práctica cuando alguna 

situación o en algún momento sintieran estrés. Luego se les preguntó ¿qué les había 

parecido el taller? muchos de ellos expresaron que les gustó pintar y ver gente nueva, que la 

actividad les había parecido buena y aprendieron cómo estar relajados. Se les agradeció su 

participación y nos despedimos, todos comenzaron a retirarse mientras recogimos todos los 
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materiales, en ese momento una de las practicantes noto que faltaba una de las pinturas, se 

lo comunicó a otra practicante, pero uno de los internos escuchó y salió a la cancha 

gritando “quien se robó la pintura”, en ese momento uno de los dragoneante entro para ver 

qué sucedía, pero en seguida la misma practicante que había notaba que faltaba se dio 

cuenta que la tenía en uno de los bolsillos de su bata, por lo que se le notificó a todos los 

internos que ya había aparecido, el interno que había salido gritando se devolvió preguntar 

dónde estaba la puntura se le explico lo que sucedido y dijo dos veces “pero dígame la tenía 

él” (señalando a otro interno que se encontraba a su lado), se le contestó que no y 

recogimos todos los materiales y salimos de la unidad.   

 

En la realización de todo el taller se vio a los internos muy  interesados en las 

actividades, ya que las realizaban con gusto y además seguían todas las instrucciones que se 

les daban. 
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Apéndice E.  

  Diario de campo # 4  

Día: 21 de octubre 2016 

Lugar: Cárcel Modelo   Espacio: Unidad de Salud Mental 

Hora Inicial: 9:00 AM Hora Final: 11:45 AM 

Se organizaron dos grupos de cuatro personas cada uno (amarillo y naranja) para 

jugar micro, se encuentran diez internos alrededor de la cancha observando el partido. Por 

otro lado, los internos que no están jugando alientan a los equipos de juego gritando 

“vamos galácticos”. Uno de los internos menciona “les quedó grande la falda”.  

Uno de los internos se acerca y nos comenta que estudió ingeniería de sistemas en el 

SENA pero que era mesero profesional. Después a mitad del partido reparten botellas de 

agua y los internos se acercan rápidamente por ella.  

Una vez terminado el partido uno de los internos se acerca a hablar con una de las 

practicantes, éste es de una contextura gruesa, viste un saco negro, pantalón azul algo sucio 

y porta dos camándulas. Se le ve algo ansioso, no se encuentra orientado alopsiquicamente 

ya que pregunta “¿En qué ciudad estamos?” al darle la respuesta que la ciudad es Bogotá 

dice un poco perdido “esto es Bogotá”.  
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Luego, se comienza la actividad en donde se les pide a los internos que se cojan de 

la mano y luego comiencen a enredarse para luego tratar de liberarse. En la actividad 

participan 6 internos y varios de ellos durante esta actividad mencionan que les resulta muy 

difícil tratar de desenredarse.  

Para la segunda actividad se les pide colorear, sin embargo, en esta actividad 

participan menos internos (4 participantes). a medida que avanza la actividad varios 

internos observan y se interesan por lo que están haciendo los demás, así que terminan 

participando seis en total.  
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Apéndice F.  

Diario de campo # 5 

Día: 21 de octubre 2016 

Lugar: Cárcel Modelo     Espacio: Unidad de Salud Mental 

Hora Inicial: 2:54 PM Hora Final: 4:00 PM 

 

Para iniciar se saludó a los internos que se encontraban en ese momento en el 

comedor, que es el lugar que se dispuso para la realización del taller. Al cabo de un rato 

solo se acercaron cuatro personas con las cuales comenzamos la actividad rompe hielo en la 

cual, cada uno tenía que elegir un elemento agua, tierra o aire y tenían que decir un animal 

del elemento seleccionado, dijeron “agua - ballena, aire- paloma, tierra- culebra, agua- 

pez”. 

 

Para la segunda actividad, se acercaron más internos para un total de  7 internos, se 

les entregó tres pliegos de papel kraft que estaban unidos  y a cada uno un marcador 

permanente, se le pidió a uno de ellos que escribiera en cualquier parte del papel la palabra 

mi familia es y se les dio la instrucción de que cada uno con su marcador, escribiera que 

significaba su familia. Mientras se realizaba esto, uno de los internos que no había 
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terminado de colorear el mándala del taller anterior, se acerco y se le entregó la imagen con 

la caja de  colores para que terminara. al terminar de escribir todos en el cartel leyeron lo 

que cada uno escribió, para pasar a la siguiente actividad.  

 

Se le entregó a cada uno un octavo de cartulina y se les dice que se va a formar el 

concepto de familia, por lo que de manera individual se les asigna que dibujar “una mamá y 

un hijo, un matrimonio, una pareja, una familia grande, niños, una situación en la que estén 

compartiendo, etc.” casi al terminar esta actividad llega un interno al cual se le entregan los 

materiales correspondiente y se le dice que es lo que tiene que dibujar, cuando todos 

terminan, a partir de sus dibujos se conforma el concepto de familia y algunas de sus 

características, en ese mismo momento varios de ellos se fueron acercaron para tomarse 

fotos y luego al finalizar se tomó una foto grupal con los que participaron. 

 

Como siguiente actividad se les entrega media hoja blanca carta a cada uno y se les 

dice que escriban una carta o que hagan un dibujo acerca de sus familias, algunos de ellos 

preguntan si se lo haremos llegar a sus familias pero se les explica que no es posible, pero 

que ellos se pueden quedar con todo lo que se realizó en el taller. al cabo de uno 10 minutos 

aproximadamente los comenzaron a llamar para  la contada, así que se socializo de manera 

rápida lo que escribieron en su cartas o dibujaron.  

 

Todos salieron para la contada mientras se recogían todos los materiales, cuando 

volvieron nos despedimos de todos y salimos de la unidad. 
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Apéndice G.  

 

Segunda caracterización de los talleres  

 Comunicación y convivencia  

La comunicación es tomada como una herramienta para la toma de decisiones, por 

medio de esta se puede elegir una determinada práctica o conducta. La importancia de la 

comunicación radica en que el individuo puede desarrollar planes que abarquen problemas 

o situaciones. 

Es importante que exista una comunicación en doble vía, es decir, que la persona 

pueda ser escuchada y que también sepa escuchar (Fernández & Blanco, 2006). 

En cuanto a la convivencia, se puede decir que depende de un buen diálogo para 

poder estipular elementos tales como agradecer, saludar, sonreír, tener la habilidad para 

criticar sin lastimar y poder discutir sin insultar logrando tener una base sólida ante el 

respeto (Cruz, 2016).      

Tabla 8. 

Taller comunicación y convivencia 

Programa: Comunicación y convivencia  
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Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina Torres y 

Sandra Alvarado 

Fecha: 01 marzo                                                      Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: 

  

Tema: 

#07 

  

Comunicación y convivencia 

Objetivo 

general 

Promover metodologías adecuadas de comunicación para mejorar la 

convivencia  

Objetivos 

específicos 

 Brindar herramientas para mejorar la comunicación de los internos en todas 

las áreas de ajuste  

Lugar  Unidad de Salud Mental  

Tiempo 3 horas  

Materiales ●  30 hojas blancas   
● Colores   

Desarrollo de la 

sesión 

A.   Saludo por parte de las profesionales en formación. 

B.   Actividad “rompe hielo”: 

Hacer un círculo, la pelota se irá rotando entre los participantes mientras el 

tallerista va diciendo “tingo, tingo, tango”  el que quede con la pelota se 

le hará una pregunta acerca de qué expectativas tiene ante las 

actividades futuras.  

C.   Desarrollo de la actividad: 

El tallerista deberá entregar a los participantes una hoja blanca, luego se 

dará la indicación de que realice una historieta en donde plasme sus 

experiencias de convivencia y comunicación dentro del pabellón. 

Después de terminar se les dará un espacio en el que explicaran sus 

historietas.   

D.   Metodología de evaluación: 

Se les hará la retroalimentación de lo que pretendía el taller realizado, y se 

les hará preguntas acerca de cómo se sintieron durante la actividad.  
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Observaciones 

(Opcional) 

 

 

Redes de apoyo 

Las redes de apoyo son tomadas como un factor primario que genera y recibe 

objetos o servicios que surjan en el sujeto a nivel emocional los cuales son percibidos como 

necesarios, es decir, que por medio de las redes de apoyo se recibe ayuda de tipo emocional 

y de información (Ocampo & Villa, 2003). 

Dichas redes también son consideradas como relaciones interpersonales que ayudar 

a crear o mantener una identidad a nivel social, generar prevención ante situaciones 

estresoras y un apoyo a nivel emocional como se mencionaba anteriormente (Ocampo & 

Villa, 2003). 

Tabla 9.  

Taller redes de apoyo 

Programa: redes de apoyo 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 

Torres y Sandra Alvarado  

Fecha: 8 de marzo                                                       Patio: Unidad de Salud Mental  

Nº Sesión:  

Tema: 

#08 

Redes de apoyo 

Objetivo general Identificar los grupos que sirven como red de apoyo para 

cada uno de los participantes.  

Objetivos específicos ● Conocer las experiencias que han vivido dentro 

del establecimiento carcelario 
● Relacionar las redes de apoyo con su vida 

cotidiana  
Lugar Unidad de Salud Mental   

Tiempo 3 horas 
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Materiales ● 1 imagen (3 copias)    
● Lana 
● Algodón 
● plastilina 
● colbon 
● cinta 
● colores 

Desarrollo de la sesión A.   Saludo por parte de la profesional en formación. 

B.   Actividad “rompe hielo” se les pedirá a los 

participantes hacer un círculo y el que se encuentre 

al lado derecho del tallerista deberá decir una 

cualidad de la persona que tiene al lado izquierdo, 

hasta terminar con todos los participantes. 

C.   Desarrollo de la actividad: los participantes formaran 

un círculo, cada uno tendrá que pensar en una 

experiencia significativa dentro del establecimiento 

carcelario y se pedirá que la exprese a través de una 

canción o de una mímica, él tendrá la opción de 

elegir.    

      Se le pedirá a los participantes formar tres grupos, a 

cada grupo se le entregaran dos materiales diferentes 

y una imagen que tendrán que decorar, cada parte de 

la imagen deberá ir decorada con un material 

específico, por lo que los participantes de cada grupo 

tendrá que desplazarse para la búsqueda de los 

materiales faltantes (Anexo 1). 

D.   Metodología de evaluación: Se realizará una 

reflexión en donde se tendrá en cuenta las 

experiencias cotidianas de cada participante dentro 

del establecimiento en relación a las redes de apoyo. 

Observaciones  (Opcional)  

 

Sentido de comunidad  

Maya (2004) toma como referencia a Sarason (1974) quien define el sentido de comunidad 

como una experiencia subjetiva de pertenencia a un colectivo mayor, formando parte de 

una red de relaciones de apoyo mutuo en el que se puede confiar. Los elementos que le dan 
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sentido a esta valoración subjetiva son: la percepción de similitud con el otro, el 

reconocimiento de interdependencia con los demás, la voluntad de mantener esa 

interdependencia dando o haciendo  por otros lo que uno espera de ellos y el sentimiento de 

que uno es parte de una estructura amplia, estable y fiable. 

Tabla 10.  

Taller sentido de comunidad  

Programa: sentido de comunidad 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 

Torres y Sandra Alvarado  

Fecha: 15 marzo                                        Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: 

 

Tema: 

#09 

 

Sentido de comunidad  

Objetivo 

general 

Sensibilizar a los participantes en el sentido de comunidad real  

Objetivos 

específicos 

● Identificar la comunidad real que existe dentro del pabellón 

de Salud mental. 

 

Lugar  Unidad de Salud Mental  

Tiempo  3 horas  

Materiales ● Rompecabezas  

● 30 hojas de papel  

● Lápices (colores) 

Desarrollo de la 

sesión 

A. Saludo por parte de las profesionales en formación. 

B. Actividad “rompe hielo”: Los participantes se ubicarán en un 

círculo, cada participante escribe tres características acerca de 

sí mismo en un trozo de papel. Luego, debe hacer una bola 

con él; seguidamente, se meten en una bolsa y cada 

participante coge una bola de papel de otro. Debe intentar 
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averiguar de quién son las características que aparecen ahí.   

C. Desarrollo de la actividad: se formarán tres grupos, a los 

cuales se les entregará una fichas para que armen el 

rompecabezas, allí se encontrará la definición de comunidad y 

lo elementos que conforman una comunidad;  luego de 

armarlo deben realizar una dramatización con lo que se 

encontraba allí escrito, para mostrarla a los otros participantes. 

Durante la realización de esta actividad siempre contarán con 

el apoyo de las estudiantes en formación.  

D. Metodología de evaluación: Se realizará una reflexión en 

donde se tendrá en cuenta qué aprendieron de los elementos 

que se encontraban en el rompecabezas.  

Observaciones 

(Opcional) 

 

 

 

Comunidad añorada 

Dentro de los lineamientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se establece 

que cada persona privada de la libertad tiene derecho a un proceso pos-penal, es decir a 

recibir una atención y un seguimiento propio para garantizar el proceso de resocialización. 

Así mismo se resalta que las personas que reciban nuevamente su libertad deberán estar 

orientadas a nivel individual, familiar, educativo, laboral y social, así mismo, el Estado, 

bajo la administración del Ministerio de Justicia deberán ser agentes responsables del 

cumplimiento de dicha orientación (Inpec, 2016).  

Tabla 11. 

Taller metas en libertad  

Programa: Metas en Libertad 

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina Torres 

y Sandra Alvarado 

Fecha: 22 marzo                                                    Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión: #10 
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Tema: Orientación para la libertad  

Objetivo 

general 

Compartir con los internos su perspectiva de libertad.  

Objetivos 

específicos 

Sensibilizar los cambios en las diferentes áreas como la individual, 

familiar, laboral y social al momento de estar en libertad. 

Identificar las expectativas individuales que permitan el crecimiento 

personal para lograr la autorrealización  en libertad.  

Lugar  Unidad de Salud Mental 

Tiempo 3 Horas  

Materiales Marcadores, papel Kraft, hojas en blanco, lápices, globos. 

Desarrollo de la 

sesión 

A. Saludo por parte de las  profesionales en formación. 

B. Actividad “rompe hielo”: a cada interno se le entregará una 

globo, él debe buscar un compañero con el cual deberá explotar el 

globo sin utilizar las manos. Luego se les pedirá que repitan la 

misma situación pero el globo será explotado entre tres internos.  

C. Desarrollo de la actividad: La profesional en formación le pedirá 

a los internos que redacten una breve autobiografía, narrando los 

acontecimientos más importantes de su vida, su paso por el 

establecimiento, teniendo en cuenta los amigos o compañeros de 

celda y a su vez respondiendo las siguientes preguntas ¿cómo es 

ese compañero y/o amigo? ¿en qué situaciones lo apoyaba? 

¿como es la convivencia dentro del patio? finalmente se deberá 

hacer una descripción frente a cómo se visualizan una vez estén 

en libertad. (Los internos que presenten alguna dificultad para 

escribir o que no sepan escribir serán ayudados por una 

profesional en formación, pues ella será la encargada de redactar 

el escrito). En el papel kraft se escribirán los aspectos más 

relevantes dentro de la actividad. 

D. Metodología de evaluación: Al finalizar la actividad se 

socializarán los diferentes escritos y las profesionales en 

formación darán la retroalimentación.  

Observaciones 

(Opcional) 

 

 

 

Habilidades sociales 
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Según Castanyer (2000) al hablarse de habilidades sociales se encuentran tres tipos de 

personas, la primera es asertiva  en la cual se tiene la capacidad de autoafirmar los propios 

derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. La segunda que encontramos 

es las no asertivas que no defienden los derechos e intereses personales. Respetan a los 

demás, pero no a sí mismos, sus comportamientos externos son volumen de voz bajo,  

habla poco fluida, bloqueos, tartamudeos, vacilaciones, silencios, muletillas (esto…no?),  

huida del contacto ocular,  mirada baja, cara tensa,  dientes apretados o labios temblorosos, 

manos nerviosas, postura tensa, incómoda, inseguridad para saber qué hacer y decir, 

Frecuentes quejas a terceros (“X no me comprende”, “Y es un egoísta y se aprovecha de 

mí”…), sus patrones de pensamiento son en los que consideran que así evitan molestar u 

ofender a los demás, son personas “sacrificadas”, “Lo que yo sienta, piense o desee, no 

importa, importa lo que tú sientas, pienses o desees”, “Es necesario ser querido y apreciado 

por todo el mundo”, constante sensación de ser incomprendido, manipulado, no tenido en 

cuenta, sus sentimientos y emociones son: Impotencia, mucha energía mental, poca energía 

externa, frecuentes sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, deshonestidad emocional 

(pueden sentirse agresivos, hostiles, etc., pero no lo manifiestan y a veces, no lo reconocen 

ni ante sí mismo),  ansiedad y  frustración. En tercer lugar encontramos las personas de tipo 

agresivo defienden en exceso los derechos e intereses personales, sin tener en cuenta los de 

los demás: a veces, no los tienen realmente en cuenta, otras, carece de habilidades para 

afrontar ciertas situaciones, su comportamiento externo puede llegar a ser: volumen de voz 

elevado, a veces habla poco fluida por ser demasiado precipitada, habla tajante, 

interrupciones, utilización de insultos y amenazas, contacto ocular retador, cara tensa, 

manos tensas, postura que invade el espacio del otro, tendencia al contrataque, entre sus  

patrones de pensamiento se encuentran: “Ahora sólo yo importo. Lo que tú pienses o 
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sientas no me interesa”, piensan que si no se comportan de esta forma, son excesivamente 

vulnerables, lo sitúan todo en términos de ganar-perder, pueden darse  creencias como: 

“hay gente mala y vil que merece ser castigada” y/o “es horrible que las cosas no salgan 

como a mí me gustaría que saliesen”, entre sus emociones y sentimientos se encuentran: la 

ansiedad creciente, la soledad, la sensación de incomprensión, la culpa, la  frustración, la 

baja autoestima (si no, no se defenderían tanto), la sensación de falta de control, el enfado 

cada vez más constante y que se extiende a cada vez más personas y situaciones, en cuanto 

a la honestidad emocional expresan lo que sienten y “no engañan a nadie”. Estos aspectos 

son los que afectan generalmente  a muchos adolescentes y lo que en algunas situaciones 

generan mayor dificultad en la mayoría de sus áreas de ajuste. 

Tabla 12. 

Taller habilidades sociales 

Programa: habilidades sociales  

Profesionales en formación: Paula Ruiz, Daniela Cendales, Angie Alarcón, Carolina 

Torres y Sandra Alvarado 

Fecha: 29 de marzo                                                    Patio: Unidad de Salud Mental 

Nº Sesión:  

Tema: 

#11 

 

Habilidades sociales 

Objetivo general Conocer la forma en que se relacionan los internos de la cárcel 

modelo.  

Objetivos específicos Brindar un espacio en donde los internos de la cárcel modelo 

puedan poner en práctica sus habilidades sociales  

Lugar Unidad de Salud Mental 

Tiempo 3 horas  
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Materiales ● 30 hojas blancas cartas 
● 30 esferos  

Desarrollo de la sesión A.   Saludo por parte de las profesionales en formación. 

B.   Actividad “rompe hielo”: los participantes se ubicarán en 

círculo y a continuación se les dirá que deberán seguir la 

instrucción que el tallerista les dé como “las manos arriba” 

“manos abajo” “sentados” “de pie”, se seguirá así por un 

tiempo y luego la tallerista hará el movimiento contrario a 

la instrucción, el participante que se confunda deberá salir 

del círculo y luego los primeros 3 que salgan deberán 

cumplir una penitencia. 

C.   Desarrollo de la actividad: Se le entregará a cada uno de 

los participantes una hoja en blanco y se les dará la 

instrucción de dibujar un reloj como ellos quieran con la 

única condición de que tenga los números de 1 al 12, al 

terminar se les pedirá que hagan una cita con una persona 

diferente en cada hora, como siguiente paso se les dirá una 

hora y tendrán que reunirse con la persona que tenían la 

cita y contestar una pregunta asignada a cada hora hasta 

que se terminen las 12 citas (Anexo 2). 

D.   Metodología de evaluación: se les realizara una reflexión 

en cuanto a sus habilidades para relacionarse con los 

demás y se les pregunta cómo se sintieron la actividad. 

Observaciones 

(Opcional) 

 

 

1. ¿Cuál es tu mayor miedo? 

2. ¿Cuál fue tu mayor alegría? 

3. ¿Cuál sería tu superponer? ¿Por qué? 

4. ¿Qué harías si fueras presidente? 

5. ¿si tuvieras que elegir a una persona que te rodea a cual elegirías? ¿Por qué? 

6. ¿con quienes te relacionas más? 

7. ¿Cuáles es tu color favorito? 

8. decir algo que sepas de la persona con la que tienes la cita 

9. ¿cuál fue tu último sueño? 

10. contar algo de tu vida que la otra persona no sepa 

11. ¿si pudieras vivir en una época diferente cuál sería? ¿Por qué? 

12. decir una cualidad de cada uno de los participantes  
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Apéndice H 

Diario de campo # 6 

Dia: 01 de marzo 2017 

Lugar: establecimiento carcelario de Bogotá   

Espacio: Unidad de Salud Mental 

Hora Inicial: 9:10 AM   Hora Final: 10:30 AM 

 

Cuando ingresamos a la Unidad de Salud Mental se encontraban tres personas un 

hombre que se identifica como el pastor y dos mujeres, identificadas con un chaleco azul 

oscuro que decía Jesús vive, ministerio carcelario, se acordó con ellos que utilizaran 15 

minutos para su actividad y luego se podría continuar con nuestra actividad. 

El grupo de oración convoca a los internos que querían participar al interior del 

comedor y les pidió que se colocaran de pie para realizar una oración, el hombre y una de 

las mujeres que dirigen la oración levantaron las manos mientras la repetían, al terminar la 



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             134 
 

oración la mujer comenzó a cantar contagiando a algunos de los presentes que la siguieron 

cantando y realizando algunos movimientos como aplaudir y levantar las manos en forma 

de alabanza, los demás internos se sentaban o se quedaban de pie quietos en su lugar. La 

otra mujer del grupo de oración ingreso al comedor para leer un texto acerca del 

arrepentimiento y luego cantó una canción ella sola que estaba leyendo de una hoja, ya que 

no llevo fotocopias para el resto de personas. 

Al terminar la canción la primera mujer intervino para hacer una reflexión acerca de 

la convivencia y diciendo que Dios puede hacer todo. Seguido de esto, el pastor comenzó 

otro canto, al cual lo acompañaron las dos mujeres y luego otro canto, pero esta vez solo lo 

sigui la primera mujer. Al finalizar el hombre les preguntó a los internos “¿alguno sabe que 

es un devocional?”, uno de ellos contestó “orar”, el hombre directamente preguntó a un 

interno “Antonio sabes que es un devocional”, a lo que  él respondió “seguir orando”, el 

hombre le dio una respuesta afirmativa y procedió a leer una parte de la biblia y pidió a uno 

de los presente que leyera mateo 13  el bautismo de jesús, al terminar realizó una reflexión 

de lo leído.          

A Continuación pidió a otro de los internos presentes que leyera  isaías, para dar una 

explicación de la lectura al final, en ese momento uno de los internos salió del comedor, el 

hombre tomó un libro del cual leyó un fragmento corto. seguido de esto les preguntó qué 

era lo que habían aprendido el día de hoy, varios contestaron al tiempo y para terminar la 

primera mujer volvió a intervenir para guiar una oración, se despidieron y se retiraron del 

comedor.   

Para las 10 de la mañana aproximadamente se dio inicio a nuestro taller, el cual 

comenzamos saludando a los presente y diciendo los nombres de las tres investigadoras 

(Carolina 1, Sandra 2 y Angie 3), después de esto una de las investigadoras se les dijo que 
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el tema del taller era convivencia y comunicación, les dijo que se comenzaría con una 

actividad que era tingo tingo tango y quien se quedara con la cartuchera en la mano debería 

responder una pregunta, la segunda investigadora se coloco de espaldas y comenzó a decir 

tingo tingo tango hasta que se detuvo y  la primera investigadora le preguntó al interno su 

nombre, el contestó “Adolfo”, ella preguntó ¿Adolfo alguna vez has participado en alguno 

de estos talleres? , él negó con la cabeza y ella preguntó ¿qué expectativas tienes?, el 

contestó “escuchar juicioso y aprender”, al siguiente le pregunto su nombre contestó “ 

Wilson” ella preguntó ¿wilson alguna vez has participado en alguno de estos talleres y qué 

aprendiste? contestó  “sí he participado en algunos y me gusto que uno aprende a valorar a 

las personas y a valorar la familia”, se realizó este ejercicio tre veces más en donde 

contestaron “sí he participado en los talleres y hemos trabajado en grupo para conocernos 

unos a otros, quedó pendiente otra actividad de un canto”, se le explicó que esa actividad 

era con el otro grupo y que por el tiempo no se  había logrado hacer, el siguiente contestó 

“aprendí a estar mas a la expectativa, aprender de ello y aprender a convivir” y por último 

respondió “me gustaría aprender a estar más unidos y que todos participaran”. 

La segunda investigadora comenzó a entregar las hojas blancas a cada uno y explico 

la actividad “tienen que hacer una historieta, en donde dibujen con quien se relacionan y 

como lo hacen”, la primera investigadora preguntó ¿saben que es una historieta?, el 

participante P13 respondió “es donde se hacen dibujos con un escrito”  ella dijo “escriben, 

por ejemplo a quien acuden cuando tienen  problemas o con quien se la pasan”, uno de los 

internos al entregarle la hoja expresó que el no dibujaba, así que la primera investigadora 

les dio la opción de elegir si dibujaban o escribían. En la primera mesa se encontraba tres 

internos, en la segunda habían cuatro y en una tercera mesa habían dos, todos concentrados 

con sus colores y la hoja.  
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Unos minutos después, ya habían terminado algunos, se estaba esperando que 

terminaran los demas, entro en el comedor una mujer, que se acercó a las primera 

investigadora diciendo “yo se que ustedes están haciendo una actividad, pero me podrían 

dar diez minutos para poner la ceniza” ella contestó “ya casi terminamos”, la mujer dijo “a 

bueno, yo espero a que terminen” y salió del comedor, pero los participantes que ya habían 

terminado se distrajeron con eso, así que se pusieron de pie, por lo que fue necesario 

decirles que se socializaba lo que habían hecho y podían salir. 

Uno de ellos se ofreció para ser el primero en compartir lo que había escrito “ cada 

uno vive en un mundo diferente, hay mucho que aprender, hacer más abierta la mente, que 

no todos se conocen, aprender a ser comprensivos”, el participante P15 “con las inquietudes 

acudimos a los doctores, psicólogos. yo me mantengo con un amigo hablamos, nos 

contamos los problemas y vemos cómo los solucionamos”, el participante P11 dijo “dibuje 

un dinosaurio, un dinosaurio amigo que significa fortaleza”, continuó P14 “a veces 

amanecemos de mal genio, tratamos de controlarnos, hablar, dialogar entre nosotros 

mismos”, el participante P15 dijo “no faltan las peleas”, la primera investigadora pregunto 

“¿cuándo eso pasa se dan su espacio o … ?”, responde “aquí es difícil darnos nuestros 

propios espacios porque todos estamos siempre juntos”, otros dos internos intervinieron 

para continuar mostrando sus dibujos P16 “relaciones de amistad y colaboración” y el 

participante P17 dijo “una compañia aqui”. en ese momento se les dijo que quien quería 

salir lo podría hacer. se esperó un rato en el cual unos realizaron un círculo para orar y 

colocarles la ceniza, mientras que otros dos internos se encontraban lavando las celdas del 

primer piso. 

Al ver que después de la oración todos tomaban su plato, se dedujo que les iban a 

servir su comida por lo que no se logró hacer el cierre de la actividad.    
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Apéndice I. 

Formato de entrevista semi estructurada para grupo focal 

1.¿Qué es para usted un delito? 

2.¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento ya sea por parte del cuerpo 

de custodia y vigilancia o por parte de sus compañeros de patio? 

3.¿Conoce las fases de clasificación? 

4.¿Qué consecuencias físicas a tenido dentro del establecimiento? 

5.¿Qué consecuencias emocionales a tenido dentro del establecimiento? 

6.¿Cómo es un dia en la cárcel? 

7.¿Cómo es su relación con su familia? 
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8.¿Qué consideran ustedes que es una comunidad? 

9.¿Qué características tiene una comunidad? 

10.¿Siente que sus acciones se ven influenciadas por el establecimiento? 

11.¿Existen varios grupos dentro de su patio? 

12.¿Cuando llega alguien nuevo lo influencian para que haga parte de algún grupo? 

13.¿Qué valores se adquieren dentro de la cárcel? 

14.¿El establecimiento satisface sus necesidades básicas? 

15.¿ cuenta usted con una red de apoyo? 

Apéndice J. 

Consentimiento informado 

Establecimiento Carcelario de Bogotà 

Yo ______________________________________ Con nùmero TD: ___________ 

perteneciente al patio _____ acepto la participaciòn en la investigaciòn realizada por las 

profesionales en formación: Angie Alarcón, Carolina Torres y Daniela Cendales, 

identificadas con códigos universitarios: 425063, 425065 y 425035 correspondientemente. 

Las anteriores son estudiantes de psicología de noveno semestre de la Universidad Católica 

de Colombia. 
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Así mismo aceptó que el registro de la informaciòn sea grabada en audio sin ningún 

registro fotográfico. Estoy enterado que la información suministrada sólo tiene fines 

académicos con supervisión del docente encargado de la investigación.   

Firma        Huella 

________________       

 

 

 

 

 

Apéndice K. 

Diario de campo # 7 

Fecha 03 de marzo 

Hora de inicio: 2:30     Hora de finalización 3:40 

Lugar: Establecimiento carcelario de Bogotá 

Espacio: parte interna oficina psicosocial área norte 

Las tres investigadoras (Daniela Cendales 5; Carolina Torres 1 y Angie Alarcòn 3) 

se dirigieron al patio 2B, en donde se solicitó la salida de tres internos, una investigadora 
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procedió a llamar al ordenanza del patio para que salieran y se dejó la instricciòn de que ya 

volveríamos por ellos, luego nos dirigimos al patio 2A en donde se realizó el mismo 

procedimiento solicitando cinco internos,  el ordenanza grito “esos de preparación par la 

libertad”,  el pabellonero  del patio (Dragoneante encargado) se dirigió a abrir la reja para 

que los internos salieran, uno de ellos se dirigió al lado izquierdo de la reja en donde se 

coloco el sello que representa el patio, después nos devolvimos al patio 2B por los internos 

que se habían solicitado y el pabellonero realizó exactamente el mismo procedimiento que 

en el anterior patio. 

El participante 1 se encontraba vestido con uniforme de color café claro que está 

compuesto por un pantalón y una camisa de manga corta, con una camiseta blanca debajo, 

tiene un tatuaje en el brazo derecho, en su muñeca izquierda tiene un reloj, su cabello es 

negro corto, piel blanca, ojos negros,tiene tenis negros y sus manos las tenía manchadas de 

alguna sustancia color negro. 

El participante 2 se encontraba vestido con uniforme de color café claro que está 

compuesto por un pantalón y una camisa de manga corta, con un saco debajo rojo con 

capota, tenis blancos y una mochila café que tenía cruzada sobre su cuerpo, de piel morena, 

ojos color negro al igual que su cabello y un tono de voz bastante bajo. 

El participante 3 se encontraba vestido con un saco de rayas negras, pantalón de 

color gris oscuro, zapatos negros, de piel morena, cabello negro, ojos negros y la mayoría 

de la sesión estaba con las manos cruzadas en frente de su abdomen.  

El participante 4 se encontraba vestido con uniforme de color café claro que está 

compuesto por un pantalón y una camisa de manga corta, debajo de este tenia un suéter 
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azul oscuro, zapatos cafe claro de un tono muy parecido al del uniforme, una mochila azul 

oscura cruzada en el cuerpo, de piel morena, ojos negros, cabello negro corto y en su mano 

derecha en el dedo anular tenía un anillo de colores. 

El participante 5 se encontraba vestido con un pantalon color salmon y una camisa a 

cuadros color rosada, tenis blancos con detalles en negro, de piel blanca, cabello negros y 

ojos color gris, en la mayoría de la sesión sus manos estaban apoyadas en sus piernas. 

El participante 6 se encontraba vestido con un jean azul oscuro, una chaqueta de 

béisbol de mangas negras, con una camiseta verde debajo, tenis grises con cordones 

blancos, de cabello castaño oscuro, ojos negros y piel blanca, en la muñeca izquierda tenía 

una manilla delgada plateada. 

El participante 7 se encontraba vestido con un jean azul claro, chaqueta azul agua 

marina cerrada, tenis blancos con negro, de piel blanca, cabello negro corto, ojos negros, en 

su muñeca derecha tenía un reloj plateado y en esa mano en el dedo meñique un anillo rojo. 

El participante 8  se encontraba vestido con un pantalón negro, chaqueta azul oscura 

con líneas blancas en los bordes, tenía un letrero en letras grandes y grises en el frente que 

decía puma, de piel morena, cabello oscuro, zapatos negros con blanco, ojos negros y en su 

muñeca izquierda tenía un rosario color café.  

El participante 9 se encontraba vestido con un pantalón gris, zapatos negros, en su 

tobillo izquierdo tiene un rosario de color negro y medias grises, saco azul oscuro con un 

letrero amarillo en frente, de cabello negro corto, ojos cafe claro, en su oreja derecha tenía 

un lápiz y en la frente tiene un lunar. 
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El participante 10 se encontraba vestido con un jean gris, camisa rosada, de piel 

blanca, cabello negro corto, ojos negros y durante la sesión colocó sus manos sobre las 

piernas.   

Las tres investigadoras y los internos que salieron nos dirigimos a la oficina 

psicosocial, este lugar tiene una puerta blanca de metal con rejas en la pequeña ventana que 

tiene en la parte superior, su interior cuenta con tres escritorios, uno a la derecha, otra a la 

izquierda y el último en el fondo con un computador sobre el, entre el del fondo y el de la 

derecha se encontraba una cancha de rana de color verde y café recostada a una pared 

rosada con dibujos de niños.  

Una vez dentro de la oficina se les dio la instrucción de tomar una silla, la cual se 

encontraba detrás de la puerta y las acomodaràn en forma de círculo; después de esto la 

investigadora 5 dio apertura al grupo focal en donde dio a conocer la finalidad de 

conversatorio, se mencionó el consentimiento informado de manera verbal y se explicó que 

la informaciòn suministrada sólo tenía fines académicos, asì mismo se hizo la presentación 

de las otras dos investigadoras. La investigadora nùmero 5 se retiró de la oficina y se 

desplazó a talleres norte para solicitar la salida de otros dos internos. Simultáneamente las 

otras dos investigadoras comenzaron el grupo focal, comenzando con una actividad rompe 

hielo la cual incluía  la presentación de cada uno de los participantes, al finalizar se les dijo 

que “la actividad tenía como finalidad mencionar actividades cotidianas dentro del 

establecimiento”. 

Al finalizar la actividad anteriormente mencionada, la investigadora nùmero 1 

comenzó con la primera pregunta ¿qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento ya 
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sea por parte del cuerpo de custodia y vigilancia y por parte de sus compañeros de patio? A 

la cual el sujeto número 8 respondió “como así, hay dos preguntas ahí” Posteriormente la 

investigadora 2 separa la pregunta ¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento 

por parte del cuerpo de custodia y vigilancia? Al momento de contestar todos los 

participantes hablaron al tiempo contestando “se les retiraba el descuento de su condena y 

les hacían informes” la investigadora 1 les pidió que hablaran uno a la vez para que se 

pudiera entender, así que el participante 5 respondió “si es una pelea con cuchillo hacen 

informe”, la investigadora 2 pregunta ¿y en qué consiste el informe?, el participante 5 

responde “depende del daño” y el participante 6 contesta “cuando el juez diga váyase no lo 

van a dejar irse”. en ese momento entra la investigadora 5 entra a la oficina con el resto de 

los participantes, por lo que ella vuelve a explicar la dinámica de la actividad.  la 

investigadora 1 continúa con la otra parte de la primera pregunta  ¿qué tipo de sanción 

recibe dentro del establecimiento por parte de sus compañeros de patio?, todos los 

participantes vuelven a intervenir al tiempo, por lo que la investigadora 5 les dice que hable 

uno por uno y les explica que “no son sanciones como los informes que les hace la guardia 

sino como castigos entre ustedes dentro del patio”, contestó el participante 5 “sala de 

masajes” y los demás se rieron  “con golpes”, la investigadora 5 pregunta ¿ y quien los 

golpea? ¿el pluma?, el participante 3 dijo “ todo lleva un orden” el participante 1 dice “todo 

tiene un conducto regular” 

la investigadora 5 pregunta ¿existen varios grupos dentro de su patio? el participante 

1 contesta “grupos de amigos” el participante 3 responde “con la compatibilidad de 

caracteres crean subgrupos”, la investigadora 5 pregunta ¿cuando llega alguien nuevo lo 
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influencian para que haga parte de algún grupo? el participante 8 contesta “ los nuevos 

llegan a buscar la amistad, uno siempre va buscando con quien estar” 

la investigadora 5 pregunta ¿cuales son las consultas más frecuentes al médico? el 

participante 5 responde “ por cirugía”, participante 2 dice “gripa”y el participante 1 dice 

“monedas en la cabeza”, ella pregunta ¿y en cuanto a la educación? contesta el participante 

1 “hay varios cursos del sena”, el participante 8 “en los patios no llegan allá los cursos”, 

participante 1 dice “educativa, talleres“, el participante 8 dice “en los patios no llega, 

también uno se mete en un curso y no se puede meter en otro”, el participante 10 responde 

“yo stoy en tres grupo de ….”, el participante 1 contesta “ en los cursos no hay cupo para 

todos”. la investigadora 1 pregunta ¿y cómo aprenden lo que se hace en el curso? el 

participante 8 contesta “ se busca un compañero que ayuda”, el participante 10 dice “si 

quiere aprende  hacer algo. yo nunca voya talleres aprendí hacer bolsos, me hacía un bolso 

en un dia”, el participante 6 responde “si yo quiero aprender algo, pues miro como es”. la 

investigadora continúa preguntando ¿que es una red de apoyo? “eso ya lo habíamos visto en 

los talleres”,  el participante 2 responde “una familia”, la investigadora 1 pregunta ¿y aquí 

tiene red de apoyo?  el participante 2 dice “ cero, no hay”, la investigadora 5 interviene ¿y 

los amigos?, el participante 1 responde “si, ellos son una red de apoyo” y el participante 7 

dice “ hay unos que son más allegados”. 

la investigadora 5 pregunta ¿cómo es un dia en la cárcel? el participante 1 contesta “ 

lo más tensionante son las mañanas, por que uno está en una pinche cárcel”, el participante 

5 dice “lo mejor sería dormir y  dormir”, el participante 10 responde “ a las cuatro de la 

mañana esa es fría”, el participante 5 “no sentir el encierro”, la investigadora 1 pregunta 

¿cuántas veces han estado en la cárcel o es la primera vez? el participante 10 contesta “ en 
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colombia es la primera vez” y el el participante 5 dice “ varias veces”, ella pregunta ¿y que 

se estar afuera? el participante 5 responde “ estar afuera es delicioso porque está con su 

familia y sus hijos,  el participante 9 “depende de la situación económica”, la investigadora 

continúa preguntando ¿qué valores se aprenden dentro de la cárcel?, el participante 1 dice “ 

aquí no se aprenden valores sino mañas” , ella pregunta ¿aprenden más mañas?, el 

participante 1 responde “ si”, el participante 10 contesta “por lo menos aqui en colombia, 

no ayuda a socializar bien”, la investigadora 5 pregunta ¿en cuales otros haz estado?,  el 

participante 10 responde “ en Rusia, alla uno está 24 horas de encierro, sin nada, piensa. 

Hace más cosas aquí dentro, la ducha una vez a la semana”, ella le pregunta ¿y cuánto 

tiempo estuviste?,el participante 10 contesta “dure 2 meses y medio, 2 años en españa en 

libertad condicional, puede hacer una carrera dentro de la cárcel”, el participante 5 dice “la 

resocialización no es buena, no hay resocialización”, el participante 10 dice “en los talleres 

enseñan maderitas pero cuando uno salga no sale hacer eso”, el participante 1 dice “¡uno 

que va a salir hacer eso!”, el participante 10 comenta “ hay un tutor que me colaboraba en 

españa, pero aquí no hay una persona que ayude ¡es lo que ellos quieran!”, el participante 5 

dice “ uno busca el descuentos, el taller”,el participante 10 dice “ no les están enseñando 

nada lo llevan a la bodega y lo dejan solo”,el participante 1 dice “uno aprende mirando del 

compañero y si otro quiere aprender se le enseña” y el participante 5 dice “ a mi me gusta 

salir”. 

Se da por terminado el grupo focal ya que todos los participantes tienen que volver 

a sus respectivos patios, antes de salir se les da las gracias por su participación, las tres 

investigadoras nos despedimos y se les pide el favor de ordenar la sillas como estaban 

cuando llegaron.    
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Apéndice L.  

Transcripción grupo focal 1 

Abreviaturas: INV: INVESTIGADORA       P: PARTICIPANTE  

Inv 5: Buenas tardes, ustedes hacen parte del curso de preparación para la libertad, 

yo quise invitarlos porque ya los conozco de cursos pasados. Les presento a mis 

compañeras de la universidad Angie Alarcón y Carolina Torres, vamos a hacer una 

conversación sobre los sucesos que pasan acá dentro de la cárcel y de algunos temas que ya 

se han tratado en otros cursos. Vamos a hacer un registro de audio pero ustedes no van a 

aparecer ahí, si se dan cuenta el foco de la cámara está volteada entonces ningún va a 

quedar en ningún registro fotográfico y es para mayor practicidad de nosotras a la hora de 

pasar las respuestas, si tienen alguna pregunta no duden en hacerla, por favor les pido que 

sean muy sinceros, que hablen duro por ya saben que el espacio no nos colabora mucho, 

[eeem… y ya] vamos a hacer una serie de preguntas, es un conversatorio ¿Listo? 

Inv 1: Vamos a retomar las preguntas, entonces, la primera preguntara era ¿Qué tipo 

de sanciones reciben ustedes dentro del establecimiento penitenciario por parte de la 

guardia, o el equipo de custodia y vigilancia o como lo llamen aquí? Entonces ¿Quién va a 

responder? 

P1: Pues se llaman informes. 

P5:  Pues lo que comúnmente se llaman informes, nos hacen reducción de la horas 

Inv 5: No, no sanciones como del papel, si no parte del castigo por parte de la 

guardia, castigo por parte de… 
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P1: Pues hay aumento de la pena. 

Inv 5: ¿Aumento de la pena de qué? 

P1:  Y redención, le quitan la redención a uno. 

Inv 5: ¿Pero por qué pasa eso? 

P1: Pues por problemas en los patios, pues están haciendo la pregunta, y los 

problemas, y ahí es cuando la guardia castiga y pues hay eso, sanciones, que incremento de 

la condena le quitan redención a uno 

Inv 5: Si ¿qué más? 

P1: y no sé qué más castigos hay. 

Inv 5: ¿Castigos físicos se presentan por parte de la guardia? 

Inv 1: Tranquilos eso no va a salir de acá. 

Inv 5: Yo les dije que los datos son confidenciales de acá no sale nada 

P5: De la guardia hay castigo físico si uno pela un cuchillo o algo, un chuzo o si 

comete una falta grave  

P4: A veces lo prenden a palo a uno. 

Inv 5: Okey.  ¿Qué más? Cuándo no salen a alguna actividad o se quedaron 

dormidos ¿la guardia no responde? 

P7: No, por eso no hay problema. 
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P6: pagar 

Inv 5: ¡Ah! Ya le ha pasado 

P1: si claro, son cincuenta mil pesos ahí 

Inv 5: [emmm…] Bueno, eso es por parte de la guardia ¿y por parte de sus 

compañeros? ¿En el patio que pasa? 

P1: No, en el patio es normal. Pues si hay riñas es pues por el respeto que tenga 

cada cual por cada cual. 

P1: pues habrán unos que no cumplen las reglas, pues no sirven para convivir. 

P5: Hay unos que no tiene respeto  o algunos otros rompen las reglas 

Inv 5: pero qué pasa ¿si ustedes no cumplen las reglas dentro del patio? 

P1: muchas veces se sacan del patio  

Inv 5: Se sacan del patio ¿Para otro patio? ¿Traslados de patios? ¿Cambios de patio? 

P1: Si se van a otro patio por no convivir 

P5:  A menos de que hiriera a alguien de gravedad… 

Inv 5: Okey ¿Ustedes que opinan? [Señala a los sujetos que se encuentran en la 

parte izquierda] 

P8: Allá en el patio es lo mismo 

P6: En todo patio es lo mismo, en todo patio se va a manejar practicante lo mismo. 
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P8: o sea, como hay  no reglas de convivencia 

Inv 5: ¿Quién establece las reglas de convivencia dentro del patio? 

P1: Pues… unos encargados, unos encargados. 

P6: todo tiene su… 

P1: Los pasilleros 

P5: Los que más tienen, los que más tiempo llevan o sea por antigüedad  

Inv 5: ¿Antigüedad? …. La idea es que hablemos todos… Bueno, esa era la primera 

pregunta. 

P1: muy fea muy fea (En tono de chiste) 

Inv 5: en verdad esto no va salir de acá, esto es un trabajo y un ejercicio académico 

y de acá no va a salir de acá. 

P1: Siguiente pregunta 

Inv 1: La segunda pregunta está basada en que si conocen las fases de clasificación, 

entonces ¿Cuáles son esas fases y en qué consisten? 

P1: pues lo que se sabe es alta. 

P1: No, máxima, alta, mediana… 

Inv 5: Esperen, esperen una por una. La primera… 

P5: la primera se llama observación y diagnóstico, la segunda se llama alta. 
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Inv 5: Esperen, esperen. ¿En qué consiste la de observación y diagnóstico? 

P5: la adaptación de la gente a la cárcel. 

Inv 5: Okey. ¿Esa es para todo el mundo? ¿Para sindicados y condenados? 

P6: Si, todos  pasan por la adaptación a la cárcel y todos tiene que pasar por esto   

Inv5: Okey, listo. ¿Cuál sigue? 

P5: Alta 

Inv 5: ¿Qué pasa en alta? 

P1: Puede ser que ya está condenado y ya lo clasificaron a alta. 

P5: Y ya sabe las reglas del establecimiento 

Inv 5: Okey ¿Qué más? 

P1: después sigue mediana, cuando la persona ya está a pico y cuarto. 

P8: O sea, ya ha cumplido cierto tiempo de la condena. 

P6: O sea, ya se le va a cumplir la condena. 

Inv 5: Okey, eso era de mediana ¿Cuál sigue? 

P1: de confianza 

P6: la mínima. 

P1: ¿Es mínima primero? Bueno. 
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P8: La mínima es cuando ya lo dejan salir del patio 

P6: las terceras partes de la condena. 

Inv 5: ¿Qué beneficios? 

P8: las 72 

P5: En mediana ya tiene las 72 

Inv 5: esperen, hable uno solo. 

P5: En mediana ya se puede pedir las 72 

Inv 5: ¿Qué otro beneficio administrativo tiene mediana? 

P8: ¿Qué más beneficios hay? 

P1: ya dijeron las 72 

P5: el asadero, hay ya los mandan para los asaderos 

Inv 5: Actividad de redención. 

P1: En mediana ya esta de confianza, ya hay mejores descuentos, digamos que ya 

está más cerca a la calle. 

P5: ya puede estar a los alrededores de la cárcel. 

P1: No, eso ya es de confianza, cuando están a los alrededores. 

P6: En mediana el descuento ya puede tener un mejor descuento. 

Inv 5: ahora sí, confianza. 
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P1: En confianza ya es el que barre la calle afuera. 

P5: Puede barrer las calles de afuera. 

Inv 5: ¿Todos pasan por las fases? 

P1: No. 

P5: hay unos que se van, mucho antes que esta fase y pueden retornar. 

P1: hay unos que en mediana ya pueden pedir algún beneficio como la domiciliaria. 

Inv 5: ¡Ah! Eso es otro beneficio 

P5: pero hay un fallo en el sistema 

P1: Cuando les dan de confianza, yo leí en una cartilla y es cuando la persona no le 

han dado ni la domiciliaria ni las tres quintas ya está en confianza porque ya está a punto de 

cumplir con la condena. 

P8: Depende del delito 

P5: yo opino que el sistema no se preocupa por la clasificación de fase de las 

personas. 

Inv 5: ¿Por qué? 

P5: Porque a la cárcel le importa solo la primera o no les importa nada. 

Inv 5: Y ¿En cuál íbamos? 

Inv 1: Confianza 
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Inv 5: ¿Hay otra? ¿Después de esa? 

P1: que yo sepa…. 

P6: la libertad. 

P1: ¡Ay la libertad! 

P8: donde la persona ya puede volver a retornar 

Inv 5: Listo, esas eran las fases de clasificación. [mmmm] ¿Cómo es un día en la 

cárcel? 

P2: Más chévere 

P1: Como todos 

P5: Depende como uno lo mire 

Inv 5: ¿Por qué? ¿Qué es un día en la cárcel? 

P5: si lo toma aburrido pues lo va a tomar aburrido todo el día y si toma alegre pues 

va a estar alegre. Depende de la actitud que tome uno 

P1: Depende de cómo se levante uno y de la actitud. 

Inv 5: ¿Qué más pasa durante el día? 

P1: Pues el que descuenta, sale a descontar, luego vuelve al patio lo cuentan y a 

dormir. 

P5: Se necesita paciencia.  
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P1: ah ¿usted quiere detallado, desde que desayuna almuerzo y comida? 

Inv 5: si.  Desde que se levantan ¿Qué pasa? O sea, cuéntenme un día en una cárcel 

¿Cómo pasa en el día? 

P10: a las cinco y media de la mañana abren las rejas para salir al patio, a las seis y 

media más o menos llega el desayuno, después del desayuno, a las siete, siete y algo es la 

contada. Después de que lo cuenten a uno ya salen los que van a salir a descontar, otros se 

acuestan a dormir, otros se ponen a lavar ropa hasta más o menos las once de la mañana 

que ya llega el almuerzo después del almuerzo la misma vaina unos se van a dormir otros 

se ponen a jugar hasta las tres de la tarde, otra vez la contada, ahí llegan los de talleres 

P1: a recoger la comida 

P10: y ya, por ahí a las siete ya se acuestan a dormir. 

Inv 5: ¿Y la noche como sucede? 

P1: Pues se recoge la comida después de las tres ya lo suben a uno y ya queda 

empasillado y ahí ya pues… de ahí pues si, la gente ya… unos a dormir  hasta las siete y 

media que ya llega el otro número, después del otro número si ya no hay más contada del 

día y se acabó el día y a dormir. 

P10: Otros se quedan jugando cartas hasta las tres de la mañana. 

Inv 5: ¿Qué pasa en la noche? 

P1: Hay gente que juega parques, hay gente que si…. 

P10: Yo me trasnocho, a veces me llegan las cuatro o cinco de la mañana jugando. 
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Inv 5: Con razón llegan a dormir a los cursos. 

P10: Es que en el día no podemos dormir bien. Después de las ocho, se sabe que ya 

no hay contada, ya no hay guardia, ya no hay requisa, ya no hay Mario, ya no hay nada, 

entonces uno saca su juego. 

Inv 5: Okey […] digamos, cuando hay días especiales como 24 y 31… 

P1: visita 

P10: Visita 

Inv 5: ¿Qué más pasa? ¿Hasta que hora es un día de visita? 

P1: ¿Quiere que le cuente un día de visita? 

Inv 5: Hablemos de un día de visita 

P1: Bueno, un día de visita, igual. Se levanta uno más temprano porque toca 

arreglar la celda, entonces se levanta uno a las cuatro, cuatro y media para bañarse, 

arreglarse, tin tin tin. Hasta las cinco y media dan puerta, ya a las seis entonces tiene que 

estar uno en el patio, llega la contada, el desayuno, la contada y de ahí suba a listar la celda.  

Inv 5: Bueno ahora cuénteme ¿que es para ustedes la comunidad? 

P5: Pues si existe, igual nos toca convivir, toca aceptar las fallas de los otros y 

mirar. 

P10: Conjunto de personas que conviven, entre ellos mismos y que hacen unas 

cosas 
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P6:Se ayudan en un bien común. 

Inv 5: ¿Se podría decir que existe comunidad dentro el establecimiento?  

Todos los participantes quedan en silencio  

Inv 5: Es un conversatorio, la idea es que hablemos todos. 

Inv 1: La opinión de todos es válida. 

Inv 5: No hay respuestas buenas o malas, todas las respuestas son muy valiosas. 

Inv 1: Vuelvo a decir la pregunta ¿existe o no existe la comunidad dentro del 

establecimiento? 

P6: pues existe y no existe, prácticamente nosotros no… lo que toca es convivir 

P10: Existe pero a la fuerza porque toca convivir así le caiga mal  

P1: O sea, toca es convivir. 

P8: Porque afuera a uno también le toca convivir 

P6: y ahí toca mirar todos los días desde que… todos los días... Lo que toca es 

convivir 

P5: Sí porque yo pienso que si uno va a convivir con el enemigo no es pura 

convivencia. 

P1: Digamos en una celda nos toca es convivir, convivir y adaptarse digamos… hay 

celdas que son para tres personas 
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P7: y duermen seis 

P1: y hay celdas en las que viven hasta seis siendo para tres ¿si? Entonces, pues qué, 

les toca convivir con el que este. Pues si el señor tiene pecueca y compró su pedazo pues lo 

lamento. Que si el otro ronca, lo lamento. Yo tengo ese problema tengo que adaptarme al 

estilo del otro aprender a convivir.  

Inv 5: O sea, que esa es como la primera norma ¿Si? 

P8: Como la adaptación, dependiendo de la adaptación que tenga el compañero, 

como el estilo de vida que tenga. 

Inv 5: ¿Qué tanto tardan en adaptarse al ambiente? 

P4: Depende 

Inv 5: ¿De qué? 

P8: de la vida que llevaba antes. 

Inv 5: por ejemplo 

P8: Muchas veces usted llevaba una vida…. 

P1: a eso si no me he adaptado 

Inv 5: ¿A las filas? 

P5: yo tampoco 

P1:  En todo hay filas y a uno le toca lograr subsistir así no quiera. 
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Inv 5: ¿Por qué es muy difícil la fila? 

P5: Porque pa’ todo hay que hacer fila, usted para lavar un plato tiene que hacer una 

fila de cien personas. Pa’ comer tiene que hacer una fila como se seiscientos 

P1: pa´el baño 

P5: pa’ salir a educativas una fila. 

Inv 5: Para salir a programa otra fila. [Emmm…] ¿Qué pasa si no hacen las filas? 

P5: Te toca hacerla 

P1: pues… 

P5: Toca hacerla para alimentarse 

P10: La fila se hace para la comida y para la hora de bañarse 

P6: Si tiene plata no hace fila 

P3: Si, si tiene plata no hace ninguna fila 

P1: Si eso ya son comodidades que, que ya uno quiera tener 

P10: Como dice el compañero si no quiere copear 

P1: Pues no copeo. Métase a la mala y esperar 

P10: o esperar a ver si sobra comida 

Inv 1: Iba a decir que ¿Quien logra sobrevivir más a estos ambientes? 

P10: quien más tiene, aunque es difícil. 
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P6: Acá en la cárcel el dinero no alcanza para nada, se va muy rápido. 

P1: Es duro, mejor dicho uno para estar más o menos estable toca durar un tiempito 

para poderse sostener uno mismo. 

Inv 5: ¿Un tiempito es…? 

P1: Pues hasta ahora me estoy sosteniendo después de 22 meses 

Inv 5: ¿Qué otro factor así como relevante para la adaptación? 

P1: ¿Cómo así? 

Inv 5: Otro factor al que les cueste adaptarse 

E6: La comida 

Inv 5: ¿La comida? 

P9: uy la comida 

Inv 5: ¿Por qué? ¿Qué pasa con la comida? 

P10: Ese gulasch 

P1: ¿No has visto el wimpi? 

P10: Deberían un día probar el wimpi. Un día la invitó al wimpi 

P1: Un día de estos le traemos un plato de wimpi por hay de goulash y con 

platanito. 

P7: y pasta bomba 
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Inv 5: ¿Qué pasa con la comida? 

P1: Pues que eso no es comida. 

Inv 5: Bueno, volviendo otra vez al tema alguien decía que dentro de la comunidad 

existen ciertas características o normas ¿Qué normas tendría una comunidad? 

P2: El respeto 

P1: El respeto, hacer la fila. 

P6: Las normas que nosotros llevamos son las mismas. 

P1: No pelear entre compañeros 

P5: Yo opino que en la cárcel es una regla de complicidad. 

P1: ¿y qué? 

Inv 5: El respeto, las filas… ¡ah! Estaba diciendo que, qué pasa cuando no hay 

respeto. 

P8: Tiene que haber respeto. 

P5: tiene 

P1: No hay otra opción. Por eso le digo, si no hay respeto o se agreden o algo puede 

salir del patio 

P6: es que yo no tengo porque agredir al compañero o irrespetarlo, pues de lógica 

que no me voy a ganar mi respeto. 
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P5: en ocasiones una pelea es necesaria, porque si a uno no lo respetan pues uno 

tiene que buscar que lo respeten y pues a veces se da la pelea. 

Inv 5: ¿Y se logran con una la pelea? 

P5:  Si porque se respetan, ya después de la pelea se dicen no. Se van a calor. 

Inv 5: Exacto, pero qué pasa si de esa pelea hay otra pelea y de esa otra pelea. 

P1: Pues de esa pelea puede llegar hasta la calle  y con muerte. Aquí todos somos la 

comunidad como ustedes lo dicen pero entonces todos somos iguales. Entonces, aquí una 

pelea puede darse puños pero no supo con quien se dio los puños 

P5: Y se lo encontró en la calle 

P1: Y después se lo encontró en la calle y le dijo: ah usted es.. ah si, peleita y pam. 

P6: Hasta arriesgar por allá a la familia de uno. 

P5: Yo le soy sincero, hay veces que es mejor no mirar a nadie porque hasta eso le 

trae problemas, por eso es que algunas veces es mejor mirar pal suelo y no mirar a nadie y 

así no tiene problemas. 

P5: Porque yo conozco a un señor que a la hora de llevarle la colchoneta no puede 

ni levantarse. Entonces yo a la hora de llevarle la colchoneta yo voluntariamente se la llevó 

y se la pongo en el lugar donde él duerme de voluntad porque el señor no puede. 

Inv 5: Y eso es autónomo, muy bien. ¿Qué otro? 

P1: No, yo creería que no. Otra pregunta 
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P2: Yo creería que... 

P1: ¡Uy! Va a hablar 

Inv 5: él ha hablado 

Inv 1: Yo pensé que si iba a hablar. 

Inv 5: ¿Existen varios grupos dentro de la cárcel? O ¿Sub grupos por decirlo así? 

P1: ¿Cómo así grupos? 

Inv 5: Supongamos que el patio… 

P1: Pues eso lo toma como uno ¿si? Que hay pisos en los que abajo hay los 

paramilitares que hay otros con otra sociedad. 

P6: Si existen varios grupos, pero eso depende de la compatibilidad si... o por los 

intereses, hasta por el carácter. 

Inv5: ¿Siente que sus acciones se ven influenciadas por el tratamiento penitenciario’ 

P1: ¡Claro!... siempre estamos sujetos al tratamiento penitenciario, uno no es libre 

acá. 

P5: pues si uno quiere se la puede rebuscar aquí adentro, como el dinero si uno 

quiere lo logra.  

Inv5: ¿Cuando una persona llega nueva, al patio, hay influencias para que se una 

algún grupo?  
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P8: Pues cuando uno nuevo llega al grupo, busca una amistad, y pues eso va 

dependiendo de sus intereses ¿no? 

P9: y el que llegue nuevo tiene que ir aprendiendo a tolerar lo que no les guste, 

aprender a convivir con el sistema. 

Inv 5: Muy bien ahora me gustaría preguntarles ¿Qué tipo de valores se adquieren 

en el sistema?  

P1: la tolerancia, el respeto, el valor a la familia. 

P5: Ser mejores, replicar esos valores, con la sociedad de afuera. 

P6: La amistad... uno forma algunas amistades en la institución... porque se han 

vivido situaciones similares. 

P7: La convivencia: como ya dijeron aprende a tolerar con lo que está al lado.   

Inv 5: bien, ahora quisiera saber ¿ El establecimiento carcelario logra satisfacer sus 

necesidades básicas?  

P10: si, el establecimiento suple lo básico, la comida, la vivienda, la salud a medias, 

y hasta educación  

P1: Si, por ejemplo en educación, nos dan cursos, dan talleres y eso sirve para el 

descuento... pero lo malo es que son limitados para la cantidad de personas... diariamente 

entran personas a la cárcel. 

Inv 5: ¿pero y los que no alcanzan puede hacer algo dentro del patio? 
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P10: dentro, pues uno intenta colaborar, el que no puede a un curso uno le va 

enseñando como hacer bolsos o cosas así, pero la tarea es que se consiga el material 

 P5: O puede ir viendo y así aprende 

Inv 5: Muy y ya para terminar,  ¿Cuentan ustedes con alguna red de apoyo? 

P1:  La familia.... 

P6: La familia, los amigos 

Inv 5: ¿Y aquí adentro cuentan con algún apoyo? 

P5: pues con psicología.. y eso..   

P10: pues es que apoyo... la cárcel no lo ayuda a uno resocializar, acá no, yo he 

estado en diferentes cárceles, en otros países son más exigentes, le enseñan a uno más, si 

uno puede ayudarle a otro compañero, hacerle las manualidades y eso.. pero  muchas veces 

uno busca el beneficio para  salir rápido. 

Inv 5: ¿Alguien más quiere agregar algo?   

Todos los participantes quedan en silencio 

Inv5: siendo así, muchas gracias por su información, todas la respuestas fueron de 

gran ayuda.   
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Apéndice M.  

Diario de campo # 8 

Fecha: 08 de marzo del 2017 

Hora de inicio 9:45 hora de finalización:11: 00 

Lugar: establecimiento carcelario de Bogotá 

Espacio: Unidad de Salud Mental 

Se inicia la sesión con la presencia de cinco internos y tres investigadoras (Carolina 

Torres 1 , Sandra Alvarado 2 y Angie Alarcon 3) la investigadora 3 saludo a los internos y 

presentó a las otras dos investigadoras, seguidamente dice “empezaremos con la reflexión 

de la sesión anterior que por cuestión de tiempo no se logró hacer”, la investigadora 1 dijo 

“se había hablado en el taller anterior sobre comunicación y convivencia, ustedes mismos 

dieron unos datos muy interesantes sobre la comunicación donde dijeron que entre ustedes 

había comunicación pero no había una buen convivencia” en ese momento ella miró a la 

investigadora 2 quien continuó diciendo “nos dimos cuenta que entre ustedes es importante 

la comunicación porque ustedes pasan mucho tiempo juntos y por eso es importante que 

uno sepa de la  vida del otro de lo que siente, de lo que piensa, que si necesitan ayuda o 

necesitan algo, si habían hablado con sus familias, que si estaban bien porque pasan mucho 

tiempo juntos” 

la investigadora 3 comunico que el tema del taller “el tema del día de hoy son redes 

sociales, perdón redes de apoyo, lo primero que vamos hacer es ponernos de pie y hacer un 

círculo”, la investigadora 1 dijo “para calentarnos un poquito vamos a mover las manos y 
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las piernas”, la investigadora 3 continuo “ ahora vamos a subir las manos, a los lados, 

abajo….”, todos los participantes seguían las instrucciones, esta actividad duró 

aproximadamente unos 3 minutos. luego la misma investigadora tomó en sus manos las 

hojas con una figura de osos y les dijo a los participantes “vamos hacer tres grupos, se 

pueden ubicar por mesa” , ella se acercó a cada mesa y les entregó una imagen a cada 

grupo, después les dio la instrucción “tienen que completar el oso, en la cara con lana, la 

panza la colorean y las patas con plastilina” se acercó a cada grupo y entregó a uno 

plastilina, a otro lana y a el ultimo colores, les dijo “cada grupo tiene un material diferente, 

lo que tiene que hacer es interactuar entre ustedes para obtener el material que necesitan y 

poder completar el oso”. 

El grupo #1 tiene plastilina 

El grupo #2 tiene lana  

El grupo #3 tiene colores 

Después de un rato los participantes del grupo #3 se  acercan  a pedirle el material a 

las investigadoras, por lo que la investigadora 3 volvió a repetir la instrucción dos veces 

más, luego de unos minutos llegaron más participantes por lo que se crearon dos grupos 

más y se volvió a repetir la instrucción.   

El grupo #4 tiene plastilina   

Este último grupo recibe la plastilina y le dedica mucho tiempo a rellenar las patas 

del oso con plastilina café completamente y de manera artística hasta quedar lisa y a las 

garras les ponen plastilina naranja y después se disponen a buscar los demás materiales.  Al 
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terminar la actividad se fomenta una conversación de la investigadora 3 con P 27 en el que 

se indaga por las actividades que él realiza en la institución y el expresa que dentro de la 

institución el se dedica a hacer gorros y bufandas en terapia ocupacional y que “yo le ayudo 

a la terapeuta a trabajar y  ella me ayuda ,pues ella vende los artículos y la terapeuta le 

recibe el dinero y se lo envía a mi  mamá, yo trabajo y vivo por ella, que eso es lo más 

importante en su vida”. Dice que “es muy fácil hacer las bufandas y gorros pues lo aprendí 

cuando era niño y estando en la cárcel lo puedo hacer, así que lo  retome y ahora eso es lo 

que me genera ingresos”, el participante dice que cree que no se puede quedar quieto dentro 

de la cárcel porque cómo va a vivir su mamá si él no trabaja y además si no lo hiciera se 

enloquecería.  

Al finalizar la actividad la Investigadora 3 les pregunta ¿ Qué fue lo más difícil? 

P21: “pedir los materiales”, l investigadora pregunta ¿pedían prestado o las cogían? P15:  

“No uno  las coge” P 16: “ No hay comunicación, habían unos que cogían las cosas y ya”. 

por tanto la investigadora interviene y dice ¿y en la vida cotidiana acá en la cárcel como 

buscan las redes de apoyo? P15: “ uno se lo rebusca, no hay una red de apoyo” “ uno va y 

busca el equipo el psicólogo y eso y sino con los que tiene confianza” P17: “ los religiosos 

también buscan ayuda en eso”.  

Durante la finalización la investigadora 1 realiza una conversación con uno de los 

participantes P17 el manifiesta “ la comunicación es buena” “ a veces hay problemas como 

en todo lado.... pero muchas veces nos toca perdonar, como cuando nos ofenden”, la 

investigadora le pregunta ¿ Qué hacen cuando hay alguna situación como se ayudan? P17: “ 

a veces recurrimos al equipo psicosocial y ellos nos ayudan cuando se puede” ¿y cuando no 

tienen ayuda del equipo psicosocial como hacen? “ entre nosotros siempre y cuando se 
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pueda.... pero esto es muy aburrido, para mi la religión es un apoyo” investigadora  ¿es un 

gran apoyo para ti? “ si con Dios todo se puede” la interacción se ve interrumpida, puesto 

que ya solicitan la salida de las estudiantes. 
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Apéndice N.  

Reporte ATLAS ti 

Todas las citas actuales (129). Cita-filtro: Todos (Versión 

extendida) 
__________________________________________________________________

____ 
UH:   Trabajo Atlas ti 
File: [C:\Users\PAULA\Documents\PAU\U Catolica\IX 

Semestre\Proyecto de Grado II\Trabajo Atlas ti.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-05-10 19:08:50 
__________________________________________________________________

____ 
P 1: Diario de campo.docx - 1:1 [“escuchar juicioso y 

aprender”..]  (11:11)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.] 
“escuchar juicioso y aprender” 
Memo: 
MEMO: La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.  (Super, 2017-05-09 11:38:16) 
Tipo: Comentario 
La actividad de taller desarrollada en el escenario carcelario es 

asumida por los internos como una recreación de un sistema social 

ideal, compuesto por los atributos positivos y constructivos de 

colaboración, convivencia y unión. Además constituye una ruptura 

de la rutina de la institución total  y una oportunidad de 

anticipar aspectos de la interacción en un plano añorado. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:2 [“sí he participado en algunos 

..]  (11:11)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 
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oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.] 
“sí he participado en algunos y me gusto que uno aprende a valorar 

a las personas y a valorar la familia” 
Memo: 
MEMO: La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.  (Super, 2017-05-09 11:38:16) 
Tipo: Comentario 
La actividad de taller desarrollada en el escenario carcelario es 

asumida por los internos como una recreación de un sistema social 

ideal, compuesto por los atributos positivos y constructivos de 

colaboración, convivencia y unión. Además constituye una ruptura 

de la rutina de la institución total  y una oportunidad de 

anticipar aspectos de la interacción en un plano añorado. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:3 [“sí he participado en los 

tall..]  (11:11)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.] 
“sí he participado en los talleres y hemos trabajado en grupo para 

conocernos unos a otros, quedó pendiente otra actividad de un 

canto”, 
Memo: 
MEMO: La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.  (Super, 2017-05-09 11:38:16) 
Tipo: Comentario 
La actividad de taller desarrollada en el escenario carcelario es 

asumida por los internos como una recreación de un sistema social 

ideal, compuesto por los atributos positivos y constructivos de 

colaboración, convivencia y unión. Además constituye una ruptura 

de la rutina de la institución total  y una oportunidad de 

anticipar aspectos de la interacción en un plano añorado. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:4 [“aprendí a estar mas a la 

expe..]  (11:11)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 
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sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.] 
“aprendí a estar mas a la expectativa 
Memo: 
MEMO: La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.  (Super, 2017-05-09 11:38:16) 
Tipo: Comentario 
La actividad de taller desarrollada en el escenario carcelario es 

asumida por los internos como una recreación de un sistema social 

ideal, compuesto por los atributos positivos y constructivos de 

colaboración, convivencia y unión. Además constituye una ruptura 

de la rutina de la institución total  y una oportunidad de 

anticipar aspectos de la interacción en un plano añorado. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:5 [aprender de ello y aprender a 

..]  (11:11)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.] 
aprender de ello y aprender a convivir” 
Memo: 
MEMO: La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.  (Super, 2017-05-09 11:38:16) 
Tipo: Comentario 
La actividad de taller desarrollada en el escenario carcelario es 

asumida por los internos como una recreación de un sistema social 

ideal, compuesto por los atributos positivos y constructivos de 

colaboración, convivencia y unión. Además constituye una ruptura 

de la rutina de la institución total  y una oportunidad de 

anticipar aspectos de la interacción en un plano añorado. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:6 [me gustaría aprender a estar 

m..]  (11:11)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 
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sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.] 
me gustaría aprender a estar más unidos 
Memo: 
MEMO: La actividad de taller desarrollada en el escenario 

carcelario es asumida por los internos como una recreación de un 

sistema social ideal, compuesto por los atributos positivos y 

constructivos de colaboración, convivencia y unión. Además 

constituye una ruptura de la rutina de la institución total  y una 

oportunidad de anticipar aspectos de la interacción en un plano 

añorado.  (Super, 2017-05-09 11:38:16) 
Tipo: Comentario 
La actividad de taller desarrollada en el escenario carcelario es 

asumida por los internos como una recreación de un sistema social 

ideal, compuesto por los atributos positivos y constructivos de 

colaboración, convivencia y unión. Además constituye una ruptura 

de la rutina de la institución total  y una oportunidad de 

anticipar aspectos de la interacción en un plano añorado. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:7 [cada uno vive en un mundo 

dife..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
cada uno vive en un mundo diferente, 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:8 [hay mucho que aprender, hacer 

..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 
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profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
hay mucho que aprender, hacer mas abierta la mente, que no todos 

se conocen, aprender a ser comprensivos” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:9 [con las inquietudes acudimos 

a..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
con las inquietudes acudimos a los doctores, psicólogos. yo me 

mantengo con un amigo hablamos, nos contamos los problemas y vemos 

cómo los solucionamos” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:10 [“dibuje un dinosaurio, un 

dino..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 
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el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
“dibuje un dinosaurio, un dinosaurio amigo que significa 

fortaleza” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:11 [“a veces amanecemos de mal 

gen..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
“a veces amanecemos de mal genio, tratamos de controlarnos 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesional 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:12 [hablar, dialogar entre 

nosotro..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 
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profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
hablar, dialogar entre nosotros mismos” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:13 [“no faltan las 

peleas”]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
“no faltan las peleas” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:14 [“aqui es dificil darnos 

nuestr..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 
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mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
“aqui es dificil darnos nuestros propios espacios porque todos 

estamos siempre juntos” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:15 [“relaciones de amistad y 

colab..]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
“relaciones de amistad y colaboración” 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:16 [“una compañia 

aqui]  (14:14)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 
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mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.] 
“una compañia aqui 
Memo: 
MEMO: A partir del taller de convivencia y comunicación los 

internos definen estos conceptos basándose en su percepción como 

el apoyo, la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los 

profesionales que prestan sus servicios en la unidad de salud 

mental los cuales fomentan el desarrollo del autocontrol ante las 

situaciones de conflicto y malestar que se dan.  (Super, 2017-05-

09 16:44:13) 
Tipo: Comentario 
A partir del taller de convivencia y comunicación los internos 

definen estos conceptos basándose en su percepción como el apoyo, 

la fortaleza, la interacción entre ellos y entre los profesionales 

que prestan sus servicios en la unidad de salud mental los cuales 

fomentan el desarrollo del autocontrol ante las situaciones de 

conflicto y malestar que se dan. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:17 [“yo le ayudo a la terapeuta a 

..]  (31:31)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de motivación.] 
“yo le ayudo a la terapeuta a trabajar 
Memo: 
MEMO: A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de 

motivación.  (Super, 2017-05-09 16:57:55) 
Tipo: Comentario 
A menudo los internos del establecimiento carcelario intentan 

realizar actividades que les permita salir de su rutina diaria 

como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus habilidades o 

conocimientos para realizar algún trabajo que les genere 

beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los 

profesionales, siendo la familia una fuente de motivación. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:18 [ella me ayuda ,pues ella 

vende..]  (31:31)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de motivación.] 
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ella me ayuda ,pues ella vende los artículos y la terapeuta le 

recibe el dinero y se lo envía a mi  mamá, 
Memo: 
MEMO: A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de 

motivación.  (Super, 2017-05-09 16:57:55) 
Tipo: Comentario 
A menudo los internos del establecimiento carcelario intentan 

realizar actividades que les permita salir de su rutina diaria 

como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus habilidades o 

conocimientos para realizar algún trabajo que les genere 

beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los 

profesionales, siendo la familia una fuente de motivación. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:19 [yo trabajo y vivo por ella, 

qu..]  (31:31)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de motivación.] 
yo trabajo y vivo por ella, que eso es lo más importante en su 

vida” 
Memo: 
MEMO: A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de 

motivación.  (Super, 2017-05-09 16:57:55) 
Tipo: Comentario 
A menudo los internos del establecimiento carcelario intentan 

realizar actividades que les permita salir de su rutina diaria 

como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus habilidades o 

conocimientos para realizar algún trabajo que les genere 

beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los 

profesionales, siendo la familia una fuente de motivación. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:20 [es muy fácil hacer las 

bufanda..]  (31:31)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de motivación.] 
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es muy fácil hacer las bufandas y gorros pues lo aprendí cuando 

era niño y estando en la cárcel lo puedo hacer, así que lo  retome 

y ahora eso es lo que me genera ingresos 
Memo: 
MEMO: A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de 

motivación.  (Super, 2017-05-09 16:57:55) 
Tipo: Comentario 
A menudo los internos del establecimiento carcelario intentan 

realizar actividades que les permita salir de su rutina diaria 

como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus habilidades o 

conocimientos para realizar algún trabajo que les genere 

beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los 

profesionales, siendo la familia una fuente de motivación. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:21 [no se puede quedar quieto 

dent..]  (31:31)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de motivación.] 
no se puede quedar quieto dentro de la cárcel porque cómo va a 

vivir su mamá 
Memo: 
MEMO: A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de 

motivación.  (Super, 2017-05-09 16:57:55) 
Tipo: Comentario 
A menudo los internos del establecimiento carcelario intentan 

realizar actividades que les permita salir de su rutina diaria 

como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus habilidades o 

conocimientos para realizar algún trabajo que les genere 

beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los 

profesionales, siendo la familia una fuente de motivación. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:22 [si él no trabaja y además si 

n..]  (31:31)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 
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genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de motivación.] 
si él no trabaja y además si no lo hiciera se enloquecería. 
Memo: 
MEMO: A menudo los internos del establecimiento carcelario 

intentan realizar actividades que les permita salir de su rutina 

diaria como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus 

habilidades o conocimientos para realizar algún trabajo que les 

genere beneficios económicos y personales contando con el apoyo de 

los profesionales, siendo la familia una fuente de 

motivación.  (Super, 2017-05-09 16:57:55) 
Tipo: Comentario 
A menudo los internos del establecimiento carcelario intentan 

realizar actividades que les permita salir de su rutina diaria 

como pasatiempos en donde algunos aprovechan sus habilidades o 

conocimientos para realizar algún trabajo que les genere 

beneficios económicos y personales contando con el apoyo de los 

profesionales, siendo la familia una fuente de motivación. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:23 [“pedir los 

materiales”]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.] 
“pedir los materiales” 
Memo: 
MEMO: La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  (Super, 2017-05-09 17:03:41) 
Tipo: Comentario 
La población que hace parte de la unidad de salud mental de la 

cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación pues 

en la realización de una actividad manifiestan que toman como una 

alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual podría 

generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir algún 

tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  
P 1: Diario de campo.docx - 1:24 [“No uno  las 

coge”]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La población que hace parte de la unidad de salud mental 
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de la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la 

comunicación pues en la realización de una actividad manifiestan 

que toman como una alternativa a dicha dificultad el tomar las 

cosas, Lo cual podría generar conflictos entre ellos. Además de 

esto al percibir algún tipo de carencia buscan apoyo que logre 

satisfacer sus necesidades.] 
“No uno  las coge” 
Memo: 
MEMO: La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  (Super, 2017-05-09 17:03:41) 
Tipo: Comentario 
La población que hace parte de la unidad de salud mental de la 

cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación pues 

en la realización de una actividad manifiestan que toman como una 

alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual podría 

generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir algún 

tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  
P 1: Diario de campo.docx - 1:25 [No hay comunicación, habian 

un..]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.] 
No hay comunicación, habian unos que cogian las cosas y ya” 
Memo: 
MEMO: La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  (Super, 2017-05-09 17:03:41) 
Tipo: Comentario 
La población que hace parte de la unidad de salud mental de la 

cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación pues 

en la realización de una actividad manifiestan que toman como una 

alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual podría 

generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir algún 

tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  
P 1: Diario de campo.docx - 1:26 [“ uno se lo rebusca, no hay 

un..]  (32:32)   (Super) 
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No códigos 
Memo: [La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.] 
“ uno se lo rebusca, no hay una red de apoyo” “ uno va y busca el 

equipo el psicólogo y eso y sino con con los que tiene confianza 
Memo: 
MEMO: La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  (Super, 2017-05-09 17:03:41) 
Tipo: Comentario 
La población que hace parte de la unidad de salud mental de la 

cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación pues 

en la realización de una actividad manifiestan que toman como una 

alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual podría 

generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir algún 

tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  
P 1: Diario de campo.docx - 1:27 [“ los religiosos también 

busca..]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.] 
“ los religiosos también buscan ayuda en eso”. 
Memo: 
MEMO: La población que hace parte de la unidad de salud mental de 

la cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación 

pues en la realización de una actividad manifiestan que toman como 

una alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual 

podría generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir 

algún tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  (Super, 2017-05-09 17:03:41) 
Tipo: Comentario 
La población que hace parte de la unidad de salud mental de la 

cárcel modelo, evidencia que hay carencias en la comunicación pues 

en la realización de una actividad manifiestan que toman como una 

alternativa a dicha dificultad el tomar las cosas, Lo cual podría 

generar conflictos entre ellos. Además de esto al percibir algún 
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tipo de carencia buscan apoyo que logre satisfacer sus 

necesidades.  
P 1: Diario de campo.docx - 1:28 [“ la comunicación es 

buena”]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Al percibir una necesidad o carencia los internos, 

comunican el malestar o la inconformidad que sienten debido a su 

rutina, buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.] 
“ la comunicación es buena” 
Memo: 
MEMO: Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican 

el malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.  (Super, 2017-05-09 

17:10:08) 
Tipo: Comentario 
Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican el 

malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar y tener esperanza. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:29 [“ a veces hay problemas como 

e..]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Al percibir una necesidad o carencia los internos, 

comunican el malestar o la inconformidad que sienten debido a su 

rutina, buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.] 
“ a veces hay problemas como en todo lado.... pero muchas veces 

nos toca perdonar, como cuando nos ofenden”, 
Memo: 
MEMO: Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican 

el malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.  (Super, 2017-05-09 

17:10:08) 
Tipo: Comentario 
Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican el 

malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 
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religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar y tener esperanza. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:30 [“ a veces recurrimos al 

equipo..]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Al percibir una necesidad o carencia los internos, 

comunican el malestar o la inconformidad que sienten debido a su 

rutina, buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.] 
“ a veces recurrimos al equipo psicosocial y ellos nos ayudan 

cuando se puede” 
Memo: 
MEMO: Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican 

el malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.  (Super, 2017-05-09 

17:10:08) 
Tipo: Comentario 
Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican el 

malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar y tener esperanza. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:31 [“ entre nosotros siempre y 

cua..]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Al percibir una necesidad o carencia los internos, 

comunican el malestar o la inconformidad que sienten debido a su 

rutina, buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.] 
“ entre nosotros siempre y cuando se pueda. 
Memo: 
MEMO: Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican 

el malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.  (Super, 2017-05-09 

17:10:08) 
Tipo: Comentario 
Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican el 

malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 
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religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar y tener esperanza. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:32 [pero esto es muy aburrido, 

par..]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Al percibir una necesidad o carencia los internos, 

comunican el malestar o la inconformidad que sienten debido a su 

rutina, buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.] 
pero esto es muy aburrido, para mi la religión es un apoyo” 
Memo: 
MEMO: Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican 

el malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.  (Super, 2017-05-09 

17:10:08) 
Tipo: Comentario 
Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican el 

malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar y tener esperanza. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:33 [“ si con dios todo se 

puede”]  (32:32)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Al percibir una necesidad o carencia los internos, 

comunican el malestar o la inconformidad que sienten debido a su 

rutina, buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.] 
“ si con dios todo se puede” 
Memo: 
MEMO: Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican 

el malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar, tener y tener esperanza.  (Super, 2017-05-09 

17:10:08) 
Tipo: Comentario 
Al percibir una necesidad o carencia los internos, comunican el 

malestar o la inconformidad que sienten debido a su rutina, 

buscando distintas redes de apoyo como lo son el equipo 

interdisciplinario de la unidad de salud mental, los grupos 

religiosos o entre ellos mismos, este apoyo les permite reducir su 

nivel de malestar y tener esperanza. 
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P 1: Diario de campo.docx - 1:34 [“si van a reventar las bombas 

..]  (39:39)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Algunas actividades realizadas dentro de la unidad de salud 

mental pueden generar en los internos la evocación de algunos 

recuerdos que les generan malestar.] 
“si van a reventar las bombas yo no puedo estar, porque fui 

militar y puedo entrar en crisis con el ruido” 
Memo: 
MEMO: Algunas actividades realizadas dentro de la unidad de salud 

mental pueden generar en los internos la evocación de algunos 

recuerdos que les generan malestar.  (Super, 2017-05-09 17:12:35) 
Tipo: Comentario 
Algunas actividades realizadas dentro de la unidad de salud mental 

pueden generar en los internos la evocación de algunos recuerdos 

que les generan malestar. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:35 [“Con mi compañero me la paso 

(..]  (42:42)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Con mi compañero me la paso (P16). Duermo, jugamos y vamos a 

terapia. 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:36 [“A darme 

consejos”]  (46:46)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“A darme consejos” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 
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de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:37 [“Me ayuda a bañar y a 

convivir..]  (47:47)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Me ayuda a bañar y a convivir y a hacer aseo y comemos juntos” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:38 [“Me da 

consejos”]  (51:51)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Me da consejos” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:39 [“Me ayuda para llamar a 

alguie..]  (52:52)   (Super) 



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             188 
 

No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Me ayuda para llamar a alguien” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:40 [“Compartimos la misma 

celda”]  (54:54)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Compartimos la misma celda” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:41 [“Compartimos los desayunos y 

l..]  (56:56)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Compartimos los desayunos y la televisión” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 
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convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:42 [“Compartimos la mayoría de 

las..]  (59:59)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“Compartimos la mayoría de las cosas,bajamos juntos a desayunar, 

almuerzo y comida. Compartimos campos deportivos, televisión y 

hablamos” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:43 [“ni él, ni él, saben 

escribir”..]  (67:67)   (Super) 
No códigos 
Memo: [En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.] 
“ni él, ni él, saben escribir” 
Memo: 
MEMO: En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 

de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales.  (Super, 2017-05-09 17:28:07) 
Tipo: Comentario 
En la condición de prisión los internos identifican que al 

compartir tiempo juntos desarrollan aspectos de su 

convivencia  como la colaboración y el establecimiento de una red 
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de apoyo entre ellos, lo que permite la superación de diversas 

falencias individuales. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:44 [“los eventos están bien, no 

ha..]  (70:70)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A través de las actividades los internos logran manifestar 

y expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos 

una satisfacción.] 
“los eventos están bien, no había venido a las otras porque estaba 

trabajando” 
Memo: 
MEMO: A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción.  (Super, 2017-05-09 17:31:42) 
Tipo: Comentario 
A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:45 [“podemos escribir y 

expresarse..]  (70:70)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A través de las actividades los internos logran manifestar 

y expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos 

una satisfacción.] 
“podemos escribir y expresarse” 
Memo: 
MEMO: A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción.  (Super, 2017-05-09 17:31:42) 
Tipo: Comentario 
A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:46 [“podemos expresar lo que 

senti..]  (70:70)   (Super) 
No códigos 
Memo: [A través de las actividades los internos logran manifestar 

y expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos 

una satisfacción.] 
“podemos expresar lo que sentimos” 
Memo: 
MEMO: A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción.  (Super, 2017-05-09 17:31:42) 
Tipo: Comentario 
A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:47 [“podemos escribir y 

expresarse..]  (70:70)   (Super) 
No códigos 
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Memo: [A través de las actividades los internos logran manifestar 

y expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos 

una satisfacción.] 
“podemos escribir y expresarse”. 
Memo: 
MEMO: A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción.  (Super, 2017-05-09 17:31:42) 
Tipo: Comentario 
A través de las actividades los internos logran manifestar y 

expresar lo que están viviendo actualmente generando en ellos una 

satisfacción. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:48 [“el 

encierro”]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“el encierro” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:49 [“el contacto diario, el 

diálog..]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“el contacto diario, el diálogo” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:50 [“la amistad”]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“la amistad” 
Memo: 
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MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:51 [“grupo de 

gente”]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“grupo de gente” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:52 [“grupo de personas que se 

reún..]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“grupo de personas que se reúnen” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:53 [“grupo de personas que se 

reún..]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“grupo de personas que se reúnen para compartir” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
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Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:54 [“respeto”]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“respeto” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:55 [“buen compañerismo, 

compartien..]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“buen compañerismo, compartiendo, no habiendo pelea” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:56 [“un 

presidente”]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“un presidente” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
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P 1: Diario de campo.docx - 1:57 [“tome le regalo una camisa y 

u..]  (82:82)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos] 
“tome le regalo una camisa y un jabón para que se bañe” 
Memo: 
MEMO: Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión 

es un un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, 

con normas y valores que permiten la ayuda entre todos  (Super, 

2017-05-09 17:47:37) 
Tipo: Comentario 
Los internos definen que la comunidad dentro de la prisión es un 

un grupo de personas que coexisten, compuesto por un lider, con 

normas y valores que permiten la ayuda entre todos . 
P 1: Diario de campo.docx - 1:58 [Pues lo que comúnmente se 

llam..]  (99:99)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues lo que comúnmente se llaman informes, nos hacen reducción de 

la horas 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 
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en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:59 [ Y redención, le quitan la 

red..]  (103:103)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Y redención, le quitan la redención a uno. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 
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afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:60 [Pues por problemas en los 

pati..]  (105:105)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues por problemas en los patios, pues están haciendo la pregunta, 

y los problemas, y ahí es cuando la guardia castiga y pues hay 

eso, sanciones, que incremento de la condena le quitan redención a 

uno 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:61 [De la guardia hay castigo 

físi..]  (111:112)   (Super) 
No códigos 
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Memo: [Grupo focal 1 ] 
De la guardia hay castigo físico si uno pela un cuchillo o algo, 

un chuzo o si comete una falta grave 
P4: A veces lo prenden a palo a uno. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:62 [pagar]  (115:115)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
pagar 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 
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del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:63 [si claro, son cincuenta mil 

pe..]  (117:117)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
si claro, son cincuenta mil pesos ahí 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 
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referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:64 [No, en el patio es normal. 

Pue..]  (119:120)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
No, en el patio es normal. Pues si hay riñas es pues por el 

respeto que tenga cada cual por cada cual. 
P1: pues habrán unos que no cumplen las reglas, pues no sirven 

para convivir. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 
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actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:65 [muchas veces se sacan del 

pati..]  (123:123)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
muchas veces se sacan del patio 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 
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definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:66 [Si se van a otro patio por no 

..]  (125:125)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Si se van a otro patio por no convivir 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
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Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:67 [Pues… unos encargados, unos 

en..]  (132:132)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues… unos encargados, unos encargados. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:68 [Los 

pasilleros]  (134:134)   (Super) 
No códigos 
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Memo: [Grupo focal 1 ] 
Los pasilleros 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:69 [Los que más tienen, los que 

má..]  (135:135)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Los que más tienen, los que más tiempo llevan o sea por antigüedad 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 
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físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:70 [la primera se llama 

observació..]  (144:144)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
la primera se llama observación y diagnóstico, la segunda se llama 

alta. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 
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referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:71 [la adaptación de la gente a 

la..]  (146:146)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
la adaptación de la gente a la cárcel 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 
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ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:72 [Puede ser que ya está 

condenad..]  (152:153)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Puede ser que ya está condenado y ya lo clasificaron a alta. 
P5: Y ya sabe las reglas del establecimiento 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 
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se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:73 [después sigue mediana, cuando 

..]  (155:155)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
después sigue mediana, cuando la persona ya está a pico y cuarto. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
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Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:74 [O sea, ya se le va a cumplir 

l..]  (157:157)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
O sea, ya se le va a cumplir la condena. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:75 [La mínima es cuando ya lo 

deja..]  (162:163)   (Super) 
No códigos 
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Memo: [Grupo focal 1 ] 
La mínima es cuando ya lo dejan salir del patio 
P6: las terceras partes de la condena. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:76 [En mediana ya tiene las 

72]  (166:166)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
En mediana ya tiene las 72 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 
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del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:77 [el asadero, hay ya los mandan 

..]  (172:172)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
el asadero, hay ya los mandan para los asaderos 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 
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referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:78 [En mediana ya esta de 

confianz..]  (174:174)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
En mediana ya esta de confianza, ya hay mejores descuentos, 

digamos que ya está más cerca a la calle. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 
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ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:79 [No, eso ya es de confianza, 

cu..]  (176:176)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
No, eso ya es de confianza, cuando están a los alrededores 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 
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características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:80 [En confianza ya es el que 

barr..]  (179:179)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
En confianza ya es el que barre la calle afuera 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 
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existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:81 [hay unos que en mediana ya 

pue..]  (184:184)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
hay unos que en mediana ya pueden pedir algún beneficio como la 

domiciliaria. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:82 [Cuando les dan de confianza, 

y..]  (187:187)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
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Cuando les dan de confianza, yo leí en una cartilla y es cuando la 

persona no le han dado ni la domiciliaria ni las tres quintas ya 

está en confianza porque ya está a punto de cumplir con la 

condena. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:83 [yo opino que el sistema no se 

..]  (189:189)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
yo opino que el sistema no se preocupa por la clasificación de 

fase de las personas. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
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De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:84 [la 

libertad.]  (196:196)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
la libertad. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 
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penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:85 [donde la persona ya puede 

volv..]  (198:198)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
donde la persona ya puede volver a retornar 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 
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en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:86 [si lo toma aburrido pues lo 

va..]  (204:204)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
si lo toma aburrido pues lo va a tomar aburrido todo el día y si 

toma alegre pues va a estar alegre. Depende de la actitud que tome 

uno 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 
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contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:87 [Pues el que descuenta, sale a 

..]  (207:207)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues el que descuenta, sale a descontar, luego vuelve al patio lo 

cuentan y a dormir. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 
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establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:88 [Se necesita 

paciencia]  (208:208)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Se necesita paciencia 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
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P 1: Diario de campo.docx - 1:89 [a las cinco y media de la 

maña..]  (211:211)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
a las cinco y media de la mañana abren las rejas para salir al 

patio, a las seis y media más o menos llega el desayuno, después 

del desayuno, a las siete, siete y algo es la contada. Después de 

que lo cuenten a uno ya salen los que van a salir a descontar, 

otros se acuestan a dormir, otros se ponen a lavar ropa hasta más 

o menos las once de la mañana que ya llega el almuerzo después del 

almuerzo la misma vaina unos se van a dormir otros se ponen a 

jugar hasta las tres de la tarde, otra vez la contada, ahí llegan 

los de talleres 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
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P 1: Diario de campo.docx - 1:90 [y ya, por ahí a las siete ya 

s..]  (213:213)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
y ya, por ahí a las siete ya se acuestan a dormir. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:91 [Pues se recoge la comida 

despu..]  (215:215)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues se recoge la comida después de las tres ya lo suben a uno y 

ya queda empasillado y ahí ya pues… de ahí pues si, la gente ya… 

unos a dormir  hasta las siete y media que ya llega el otro 
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número, después del otro número si ya no hay más contada del día y 

se acabo el día y a dormir. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:92 [Es que en el día no podemos 

do..]  (221:221)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Es que en el día no podemos dormir bien. Después de las ocho, se 

sabe que ya no hay contada, ya no hay guardia, ya no hay requisa, 

ya no hay Mario, ya no hay nada, entonces uno saca su juego. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
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De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:93 [visita]  (223:223)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
visita 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 
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diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:94 [Bueno, un día de visita, 

igual..]  (228:228)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Bueno, un día de visita, igual. Se levanta uno más temprano porque 

toca arreglar la celda, entonces se levanta uno a las cuatro, 

cuatro y media para bañarse, arreglarse, tin tin tin. Hasta las 

cinco y media dan puerta, ya a las seis entonces tiene que estar 

uno en el patio, llega la contada, el desayuno, la contada y de 

ahí suba a listar la celda. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 
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la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:95 [Pues si existe, igual nos 

toca..]  (230:230)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues si existe, igual nos toca convivir, toca aceptar las fallas 

de los otros y mirar. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
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Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:96 [Conjunto de personas que 

convi..]  (231:232)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Conjunto de personas que conviven, entre ellos mismos y que hacen 

unas cosas 
P6:Se ayudan en un bien común 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 
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características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:97 [pues existe y no existe, 

práct..]  (239:240)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
pues existe y no existe, prácticamente nosotros no… lo que toca es 

convivir 
P10: Existe pero a la fuerza porque toca convivir así le caiga mal 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
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Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:98 [Sí porque yo pienso que si 

uno..]  (244:244)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Sí porque yo pienso que si uno va a convivir con el enemigo no es 

pura convivencia. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:99 [Como la adaptación, 

dependiend..]  (249:249)   (Super) 
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No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Como la adaptación, dependiendo de la adaptación que tenga el 

compañero, como el estilo de vida que tenga. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:100 [Porque pa’ todo hay que hacer 

..]  (261:261)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Porque pa’ todo hay que hacer fila, usted para lavar un plato 

tiene que hacer una fila de cien personas. Pa’ comer tiene que 

hacer una fila como se seiscientos 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
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Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:101 [Si, si tiene plata no hace 

nin..]  (270:270)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Si, si tiene plata no hace ninguna fila 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 
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patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:102 [Acá en la cárcel el dinero no 

..]  (277:277)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Acá en la cárcel el dinero no alcanza para nada, se va muy rápido. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 
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actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:103 [El respeto, hacer la fila. 

P6:..]  (297:299)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
El respeto, hacer la fila. 
P6: Las normas que nosotros llevamos son las mismas. 
P1: No pelear entre compañeros 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 
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diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:104 [en ocasiones una pelea es 

nece..]  (307:307)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
en ocasiones una pelea es necesaria, porque si a uno no lo 

respetan pues uno tiene que buscar que lo respeten y pues a veces 

se da la pelea. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 
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en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:105 [Yo le soy sincero, hay veces 

q..]  (315:315)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Yo le soy sincero, hay veces que es mejor no mirar a nadie porque 

hasta eso le trae problemas, por eso es que algunas veces es mejor 

mirar pal suelo y no mirar a nadie y así no tiene problemas. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 



SENTIDO DE COMINIDAD                                                                                             236 
 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:106 [Porque yo conozco a un señor 

q..]  (316:316)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Porque yo conozco a un señor que a la hora de llevarle la 

colchoneta no puede ni levantarse. Entonces yo a la hora de 

llevarle la colchoneta yo voluntariamente se la llevó y se la 

pongo en el lugar donde él duerme de voluntad porque el señor no 

puede. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
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P 1: Diario de campo.docx - 1:107 [Si existen varios grupos, 

pero..]  (327:327)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Si existen varios grupos, pero eso depende de la compatibilidad 

si... o por los intereses, hasta por el carácter. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:108 [Pues cuando uno nuevo llega 

al..]  (332:332)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
Pues cuando uno nuevo llega al grupo, busca una amistad, y pues 

eso va dependiendo de sus intereses ¿no? 
Memo: 
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MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:109 [y el que llegue nuevo tiene 

qu..]  (333:333)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
y el que llegue nuevo tiene que ir aprendiendo a tolerar lo que no 

les guste, aprender a convivir con el sistema 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 
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con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:110 [la tolerancia, el respeto, el 

..]  (335:335)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
la tolerancia, el respeto, el valor a la familia. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 
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vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:111 [La amistad... uno forma 

alguna..]  (337:337)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
La amistad... uno forma algunas amistades en la institución... 

porque se han vivido situaciones similares. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
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Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:112 [si, el establecimiento suple 

l..]  (340:341)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
si, el establecimiento suple lo básico, la comida, la vivienda, la 

salud a medias, y hasta educación 
P1: Si, por ejemplo en educación, nos dan cursos, dan talleres y 

eso sirve para el descuento... pero lo malo es que son limitados 

para la cantidad de personas... diariamente entran personas a la 

cárcel. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 
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contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:113 [dentro, pues uno intenta 

colab..]  (343:343)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
dentro, pues uno intenta colaborar, el que no puede a un curso uno 

le va enseñando como hacer bolsos o cosas asi, pero la tarea es 

que se consiga el material 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 
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esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:114 [La familia, los 

amigos]  (347:347)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
La familia, los amigos 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
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P 1: Diario de campo.docx - 1:115 [pues con psicología.. y 

eso.]  (349:349)   (Super) 
No códigos 
Memo: [Grupo focal 1 ] 
pues con psicología.. y eso. 
Memo: 
MEMO: Grupo focal 1   (Super, 2017-05-10 18:33:02) 
Tipo: Comentario 
De acuerdo a la perspectiva de los internos se presentan dos tipos 

de sanciones al infringir una norma, las primeras se dan por parte 

del establecimiento, las cuales van desde informes, castigo 

físico, interés económico hasta la no redención de condena y las 

segundas se dan por parte de los encargados del patio que cumplen 

con el requisito de antigüedad para ejercer este rol y al mismo 

tiempo tiene la autoridad de solicitar a la guardia el cambio de 

patio de una persona determinada. Frente al tratamiento 

penitenciario, los internos mencionan que este está compuesto por 

diferentes fases como: 1) observación y diagnóstico, la cual hace 

referencia a “la adaptación de la gente a la cárcel” 2) alta, en 

donde ya está condenado 3) mediana, que es cuando ya va a cumplir 

la condena y reciben el beneficio de las “72”, domiciliaria y 

vinculación a actividades de descuento 4) mínima, “cuando ya lo 

dejan salir del patio” 5) confianza, donde se les permite realizar 

actividades de descuento alrededor de la institución 6) libertad, 

en donde la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, 

ellos mencionan que el sistema tiene falencias debido a “que no se 

preocupa por la clasificación de la fase de las personas”. 
Por otra parte, los internos perciben los días en la cárcel según 

la disposición con la que se levanten, teniendo en cuenta las 

diferentes actividades ya sean de cuidado personal, descuentos, la 

contada, pasatiempos o visitas en días especiales. Además de esto 

definen  la comunidad como un conjunto de personas que conviven y 

se colaboran entre sí y comparten valores incluyendo las 

características en común, lo que se denominó como membresía, sin 

embargo, dentro de este grupo de personas se presentan conflictos 

en donde buscan diferentes alternativas para evadirlos. Dentro de 

esta convivencia se busca que los que recién ingresan al 

establecimiento sean parte de algún grupo dependiendo de sus 

intereses donde los más antiguos influyen en esta decisión. 
Para finalizar, el establecimiento carcelario se ha encargado de 

suplir las necesidades básicas y educativas, a pesar de esto 

existe una carencia en la satisfacción de las necesidades 

afectivas y emocionales por lo que la familia y los amigos pasan a 

ser su principal red de apoyo, seguido por el equipo psicosocial. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:116 [“Que está cometiendo algo que 

..]  (510:510)   (Super) 
No códigos 
No memos 
“Que está cometiendo algo que va contra la ley 
P 1: Diario de campo.docx - 1:117 [Cuando les quitan la ropa, 

tod..]  (516:516)   (Super) 
No códigos 
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No memos 
Cuando les quitan la ropa, todo, hasta la ropa interior, lo 

amarran de las manos y lo dejan ahí. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:118 [Entra normal, después de tres 

..]  (520:520)   (Super) 
No códigos 
No memos 
Entra normal, después de tres meses dan descuento después de 

condenado, luego está la mediana, la condena dos por uno, setenta 

y dos son los que están cerca a la condicional que le queda poco 

tiempo. Y está la pena cumplida. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:119 [Soledad, encierro, uno se 

estr..]  (524:524)   (Super) 
No códigos 
No memos 
Soledad, encierro, uno se estresa y comienza a fumar mucho 
P 1: Diario de campo.docx - 1:120 [a las 6am abren candado, 

despu..]  (526:526)   (Super) 
No códigos 
No memos 
a las 6am abren candado, después a la ducha, luego me cepillo los 

dientes, después desayuno, cojo los panes y el queso. Voy a 

terapia, después está el almuerzo, escuchamos música, la comida y 

la acostada. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:121 [Es buena pero no los tengo 

pre..]  (528:528)   (Super) 
No códigos 
No memos 
Es buena pero no los tengo presentes aunque vienen y lo visitan a 

uno 
P 1: Diario de campo.docx - 1:122 [pueblo, gente, comunidad 

indíg..]  (530:530)   (Super) 
No códigos 
No memos 
pueblo, gente, comunidad indígena, comunidad civil. también está 

la comunidad o familia carcelaria. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:123 [la gente, tiene un líder y es 

..]  (532:532)   (Super) 
No códigos 
No memos 
la gente, tiene un líder y es una sociedad 
P 1: Diario de campo.docx - 1:124 [yo soy más neutral, todos 

lleg..]  (538:538)   (Super) 
No códigos 
No memos 
yo soy más neutral, todos llegan a mí, yo trato de hablarme con 

todos para no meterme en problemas. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:125 [depende como lleguen. Hay 

unos..]  (540:540)   (Super) 
No códigos 
No memos 
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depende como lleguen. Hay unos que llegan muy loquitos y mejor lo 

dejamos que se haga con quien quiera y si el man es pinta o algo 

entonces decimos que de algo nos sirve y lo jalamos. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:126 [respeto, intolerancia, 

desaseo..]  (542:542)   (Super) 
No códigos 
No memos 
respeto, intolerancia, desaseo, responsabilidad. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:127 [si pues la comida, el sueño 

pe..]  (546:546)   (Super) 
No códigos 
No memos 
si pues la comida, el sueño pero hay otras cosas que no 
P 1: Diario de campo.docx - 1:128 [no pues… la mujer de uno, eso 

..]  (548:548)   (Super) 
No códigos 
No memos 
no pues… la mujer de uno, eso es mucha terapia, verla cada quince 

días si es que viene. 
P 1: Diario de campo.docx - 1:129 [la mamá, la eps, aunque yo no 

..]  (550:550)   (Super) 
No códigos 
No memos 
la mamá, la eps, aunque yo no pertenezco a anexo 
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Apéndice Ñ.  

Formato de entrevista a funcionarios 

Historia 

  ¿A lo largo de la historia de esta institución que aspectos del panóptico han 

cambiado?  Psicología penitenciaria 

 Tratamiento penitenciario: 

 ¿Conoce cuáles son las etapas del tratamiento penitenciario? 

¿Evidencia usted un cambio en el comportamiento del interno en la transición de 

cada etapa del tratamiento penitenciario?  

¿Evidencia usted un cambio físico en el interno en la transición de cada etapa del 

tratamiento penitenciario? 

¿Evidencia usted un cambio emocional  en el  interno en la transición a cada etapa 

del tratamiento penitenciario? 

Institución total 

¿Considera usted que en el establecimiento carcelario existe sentido comunidad, a 

pesar de las restricciones que posee?   

 Sentido de comunidad y cultura carcelaria 

Sentido de comunidad: 

¿Qué considera usted como comunidad? 

¿Considera usted que entre los internos existe  comunidad? 

¿Qué características o aspectos comunes tiene usted con los internos del 

Establecimiento? 
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La membresía: 

Muchas veces consideramos que no pertenecemos al sitio en donde nos 

encontramos, ya sea por las personas o por la circunstancia, sin embargo, nos comportamos 

de determinada manera para que los demás nos acepten. ¿Ha visto usted si los internos 

adoptan algún tipo de comportamiento para ser aceptado en un grupo? 

Influencia: 

¿Qué características tienen los grupos conformados al interior de los patios? 

¿Ha notado si existen líderes en los grupos que se  forman dentro los patios? 

Siendo así ¿Estos líderes influencian o generan cambios en el comportamiento de 

los integrantes? 

Integración y satisfacción de necesidades: 

¿Cree usted que existen valores o principios que se deben respetar en los integrantes 

del grupo? 

¿Qué necesidades suple la institución? 

Sabiendo que el establecimiento no logra satisfacer todas sus  necesidades ¿ Que ha 

visto usted qué hacen los internos para suplirlas?  

 Conexión emocional y compartida: 

¿Usted ha establecido algún tipo de vínculo con los internos? 

Si usted ha establecido un vínculo ¿Cuáles han sido las experiencias o historias más 

relevantes que ha compartido con  ellos? 

¿Por favor puede usted enunciar las características emocionales y afectivas de los 

vínculos establecidos en los grupos de los internos?  

Otra(s) sin clasificar: 
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¿Ha cambiado su escala de valores a partir de su experiencia como funcionario del 

Establecimiento carcelario? 

¿Qué transformaciones en la convivencia entre los internos se pueden atribuir al 

tratamiento penitenciario? 

¿La rutina de la Institución Total, a su parecer, genera un tipo de convivencia o un 

sentido de comunidad en los internos? 
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Apéndice O. 

Diario de campo # 9 

Fecha: 15 de marzo del 2017 

Hora de inicio: 9:00am           hora de finalización:10:00am 

Lugar: establecimiento carcelario de Bogotà 

Espacio: unidad de salud mental 

Se inicia la sesión en el comedor y con la presencia de cuatro investigadoras 

(Carolina 1, Sandra 2, Angie 3 y Paula 4). La investigadora 2 les pide a los internos 

presentes  hacer un circulo en donde se les dice “se van hacer de a parejas y van a reventar 

un globo”, P 14: expresa “si van a reventar las bombas yo no puedo estar, porque fui militar 

y puedo entrar en crisis con el ruido”, por lo que las investigadoras 1 y 2 le dicen que 

espere a fuera y cuando pase esta parte se le llamará para que vuelva. El se retira y los 

demás se organizan de a parejas, para que la investigadora 2 les entregue el globo, ella les 

dice “no pueden usar las manos ni los pies para reventarla”. 

Se formaron cuatro parejas, cada uno colocaba el globo en medio de ellos y se 

abrazaban para reventarla, una de las parejas manifiesta “ no revienta” , por lo que la 

investigadora 2 les cambia el globo por otro que tenía en su mano, después de esto cada 

pareja logra romper su globo. Seguido esto, mientras la investigadora 1 sale del comedor a 

llamar al participante que se había retirado, ingresan más internos que quieren participar en 

la actividad,  la investigadora 2 les dice “ahora vamos a escribir en una hoja, como 

conviven entre ustedes, que hacen…”, simultáneamente la investigadora 3 les entrega a 
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cada uno una hoja blanca, uno de los internos pregunta “y los esferos”, la investigadora 2 

contesta “ya le entregó a cada uno un color para que escriban, siéntese y les voy entregando 

el color a cada uno”, los internos siguen la instrucción y se ubican en las mesas, en la 

primera se sientan 3 internos, en la segunda 3, en la tercera 2 y en la cuarta 3. 

Mientras escriben la respuestas a las preguntas que la investigadora 2 les va 

diciendo “¿que hacemos juntos? 

P19: “Con mi compañero me la paso (P16). Duermo, jugamos y vamos a terapia. 

P11: Juego futbol y hablamos. 

P12: yo lavo la ropa con él 

Investigadora 2: ¿En qué nos ayuda nuestro amigo? 

P15: “A darme consejos” 

P18: “Me ayuda a bañar y a convivir y a hacer aseo y comemos juntos” 

P22: “En los consejos que nos damos” 

P12: “Me ayuda a pasar el tiempo” 

P21: “Jugamos,alegamos y peleamos” 

P14: “Me da consejos” 

P19: “Me ayuda para llamar a alguien” 

 Investigadora 2: ¿Qué lugares compartimos? 
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P19: “Compartimos la misma celda” 

P14: “Día en el patio y comida callejera” 

P22: “Compartimos los desayunos y la televisión”  

P12: “Nos colaboramos” 

P18: “El mono vive en la misma pieza conmigo, me ayuda  a bañar, comemos, 

fumamos y jugamos” 

P15: “Compartimos la mayoría de las cosas,bajamos juntos a desayunar, almuerzo y 

comida. Compartimos campos deportivos, televisión y hablamos” 

Investigadora 2 ¿Qué no nos gusta de la otra persona? 

P15: “Nadie me cae mal” 

P11: “Con ninguno, no me molesta nada de mi amigo” 

P22: “Nadie me cae mal, todas son muy buenas personas” 

P14: “V y D es muy “perigüeño”  

P19: “No me molesta nada “pa’ que” no me molesta nada” 

P18: “Nadie me cae mal, con todas me llevo bien no me gusta. Yo mismo porque no 

se escribir” 

Por otra parte la investigadora 1 pasa por las mesas para escribir en una hoja el 

nombre de todos los que asistieron al taller, hasta que en una de las mesas P16, le indica 

señalando a sus compañeros que “ni él, ni él, saben escribir” dirigiéndose P19, por lo que se 
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queda ayudándoles y le entrega la lista a la investigadora 4 para que continúe. Durante el 

desarrollo de toda la actividad la investigadora 1 permanece con el P19. 

Uno de los internos acaba y decide entregarle la hoja a la investigadora 4, ella le 

dice que espere a que sus demás compañeros terminen para socializar, así que empieza a 

cantarle. Ella vuelve a repetirle que se siente y espere. Luego de esto la investigadora 4 

observa que uno de los internos de la tercera mesa no sabe qué responder en las preguntas 

que se les hace, así que decide ayudarle orientándolo en las preguntas.  

Al momento de que todos terminaron de contestar las preguntas, la investigadora 2 

les dice “nos acercamos aquí”, mientras todos se acercan les dice “marcamos las hojas por 

favor” “les recivo las hojas” 

La investigadora 2 pregunta acerca de cómo les pareció la actividad y P14: responde 

“los eventos están bien, no había venido a las otras porque estaba trabajando” hacía 

referencia a las manualidades que él hace (manillas, collares). La investigadora hizo otra 

pregunta haciendo referencia a cómo se sentían con esta actividad. P15  respondió 

“podemos expresar lo que sentimos” otro también dijo “podemos escribir y expresarse”.  
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Apéndice P. 

Diario de campo # 10 

Fecha: 22 de marzo del 2017 

Hora de inicio: 9:15 am           hora de finalización:9:45 am 

Lugar: establecimiento carcelario de Bogotà 

Espacio: Unidad de Salud Mental 

Al ingresar a la unidad se tiene que esperar alrededor de cinco minutos para que les 

termine de entregar algunas cosa que ellos pidieron, después de esto ingresan al comedor 

las cuatro investigadoras (Carolina 1, Sandra 2, Angie 3 y Paula 4). la investigadora 2 les 

pide a los participantes ubicarse en círculo, “vamos hacer unos movimientos para 

calentarnos”, así que cada uno en sus posiciones comenzó a seguir las instrucciones de la 

investigadora como correr en su lugar, agacharse y saltar, esto se realizó aproximadamente 

tres minutos. Después de esto la investigadora 4 les da la instrucción de escribir en el papel 

tres características propias, simultáneamente la investigadora 2 entrega a cada participante 

media hoja blanca y la investigadora 3 les entrega un color para escribir. Cuando cada uno 

tienen su material se sientan en las mesas a escribir, al terminar la investigadora 4 les dice 

que la doblen y la pongan en una bolsa que ella tiene en sus manos. 

Al todos colocar el papel dentro de la bolsa, la investigadora 4 les pide que se 

vuelvan a organizar en círculo y les dice “ ahora, cada uno va a sacar un papel de la bolsa, 

lo van a desdoblar y leer y van a pensar de quien creen que es el papel, van a tratar de no 

sacar el de ustedes”.  Para la siguiente actividad la investigadora 4 les dio la instrucción de 
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de organizarse en tres grupos de a tres personas cada uno “a cada grupo se le va a entregar 

un rompecabezas, que van a tener que armar, luego leen la frase y la representan en una 

dramatización”. 

Primer grupo se conforma por los participantes  P13, P21, P 18 a quienes les 

corresponde el rompecabezas “tener cosas en común con la mayoría de personas con las 

que convives” para representar los participantes hacen una dramatización en la que P13 

saluda a  P18 y a P21 diciéndoles: “que mas parceros” y chocando las manos en forma de 

puño, les dice también “¿que tienen un baretico por ahí?” y al ver a las investigadoras dice: 

“ahh mentiras”, sigue diciendo  “que hacen todo bien, venga presteme una cobija ahí” y 

finaliza su intervención.     

Segundo grupo se conforma por los participantes  P14, P17, P16, P20 a los que les 

corresponde la frase relaciones de apoyo mutuo en donde se puede confiar para representar 

los participantes hacen una dramatización en la cual tres de los participantes hablan acerca 

del perico diciendo: “ uy parce deme un perico que me gusta” en ese momento un 

participante llega y les dice que eso no está bien y que para mejorar eso deben apegarse a 

Dios y todos juntos rezan el padre nuestro.  

Tercer grupo se conforma por los participantes  P15 y P 22. 

La investigadora 1 les pregunta “¿que cosas en común hay?”, el participante P14 

responde “el encierro” y se ríe, el participante P16 contesta “el contacto diario, el diálogo” 

y el participante P13 dice “la amistad”. La investigadora continúa preguntando “¿que es 

una comunidad?” el participante P15 contesta “grupo de gente”, el participante P16 

responde “grupo de personas que se reúnen” y el participante P13 dice “grupo de personas 
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que se reúnen para compartir”. La siguiente pregunta “¿qué características nos hace 

comunidad?” el participante P16 dice “respeto” y el participante P15 contesta “un 

presidente”. y la última pregunta que les hace la investigadora 1 es “¿que acciones tienen 

ustedes se ven influenciadas por otros?” el participante P16 respondió “buen 

compañerismo, compartiendo, no habiendo pelea” y el participante P17 contesta “tome le 

regalo una camisa y un jabón para que se bañe”. Al terminar de contestar las preguntas, 

vuelve a tomar la palabra la investigadora 4 para despedirse de los participantes y darles las 

gracias por participar. 
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Apéndice Q .  

Desarrollo taller sentido de comunidad  
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Apéndice R.  

Diario de campo # 11 

Fecha: 29 de marzo del 2017 

Hora de inicio: 9:15          hora de finalización:10:35 am 

Lugar: establecimiento carcelario de Bogotà 

Espacio: Unidad de Salud Mental 

Antes de llegar a la unidad, indican que los internos se encuentran en la cancha, así 

que se llega al acuerdo de realizar la sesión de ese día en ese lugar, por lo que las cuatro 

investigadoras se desplazaron hasta allí (Carolina 1, Sandra 2, Angie 3 y Paula 4), la 

investigadora 3 comenzó saludandolos y diciéndoles que se distribuyeran en tres grupos, se 

espero unos minutos para que se ubican después de esto la investigadora 1 les pregunta 

¿dónde están los tres grupos? se tienen que separar que se noten los tres grupos, ya que 

ninguno se movía de su lugar la investigadora 3 les pidió realizar un solo grupo ya que no 

habían suficientes participantes, al tenerlos reunidos la investigadora 2 les dijo “bueno , 

vamos a comenzar sacudiendo las manos para quitarnos la pereza” todos la siguieron en 

esta acción, luego alzaron los brazos, corrieron en su puesto, se agacharon, estirar una 

pierna, esto duró aproximadamente 3 minutos, a continuación la investigadora 1 les dice 

“ahora nos vamos a sentar y vamos a jugar pato pato ganso” “¿alguna vez han jugado pato 

pato ganso?”, el participante P13 contesta “es como jugar tingo tingo tango” la 

investigadora 1 le responde “no, bueno se parece mucho, tienen que tocar la cabeza de sus 

compañeros y decir pato, eligen un compañero para decir ganso , este participante se pone 
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de pie mientras el otro se sienta en su lugar”, así se realizó la actividad hasta que cada 

participante del círculo se levantó. 

Para la actividad siguiente la investigadora 2 les dio la instrucción de quedarse 

sentados “a cada uno se le entrega una hoja y van a dibujar en ella un reloj”, la 

investigadora 2 y 4 les repartieron las hojas y la investigadora 1 les entregó un color a cada 

participante, simultáneamente la investigadora 3 les decía “el reloj tiene que tener los 12 

números, van hacer citas con un compañero diferente en cada hora”, se les ayudó a los 

participantes que no sabían escribir. En el momento en que se iban a comenzar a planear 

sus citas, una de las profesionales en formación nos pidió el favor de corrernos para que los 

internos de su patio quedarán en un solo lugar. Por lo tanto nos desplazamos a la orilla de la 

cancha en donde se volvió a repetir la instrucción tres veces más, ya que los participantes se 

encontraban distraídos con lo que estaban haciendo los internos de otros patios y por eso no 

querían moverse de donde se sentaron. 

La investigadora 2 continuó con la actividad diciendo “se encontrarán con la 

persona que tengan cita a las 3 y le van a preguntar…” miro a la investigadora 3 quien dijo 

“¿cual seria su superpoder y porque?”, luego se continuó con la cita de las seis preguntando 

¿con quienes te relacionas más?, se continuó con la cita de las ocho en la cual tenían que 

decir algo que sepas del compañero con el que tiene la cita, después la cita de la una ¿cual 

es tu mayor miedo? , siguiente fue la cita de las nueve con la pregunta ¿cuál fue tu último 

sueño?, la cita de las once con la pregunta ¿si pudieras vivir en una época diferente cuál 

sería y porqué? y se decidió terminar la actividad con la cita de las doce que era decir una 

cualidad de su compañero. 
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Durante la actividad las investigadoras tuvieron que participar con los internos ya 

que la mayoría no se movían y por lo tanto no buscaban a sus compañeros ni realizaban 

correctamente lo que se les pedía. Las investigadoras les hacían las preguntas y algunos 

internos responden correctamente, sin embargo, algunos no lo podían hacer ya que 

presentaban dificultades para entender la pregunta o para hablar.  

Durante la realización del taller la investigadora 1 tuvo que estar siempre al 

pendiente de P19, puesto que el no sabe escribir, más sin embargo durante la ejecución de  

la actividad siempre dio las respuestas pertinentes de la actividad. Manifiesta algunas 

respuesta como “ mi mayor miedo es salir de la cárcel” “ Mi mejor amigo siempre ahí 

conmigo”  “ me gustaría volver al tiempo, cuando yo era libre” “ Mi compañero es muy 

bien conmigo” “ mi ultimo sueño fue estar afuera”   
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Apéndice S.  

Transcripción entrevista semiestructurada a internos P14 

P:14 ( Brayan)    investigadora 4: Paula  

Investigadora 4:  “¿Qué es para usted un delito?” 

P14 : “Que está cometiendo algo que va contra la ley” 

Investigadora 4: “¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento ya sea por 

parte del cuerpo de custodia y vigilancia o por parte de sus compañeros de patio?” 

P14:  En otras cárceles está la avalancha, el escorpionado  

Investigadora 4:”¿Qué es la avalancha?”  

P14: cuando se van a golpes por no respetar  

Investigadora 4: “¿Qué es el escorpionado?” 

P14: Cuando les quitan la ropa, todo, hasta la ropa interior, lo amarran de las manos 

y lo dejan ahí. 

Investigadora 4: “¿A usted le ha pasado alguno de esos castigos?” 

P14 : sí, duré como dos días por quemar la celda  

Investigadora 4: “¿Conoce las fases de clasificación?” 
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P14: Entra normal, después de tres meses dan descuento después de condenado, 

luego está la mediana, la condena dos por uno, setenta y dos son los que están cerca a la 

condicional que le queda poco tiempo. Y está la pena cumplida.  

Investigadora 4: “¿Qué consecuencias físicas a tenido dentro del establecimiento?” 

P14 : soy alérgico a la comida de acá y estoy más gordo  

Investigadora 4: “¿Qué consecuencias emocionales a tenido dentro del 

establecimiento?” 

P14 : Soledad, encierro, uno se estresa y comienza a fumar mucho  

Investigadora 4: “¿Cómo es un dia en la cárcel?” 

P14 : a las 6am abren candado, después a la ducha, luego me cepillo los dientes, 

después desayuno, cojo los panes y el queso. Voy a terapia, después está el almuerzo, 

escuchamos música, la comida y la acostada.  

Investigadora 4: “¿Cómo es su relación con su familia?” 

P14 : Es buena pero no los tengo presentes aunque vienen y lo visitan a uno  

Investigadora 4: “¿Qué consideran ustedes que es una comunidad?” 

P14: pueblo, gente, comunidad indígena, comunidad civil. también está la 

comunidad o familia carcelaria.  

Investigadora 4: “¿Qué características tiene una comunidad?” 

P14 : la gente, tiene un líder y es una sociedad  
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Investigadora 4: “¿Siente que sus acciones se ven influenciadas por el 

establecimiento?” 

P14: Claro, la rutina, todo a la misma hora como en el ejército  

Investigadora 4: “¿Existen varios grupos dentro de su patio?” 

P14 : si, hay cuatro grupos  

Investigadora 4: “¿y tú a cuál perteneces?”  

P14 : yo soy más neutral, todos llegan a mí, yo trato de hablarme con todos para no 

meterme en problemas.  

Investigadora 4: “¿Cuando llega alguien nuevo, lo influencian para que haga parte 

de algún grupo?” 

P14 : depende como lleguen. Hay unos que llegan muy loquitos y mejor lo dejamos 

que se haga con quien quiera y si el man es pinta o algo entonces decimos que de algo nos 

sirve y lo jalamos.  

Investigadora 4: “¿Qué valores se adquieren dentro de la cárcel?” 

P14 : respeto, intolerancia, desaseo, responsabilidad.  

Investigadora 4: “¿Por qué intolerancia?”  

P14 : por los comentarios que se hacen del otro y porque aquí todo el mundo piensa 

en vicio  

Investigadora 4: “¿El establecimiento satisface sus necesidades básicas?” 
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P14 : si pues la comida, el sueño pero hay otras cosas que no.  

Investigadora 4: “¿Como qué otras cosas?”  

P14 : no pues… la mujer de uno, eso es mucha terapia, verla cada quince días si es 

que viene. 

Investigadora 4: “¿ cuenta usted con una red de apoyo?” 

P14 : la mamá, la eps, aunque yo no pertenezco a anexo.  

Investigadora 4: “¿Y acá adentro con sus compañeros?”  

P14 : acá no, la mayoría piensa en droga.  
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Apéndice T. 

Transcripción entrevista semiestructurada a internos P13 

P:13 (Iván)  Investigadora 1: Carolina  

Investigadora 1: .¿Qué es para usted un delito? 

P 13: “Un delito es una infracción frente a la autoridad ” 

Investigadora 1: ¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento ya sea por 

parte del cuerpo de custodia y vigilancia o por parte de sus compañeros de patio? 

 P 13: “En el establecimiento lo llevan a uno al calabozo y descargos” “ en el patio 

metemos a la persona en el tanque de agua o una caneca con agua fría, desnudo, lo 

metemos a la fuerza sino va por su voluntad, lo colocamos hasta que el agua le llegue al 

cuello”    

Investigadora 1: ¿ Aca lo hacen? 

  P 13: “Si, y en el anterior patio que estaba también”  

Investigadora 1:.¿Conoce las fases de clasificación? 

 P 13: “ No las conozco”  

 Investigadora 1: ¿Qué consecuencias físicas a tenido dentro del establecimiento? 

 P 13: subí de peso  

 Investigadora 1: ¿Qué consecuencias emocionales a tenido dentro del 

establecimiento? 
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 P 13: Aburrido y triste.  

Investigadora 1: ¿Cómo es un dia en la cárcel? 

 P 13: “Levantada, desayuno, contada, medicamento, almuerzo, medicamento de 

medio dia, comida, contada, medicamento y encerrada.”  

 Investigadora 1: ¿Cómo es su relación con su familia? 

 P 13: “Tengo contacto con mi familia y es buena”  

 Investigadora 1: ¿Qué consideran ustedes que es una comunidad? 

 P 13:  “Un grupo de personas que se reúnen para aprender de los otros” 

 Investigadora 1: ¿Qué características tiene una comunidad? 

 P 13: “Que haya un líder, o guía, que lidera la comunidad, enseñando a los demás 

miembros valores y virtudes”  

 Investigadora 1: ¿Siente que sus acciones se ven influenciadas por el 

establecimiento? 

 P 13: “No, a pesar de las restricciones nosotros tenemos nuestro espacio”  

Investigadora 1: ¿Existen varios grupos dentro de su patio? 

 P 13: “Si se forman grupos pero no son establecido y que no se puedan romper” 

Investigadora 1: ¿Cuando llega alguien nuevo, lo influencian para que haga parte de 

algún grupo? 
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R/: “Se le hace saber que tiene que respetar y cumplir las normas del patio” 

Investigadora 1: ¿Qué valores se adquieren dentro de la cárcel? 

 P 13: “sí claro, el respeto, la amistad, el compañerismo, la lealtad, y el 

cumplimiento de la palabra” 

Investigadora 1: .¿El establecimiento satisface sus necesidades básicas? 

 P 13: “sí claro, la vivienda y el alimento” 

Investigadora 1: ¿ cuenta usted con una red de apoyo? 

 P 13: Psicología, trabajo social y psiquiatría.  

Investigadora 1: ¿ y cuando hay problemas o dificultades, ustedes se ayudan?  

si procuramos solucionar la dificultad mediante el diálogo. 

Investigadora 1: ¿ Cuáles son las normas del patio? 

P 13: “Respetar las autoridades - Mantenerse aseado -No consumir pegante - No 

consumir bazuco, todo esto  nos permite entre todos tener una buena convivencia” 

Investigadora 1: siendo así, ¿considera que este patio existe comunidad? 

 P 13: “Si somos una comunidad, que nos une la privación de la libertad” 
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Apéndice U.  

Transcripción entrevista semiestructurada a internos P16 

P:16 (Giovany)    investigadora 3: Angie  

Investigadora 3: “¿Qué es para usted un delito?” 

P16: “una falta grave que cualquier persona puede cometer en cualquier situación 

sea grave o muy grave o demasiado grave” 

Investigadora 3: “¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento ya sea por 

parte del cuerpo de custodia y vigilancia o por parte de sus compañeros de patio?” 

P16:  colaborarse para estar mejor, los encierran si es muy grave y los sacan 

dependiendo del comportamiento, ponernos esposas durante 1 dia, quitarles la ropa, les dan 

comida una vez al día - dependiendo del comportamiento.  

Investigadora 3: “¿Conoce las fases de clasificación?” 

P16: media ⅔ de la condena menos de tres años, alta recién condenado y mínima 

para irse a domiciliaria, 72 horas y ⅗ de la condena condicional.  

Investigadora 3: “¿Qué consecuencias físicas a tenido dentro del establecimiento?” 

P16: dolores musculares por jugar futbol, en otros compañeros infección en la 

próstata, se partió el tobillo o se intoxico- murió. 

Investigadora 3: “¿Qué consecuencias emocionales a tenido dentro del 

establecimiento?” 
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P16 : cuando vienen ustedes estamos más activos, me emociono cuando hablo con 

mi familia por teléfono, ahorita estoy emocionado porque ya casi me dan la condicional 

para un descuento de ocho horas archivo y organizó en las oficinas,  los otros días me 

siento triste angustiado, los días pasan despacio.   

Investigadora 3: “¿Cómo es un día en la cárcel?” 

P16: levantarme, bañarme, arreglar el cuarto, cada cinco días nos turnamos para 

hacer el aseo, desayunamos a las 6:30 am, la contada 7:30 am, los medicamentos a las 8:00 

am, terapia con la doctora Mary Luz  a las 9:00 am, a las 10 o 11 almuerzo, 3:00 pm  la 

contada, 3 o 4 la comida, a las 5 medicamento y a las 7:00 pm los encierran.    

Investigadora 3: “¿Cómo es su relación con su familia?” 

P16: mi mama no me visita porque sufre de las piernas y no se puede quedar mucho 

tiempo de pie, me visita una tía y mi hermana, ella no viene desde diciembre, como ella 

trabaja y estudia no tiene mucho tiempo para venir, no le gusta quedarse mucho tiempo no 

le gusta el estar encerrada. 

Investigadora 3: “¿cuánto tiempo duran las visitas?” 

P16: son desde la 10:00 am hasta las 3:00 pm. 

Investigadora 3: “¿Qué consideran ustedes que es una comunidad?” 

P16: un grupo de personas que compartimos muchas experiencias y anécdotas en la 

sociedad.  

Investigadora 3: “¿Qué características tiene una comunidad?” 
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P16: opinar casi lo mismo, llevarse bien, ser constante y responsables. 

Investigadora 3: “¿Siente que sus acciones se ven influenciadas por el 

establecimiento?” 

P16: normas de convivencia.  

Investigadora 3: “¿Existen varios grupos dentro de su patio?” 

P16: uno intenta estar bien con todo el grupo.  

Investigadora 3: “¿Cuando llega alguien nuevo, lo influencian para que haga parte 

de algún grupo?” 

P16: algún grupo lo adopta. 

Investigadora 3: “¿Qué valores se adquieren dentro de la cárcel?” 

P16: respeto, tolerancia, amor de los unos con los otros y compañerismo. 

Investigadora 3: “¿El establecimiento satisface sus necesidades básicas?” 

P16: la mayoría las satisfacen pero cuando no nos prestamos las cosas entre 

compañeros.  

Investigadora 3: “¿cuenta usted con una red de apoyo?” 

P16: terapeuta y trabajadora social.  

Investigadora 3: “¿Y acá adentro con sus compañeros?”  
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P16: acá con Diego compartía mis cosas, pero él se murió y después de eso con 

nadie más. a veces hablo con mi mama por teléfono.  
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Apéndice V. 

Transcripción entrevista semi estructurada Internos P15 

Investigadora 2: Sandra     P15: Fabián  

Investigadora 2: ¿Que es para usted un delito?  

P15: Matar a otra persona. 

Investigadora 2: ¿Qué tipo de sanción recibe  dentro del establecimiento ya sea por 

parte del cuerpo de custodia y vigilancia o por parte de sus compañeros de patio? 

P15: Nos quitan el televisor, la guardia nos encierran temprano. 

Investigadora 2: ¿Conoce las fases de clasificación?  

P15: Media, falta poquito tiempo para irse, alta, cuando apenas está comenzando,. 

Investigadora 2: ¿Qué consecuencias físicas a tenido dentro del establecimiento? 

P15: Ninguna. 

Investigadora 2: ¿Qué consecuencias emocionales ha tenido dentro del 

establecimiento? 

P15: Angustia porque no puedo ver a mi hijo, mi madre y mi padre, tristeza también 

por eso. 

Investigadora 2: ¿Cómo es un día en la cárcel?  
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P15: me levanto, me baño, bajo por el desayuno, busco un cigarrillo para fumar, 

almuerzo, comida, y medicamentos dos veces al día, caminar, 7:30 a.m contada y 3:00 p.m. 

Investigadora 2: ¿Cómo es su relación con su familia?  

P15: Buena hablo con ellos, y los llamo porque viven en Medellín, con la mamá de 

su hijo hablan con amigos. 

Investigadora 2: ¿Que consideran ustedes que es una comunidad?  

P15: Grupo de personas que están juntos o son vecinos. 

Investigadora 2: ¿Qué características tiene una comunidad?  

P15: Escucharse unos a los otros, tener un líder quien es el que manda y tiene 

mejores pensamientos de cómo hacer el bien. 

Investigadora 2: ¿Siente que sus acciones se ven influenciadas por el 

establecimiento?  

P15: Si, porque me toca hacerlo día a día porque todo requiere de un permiso. 

Investigadora 2: ¿Existen varios grupos dentro de su patio? 

P15: Grupos de amigos, unos son más organizados que otros, unos son más 

humildes y tienen buen comportamiento.  

Investigadora 2: ¿Cuando llega alguien nuevo lo influencian para que hagan parte 

de algún grupo?  
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P15: No porque cada uno toma sus propias decisiones, porque puede ser que alguien 

los saludé o simplemente él se acerque a los demás, todos tienen que ajustarse a las normas. 

Investigadora 2: ¿Que valores se adquieren dentro de la cárcel?  

P15: Estar aseados, no pelear, respetarse, no consumir drogas (esto no se cumple) y 

bajar a la hora justa.  

Investigadora 2: ¿El establecimiento satisface sus necesidades básicas? 

P15: Si, ya que tenemos las tres comidas y los recursos de vivienda tranquila. 

Investigadora 2: ¿Cuenta usted con una red de apoyo?  

P15: Si, la familia, un amigo que es el único en el que confía. 
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Apéndice W.  

Transcripción de entrevista a funcionarios F1 

Investigadora 1 (Carolina)      Wilson (F1) 

Investigadora 1: ¿A lo largo de la historia de esta institución que aspectos del 

panóptico han cambiado?   

F1: La inclusión de estos pacientes en las actividades artísticas, lúdicas, ya que años 

atrás estos pacientes eran excluidos. 

Investigadora 1: ¿hace cuánto se da esta inclusión? 

F1: seis años y medio 

Investigadora 1: ¿conoce cuales son las etapas del tratamiento penitenciario? 

F1: este patio s diferente, aquí se manejan etapas del tratamiento mental en donde la 

primera es de identificación de la patología, la siguiente es diagnosticar que incluye la 

terapia en grupo con trabajo social, la otra se estabiliza la patología  y la última es 

convivencia. 

Investigadora 1: ¿hay un tiempo determinado para cada etapa? 

F1: el tiempo depende del paciente, 2-3 o 6 meses todo depende de la evolución del 

paciente. 

Investigadora 1: ¿Evidencia usted un cambio en el comportamiento del interno en la 

transición de cada etapa del tratamiento penitenciario?  
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F1: si, se evidencian cambios en las conductas. auto reconocimiento de la patología, 

conductas disruptivas cuando están a flor de la patología. 

Investigadora 1: ¿Evidencia usted un cambio físico en el interno en la transición de 

cada etapa del tratamiento penitenciario? 

F1: si, el cambio físico es notable. Además de la enfermedad, son adictos a 

sustancias psicoactivas. Se está implementando un proyecto del antes y el después. Se mira 

el peso, el autocuidado, su aspecto físico cambia del cielo a la tierra ellos salen con peso 

adecuado, es más salen con sobrepeso. 

Investigadora 1: ¿Evidencia usted un cambio emocional  en el  interno en la 

transición a cada etapa del tratamiento penitenciario?  

F1: Cuando entran tienen un aspecto triste, constreñidos cuando se les trata 

cambian. 

Investigadora 1: ¿considera usted que en el establecimiento carcelario existe sentido 

comunidad, a pesar de las restricciones que posee?   

F1: si, en este patio si, al interno se le trata como un paciente no como un interno y 

tiene buena convivencia en todos los aspectos. 

Investigadora 1: ¿Qué considera usted como comunidad? 

F1: una comunidad es un grupo de personas que conviven día a día o que pueden 

interactuar. 

Investigadora 1: ¿Considera usted que entre los internos existe comunidad? 
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F1: si claro, para ellos siempre.... esa es una de las cosas que se les trabaja. Uno de 

los principios que se les han enseñado es la convivencia, si cada uno tira para su lado no 

sirve. 

Investigadora 1: ¿Qué características o aspectos comunes tiene usted con los 

internos del Establecimiento? 

F1: características comunes entre el paciente y yo. son seres humanos. llegan con 

perdida de límites y se llegan a establecer aquí. todos somos semejantes, se diferencian en 

que cometieron un delito y tienen una enfermedad. todos tenemos una familia. 

Investigadora 1: “Muchas veces consideramos que no pertenecemos al sitio en 

donde nos encontramos, ya sea por las personas o por la circunstancia, sin embargo, nos 

comportamos de determinada manera para que los demás nos acepten. ¿ Ha visto usted si 

los internos adoptan algún tipo de comportamiento para ser aceptado en un grupo?” 

F1: qué te cuento, ellos son diferentes, una zona de confort para poder ser aceptados 

entre los compañeros. hay muchas regiones, lucha de regiones, adoptan posiciones de ser 

aceptados por los demas, condiciones de sumisión por tiempo, los que llevan más tiempo 

son los que más dominan, los nuevos tienen que aprender a convivir. 

Investigadora 1: ¿Qué características tienen los grupos conformados al interior de 

los patios? 

F1: si, por adiciones, gustos y delitos. El que entre por hurto busca los que 

cometieron hurto. 
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Investigadora 1: ¿Ha notado si existen líderes en los grupos que se  forman dentro 

los patios? 

F1: acá se forman líderes positivos, se trata de buscar un líder positivo de orden, de 

ordenanza, de puntualidad, de responsabilidad. 

Investigadora 1: ¿Estos líderes influencian o generan cambios en el comportamiento 

de los integrantes? 

F1: desde terapia ocupacional se forman líderes son el ejemplo. 

Investigadora 1: ¿cree usted que existen valores o principios que se deben respetar 

en los integrantes del grupo? 

F1: si, tenemos un reglamento de principios y valores: respeto, compromiso. se va a 

crear un manual con principios y valores. 

Investigadora 1: ¿Qué necesidades suple la institución? 

F1: Las económicas se les da el vestido, recreación, comida y estudio. Las 

sentimentales, son las más importantes porque pierden la familia, buscan el refugio, les 

falta el apego emocional. Nos hemos logrado comunicar con once familias. 

Investigadora 1: “Sabiendo que el establecimiento no logra satisfacer todas sus  

necesidades ¿ Que ha visto usted qué hacen los internos para suplirlas?” 

F1: en este patio suplen las necesidades económicas, aprenden a realizar cuadros , 

manillas, pulseras. Buscan actividades jardinería, cocina les retribuye económicamente, les 

descuentan tiempo en su condena. 
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Investigadora 1: ¿Usted ha establecido algún tipo de vínculo con los internos? 

F1: el vínculo que yo he establecido es el de paciente - terapeuta, si transgredimos 

esa línea se va a dañar esa relación. 

Investigadora 1: ¿Por favor puede usted enunciar las características emocionales y 

afectivas de los vínculos establecidos en los grupos de los internos?  

F1: esos vínculo son todos misteriosos. Amorosos, fraternidad el chico de 20 que se 

apega al de 40 , hermandad chicos de las mismas edades. Los vínculos amorosos no se si 

por el tiempo o la patología. 

Investigadora 1: ¿Ha cambiado su escala de valores a partir de su experiencia como 

funcionario del Establecimiento carcelario? 

F1: no como tal, pero si te enseña a valorar el dia a dia y las cosas que tienes fuera 

de este establecimiento. Te enseña a valorar la libertad, la comida, lo emocional, el 

verdadero significado de la familia, la amistad y las relaciones personales. 

Investigadora 1: ¿Qué transformaciones en la convivencia entre los internos se 

pueden atribuir al tratamiento penitenciario? 

F1: al tratamiento interdisciplinar donde se les enseña la convivencia, control de 

impulsos, regulación emocional para poder establecer una buena convivencia. 

Investigadora 1: ¿La rutina de la Institución Total, a su parecer, genera un tipo de 

convivencia o un sentido de comunidad en los internos? 
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F1: Mas sentido de comunidad, establece unos límites. El equipo interdisciplinario 

logran que tengan una buena convivencia. Lo que se quiere lograr es salir de la rutina, para 

disminuir la ansiedad, la depresión. Logramos que salgan de la rutina, en los otros patios no 

pasa eso, con la visita de terapeutas, trabajadores sociales, psicólogo, practicantes, grupo de 

cristianos y el grupo de católicos.  
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Apéndice X.  

Transcripción entrevista a funcionarios F2 

Investigadora 5: Daniela       Funcionario 2: Sandra Vargas (Responsable del área 

psicosocial del establecimiento). 

Investigadora 5: Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cendales, estudiante de 

psicología de Noveno semestre de la Universidad Católica de Colombia. La intención de 

esta entrevista es indagar sobre el sentido de comunidad dentro de este establecimiento 

carcelario. Su información es muy importante para nosotros dentro de la investigación y de 

antemano agradecemos su participación. A continuación le realizaré una serie de preguntas. 

¿A lo largo de la historia de esta institución que aspectos han cambiado? 

F2: Muchísimos. Bastantes. La  la cárcel tenía otro sentido hace muchísimos años. 

Ha tenido como varias etapas. Antes del noventa y algo la cárcel tenía otro sentido que no 

era tan restrictivo porque no había tantos establecimientos carcelarios, la cultura que se 

vivía dentro del establecimiento era diferente. Entre el año 97 y 2003 más o menos si las 

cárceles tuvieron… [Emmm] podríamos decirlo… muchas situadas o bastantes 

revolucionadas frente al tema de seguridad, fue una época durísima para la institución 

porque era la época en que el control no lo tenía el personal de cuerpo de custodia y 

vigilancia, en las cárceles el poder era manejado por los privados de la libertad, la violencia 

estaba exacerbada dentro de las cárceles y claro era difícil la situación tanto para el que 

estaba dentro como privado de la libertad como para el funcionario que trabajaba afuera  de 

custodia y vigilancia o administrativo. Hacia el año 2002 más o menos, antes del 2003 es 

cuando se crean los grupos especiales en el INPEC el CORES (Comando Operativo de 
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Remisiones Especiales de Seguridad) y el GRI (Grupo de Reacción Inmediata) y estos 

grupos son los que llegan a tomar el control en los establecimientos y a reestablecer el 

orden. A partir de ahí han venido sucediendo muchísimos cambios, uno es ese proceso de 

transición cuando llegan los grupos empeza a través de generar el orden y el control dentro 

de los establecimientos, ya una vez sucede eso ya en los últimos años lo que ha venido 

transformando dentro de las cárceles es darle un sentido de dignidad humana para la 

persona que está privada de la libertad. Entonces, las cárceles ya han tenido que darle otro 

sentido a cada uno de los actores que hacen parte del sistema  penitenciario. 

Investigadora 5: ¿Cuáles son las etapas del tratamiento penitenciario? 

F2: Bueno, dentro de la Ley no se llaman etapas, se llaman fases de tratamiento 

penitenciario. Entonces, para las fases de tratamiento penitenciario que son para las 

personas condenadas, está la fase de observación y diagnóstico, que tiene una duración 

aproximada de tres meses, la fase de alta seguridad, la fase de mediana, la fase de mínima 

seguridad y la fase de confianza. 

Investigadora 5: Me podrias explicar de qué trata cada una, por favor. 

F2: Okey. El tratamiento penitenciario en Colombia está definido a través del 

sistema progresivo. El sistema progresivo nos dice que cuando una persona ya está 

condenada, que ya tiene una sentencia firme a través de un Juez se empieza ese proceso 

nuevo en el privado de la libertad entonces el empieza en una fase de observación y 

diagnóstico a través de la cual durante tres meses se hace una valoración de la persona 

desde la parte jurídica, desde la parte social desde la valoración de la personalidad una 

proyección para la vida de él mientras va ha estar en reclusión, esa proyección es mientras 
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está aquí en reclusión, y en ese periodo los profesionales del equipo interdisciplinario que 

lo conforman psicólogo, abogado, personal de seguridad, trabajador social, sociólogo, 

criminólogo hacen una valoración del privado de libertad para determinar el tratamiento 

penitenciario del sujeto. A partir de ahí se define el tratamiento y pasa a fase de alta, en esa 

fase de alta están las personas recién condenadas que han pasado por este proceso, igual en 

ocasiones en la fase de observación la persona tiene que estar en un programa que se llama 

inducción al tratamiento y en la fase de alta el privado de la libertad tiene que poner en 

marcha ese plan de tratamiento que el Consejo de Evaluación y Tratamiento le sugiere 

para… [Emm] lo que busca practicamente ese plan de tratamiento es disminuir el riesgo de 

reincidencia y disminuir la conducta criminal en el sujeto ¿Que se busca entonces en esta 

fase de tratamiento? Entonces, ahí hay una oferta de programas que buscan incidir en la 

conducta delictiva, entonces están los cinco programas de tratamiento penitenciario 

definidos para conducta delictiva. Entonces, está el programa de PIPAS que es un programa 

de adaptación social para abusadores sexuales, está el programa RIV (Responsabilidad 

Integral con la Vida), está el programa Cadena de Vida, Inducción al tratamiento que el 

primero que se hace, y preparación para la libertad. Ya cuando están terminando la fase de 

alta seguridad entonces ahi si pasan a ese programa (preparación para la libertad). Para la 

siguiente fase que es la de mediana se puede pasar previo al cumpliento de algunos 

requisitos como es haber superado la tercera parte, no tener requerimientos, no tener 

sanciones y que el sujeto desde la parte subjetiva hay cumplido con el plan de tratamiento 

que el Consejo de Evaluación le ha sugerido, después si cumple los requisitos obviamente 

pasa a mediana, en la fase de mediana pasa a un periodo ya semiabierto donde puede 

desarrollar actividades de tipo laboral o industrial en formación para en aras de prepararse 

para su libertad, además de los programas psicosociales que si los requiere especialmente el 
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programa de preparación para la libertad ahí es donde básicamente va ese programa. 

Después si cumple estos requisitos para la de mínima pasaría a esta fase ¿Quienes son los 

que pasan ahí? Son los privados de la libertad que han cumplido las cuatro quintas partes de 

la condena, que no tienen sanción o requerimientos y que adicionalmente han cumplido con 

el plan de tratamiento que se le hizo para la fase de alta y mediana seguridad ahí están esos 

privados de la libertad y ya viene la siguiente fase que es la fase de confianza que 

generalmente coincide con el tiempo de libertad condicional que son las tres quintas partes 

de la pena, pero, no siempre las personas que cumplen con las tres quintas partes de la pena 

salen en libertad condicional, casos se pueden dar que por un factor subjetivo el Juez de 

ejecución y penas decida que requiere mayor tiempo de tratamiento penitenciario, entonces 

tiene que estar más tiempo en el establecimiento de reclusión o en algunos casos  con los 

privados de la libertad que están por delitos de justicia especializada que requieren pago de 

una multa y muchas veces son multas que son muy costosas entonces tienen que hasta que 

no hagan el tiempo completo de la condena no salen a libertad. 

Investigadora 5: ¿Se evidencia un cambio en el comportamiento, en el aspecto físico 

y en el aspecto emocional a través de estas fases de tratamiento en los privados de la 

libertad? 

F2: Si, si. Podría decirse que si. Va a depender muchísimo del equipo 

interdisciplinario y el manejo que se den en los programas, pero cuando hay un equipo 

comprometido y que lo hace, realmente se ve el cambio, además porque el interno, el 

privado de la libertad tiene la motivación de pasar de una fase a la otra porque eso va 

implicar la consecución de beneficios administrativos y también ahí radica la importancia 
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de que ellos asistan a los programas, de que si ahí hay una motivación real por el cambio lo 

va a hacer.  

Investigadora 5: ¿Considera que en el establecimiento carcelario existe el sentido de 

comunidad a pesar de las restricciones que se posee? 

F2: Si, considero que si.y va a depender de muchos factores, dentro de la cárcel se 

genera esa subcultura carcelaria y esa subcultura hace que se produzca una jerarquía de 

poderes dentro de unas normas diferentes a las que impone el establecimiento, entonces si 

hace que se genere un sentido de comunidad en los privados de la libertad en los patios en 

la medida de que ellos requieren protegerse porque dentro de su concepción que tienen, el 

personal de guardia y el personal administrativo no son personas de confianza, por eso 

dentro de ellos se tiene que generar un círculo de confianza de algunos aspectos que ellos 

consideran amenazantes. 

Investigadora 5 ¿Qué es sentido de comunidad para usted? 

F2: Sentido de comunidad para mi, diría que es ese sentido de pertinencia de 

generar identidad dentro de un grupo, que el grupo los identifique, que tengan algo en 

común y que ese algo en común los haga que tenga objetivos para lograr eso que se quiere 

lograr. 

Investigadora 5: ¿Qué características o aspectos comunes cree que tienen los 

privados de la libertad para que se genere ese sentido de comunidad? 

F2: Bueno, hay que tener en cuenta, primero, antes que nada que las personas que 

están acá han infringido la Ley penal y esta es una de las características comunes, muchos 
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de ellos viene ya de la calle, se conocen, tienen caracteristicas en comun frente al delito, 

frente a la personalidad, pero también dentro del sentido de comunidad cuando hablamos de 

comunidad, de ayuda, de colaboración mutua, también está el sentido de la cooperación, del 

apoyo entre ellos porque muchas veces dentro de ellos se genera otra red de apoyo, son 

familia dentro del mismo establecimiento, 

Investigadora 5: ¿Un apoyo emocional? 

F2: Si, un apoyo emocional. 

Investigadora 5: Algunos de los privados de la libertad adoptan algún tipo de 

comportamiento para ser aceptados en los grupos que se crean? 

F2: Totalmente. Dentro de los efectos de la prisionización lo vemos reflejado, 

porque hay internos o que asumen una conducta de sumisión o una conducta agresiva. 

Asumen una conducta de sumisión para que no se conozca su delito o para poder ser 

aceptados y no ser agredidos por los demás o para que se puedan adaptar a ese grupo de 

líderes o a  ese subsistema de normas que se maneja en el patio y poder adaptarse y 

sobrevivir y llevar una convivencia. O se puede asumir una conducta contraria, una 

conducta de fuerza, de agresión, de fortaleza, también como un medio de subsistencia 

dentro del establecimiento. 

Investigadora 5:¿Qué características tienen a los grupos conformados al interior de 

los patios? 

F2: Bueno, hay diferentes características, diferentes clases de grupos. Vemos que 

dentro de la cárcel que se genera algunos grupos que se conforma ya sea por el delito, 
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algunos grupos se conforman por afinidad, por gustos, otros por identidad en el caso por 

ejemplo de la población LGBTI conforman un grupo, una identidad que pueden ser estos 

grupos de LGBTI, los grupos de población indígena, afro, tercera edad, generalmente uno 

los ve que se unen entre ellos precisamente para generar la consecución de un objetivo en 

común o generar la búsqueda de algún objetivo o beneficio.Otros subgrupos que se pueden 

generar, estan dentro de esta misma subcultura los grupos de las personas que lideran los 

patios o las personas que por alguna circuncia están acá o que no han cometido el delito, 

igual no son muchos pero si.  

Investigadora 5: Estos líderes de los que tu hablas ¿Cómo influencian o generan 

cambios en el comportamiento de los privados de la libertad? 

F2: ¿Qué características? 

Investigadora 5: ¿Cómo influencian para que los privados de la libertad cambien o 

se adapten a sus normas? 

F2:¡Ah, okey!. Va a depender del tipo de líder, definitivamente. Porque aquí vamos 

a encontrar [emm] dentro de este mismo perfil delictivo hay diferentes tipos de líderes, por 

ejemplo encontramos en los patios del sur que pues más que un liderazgo lo que hay es un 

ejercicio del poder, para obtener un beneficio económico, un beneficio de seguridad. 

Encontramos otros beneficios de poder y de liderazgo diferente de pronto en algunos patios 

del norte, ya que son personas que han generado un liderazgo para buscar un beneficio 

dentro del mismo patio, entonces son líderes o lo que se llama dentro del contexto de 

cultura carcelaria los caciques o monitores de patio o el pluma que llaman aquí en el 

establecimiento carcelario pero que buscan un bienestar para todos los del patio, entonces 
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buscan mejorar la calidad de vida, a través del orden, del aseo, de la limpieza, que el patio 

este pintado, este arreglado. generar zonas donde se puede permitir el ingreso de otros 

privados de la libertad en aras de mejorar la convivencia dentro de los patios. Entonces, 

básicamente va a depender definitivamente del tipo de liderazgo que se maneje en cada 

patio.  

Investigadora 5: ¿Qué pasaría si un líder del ala norte se pasará al ala sur? 

F2: Bueno, habría que ver porque las poblaciones son diferentes porque la 

población del sur generalmente son privados de la libertad son habitantes de calle, 

reincidentes, totalmente consumidores, personas que no tienen red de apoyo, entonces no 

tienen ese motor que los haga salir adelante y decir cual es la consecución para salir de aquí 

del establecimiento. Diferente a un privado de la libertad que la mayoría de las personas del 

norte son personas que tienen familia, tienen una red de apoyo, aunque han reincidido pero 

tienen un estatus y un nivel de vida diferente. 

Investigadora 5: ¿Cree usted que existen valores o principios que se deben respetar 

en los integrantes del grupo? como ciertas normas que se deben seguir estos grupos. 

F2: Si. Hablando de los privados de la libertad, claro, existen unas normas, 

especialmente en unos patios, como es claro el respetar la visita, la visita es sagrada, 

respetar el personal femenino que ingresa al establecimiento, también el tema de… por 

ejemplo que no haya peleas dentro del personal que ya ingresa al establecimiento, son 

normas que permiten una mejor convivencia pero pues también nosotros podríamos hablar 

del tema del comunidad y convivencia dentro de los funcionarios que también va a influir 

mucho en el actuar de los privados de la libertad, porque a medida de que los privados de la 
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libertad perciban al personal de custodia y al personal administrativo que es unido y que 

tienen un mismo objetivo, entonces esto también va a permitir que haya una visión 

diferente para el privado de la libertad. 

Investigadora 5: ¿Qué necesidades en los privados de la libertad suple la 

institución? 

F2: ¿A los privados de la libertad? 

Investigadora 5: Si, a los privados de la libertad 

F2: Bueno hay muchísimos. Unos irían relacionados con los procesos de 

tratamiento penitenciario y tienen que ver en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto 

a la prestación de programas más que todo que tiene que ver con educación, trabajo, 

enseñanza, los programas psicosociales de tratamiento, los programas de formación formal 

e informal, eso frente al tratamiento penitenciario y frente a la atención social lo que se 

brinda para el interno en este caso es el beneficio que tiene es suplir el cubrimiento de 

necesidades básicas, tales como la prestación del servicio de salud, condiciones de 

habitabilidad como tener un kit de aseo, una colchoneta donde dormir, un espacio digno 

donde dormir, una alimentación adecuada, poder tener también una serie de programas que 

le vana a ayudar a el a fortalecerse como persona entonces dentro de eso tenemos 

programas psicosociales de atención social, como atención a familia, estilos de hábitos de 

vida saludable, prevención del consumo de sustancia psicoactivas y que le van a ayudar al 

interno a tener un bienestar. 

Investigadora 5: En dado caso que no se cumpla o que no se cubra toda la población 

¿Qué cree usted que harían los privados de la libertad para suplir esas necesidades básicas? 
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F2: Si, algunas veces pasa. Pasa cuando no se cuenta con todos los recursos 

suficientes, entonces a veces no se tiene y pasa mucho en nuestro sistema penitenciario, no 

se tiene el personal suficiente para ofrecer todos los programas por ejemplo en el tema de 

tratamiento penitenciario, entonces que es lo que genera eso pues una inconformidad en los 

privados de libertad, porque al no poder acceder a los programas de trabajo, estudio, 

enseñanza, pues no puede obtener redención de pena, entonces eso les afecta a ellos ¿Cómo 

lo hacen ellos? A veces y desafortunadamente hay que decirlo, esto genera dentro del 

sistema también a veces genera corrupción porque como hace el privado de la libertad para 

obtener, porque él necesita definitivamente tener eso, porque eso implica libertad, entonces 

muchas veces implica sobornar a alguien, sobornar a un compañero para obtener eso que 

escasamente hay, lo mismo frente a los procesos de atención social, cuando no lo hay 

entonces también se busca de cierta forma que el interno busque de cierta manera suplirlo 

ya sea hurtando a otro ya sea a través de la extorsión y en ese sentido si se genera una 

dificultad porque no podemos dejar a un lado que son privados de la libertad y que son 

personas que han infringido la Ley penal.  

Investigadora 5: Listo, esto sería todo. Nuevamente te agradezco por el espacio y 

por el tiempo prestado, en realidad esta información es muy valiosa para la investigación. 

Muchas gracias.  
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Apéndice Y.  

Transcripción entrevista a funcionarios F3 

Investigadora 2: Sandra        Funcionario ( F3): Terapeuta Ocupacional de la Unidad 

de Salud Mental  

Investigadora 2: ¡Ehh Bien!... Mi nombre es Sandra... esto es para el trabajo de 

grado, vamos a recolectar una información acerca del trabajo que hacen aquí y cómo se 

relacionan con los internos 

F3: Listo 

Investigadora 2: ¿Cómo es tu nombre completo?    

F3: Mari Luz Romero  terapeuta ocupacional 

Investigadora 2: Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. ¿A lo largo de la 

historia qué aspectos del panóptico han cambiado?     

F3: En cuanto a la población que nosotros trabajamos, porque nos toca tener 

presente que nosotros estamos enfatizados en la población psiquiátrica, entonces, se ha 

solicitado y se ha  visto la evolución de este trayecto en las instalaciones, pues para los 

internos psiquiátricos... que es una gran mejoría, porque antes no se permitía. 

Investigadora 3: Ehhh... ¿Conoce usted, cuales son las etapas del tratamiento 

penitenciario?     

F3: Eso depende, vuelvo y reitero como es una población psiquiátrica, entonces son 

muy diferentes a otros  casos donde la persona no es psiquiátrica, donde no tiene pronóstico 
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o un diagnóstico de trastorno mental, entonces con base en esto, esto cambia totalmente y 

los... y las etapas  puede ser... no se dan en su desarrollo ¿Verdad? por lo mismo, de la 

población... por la misma población que se trabaja   

Investigadora 2: Okay… en ese sentido ¿ Qué etapas se maneja en la unidad de 

servicios mentales? 

F3: o sea...  

Investigadora 2: Etapas desde lo psiquiátrico y desde lo penitenciario... ¿ Cómo lo 

manejan aquí?  

F3: No, no me es clara la pregunta 

Investigadora 2: Es decir, en el resto de los patios se maneja etapas del tratamiento 

penitenciario, pero en esta en específico, ¿Cómo es el desarrollo de los internos dentro de la 

institución?   

F3: O sea es lo mismo, o sea ellos tienen los mismos derechos que los internos de 

otros patios y tienen el mismo proceso, lo único que lo exonera es el trastorno mental    

Investigadora 1: Mmmm ¿El tratamiento pues que se lleva  nivel psiquiátrico tiene 

algún tipo de etapa? es decir, pongo un ejemplo etapa de evaluación , etapa de diagnóstico 

y después no sé tratamiento  

F3: entonces Bueno... no diríamos como tal etapas, porque nosotros como tal lo 

valoramos, pero tenemos etapas del ciclo vital de la población, si, una cosa seria esas 

etapas, teniendo ese punto de vista si lo hay;  o sea si la hay tenemos etapas de 

adolescentes, adulto mayor, adulto menor  y adulto de la tercera edad, esas etapas si las hay 
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en el anexo, pero ya en la parte penitenciaria ellos no se exoneran de nada, ellos cumplen 

sus normas y sus reglas como otro interno en otros patios, en la parte penitenciaria. Si 

vamos a la parte ya médica, o  sea todo el equipo interdisciplinario, las etapas cuales son.. 

digamos, nosotros definimos detonante, que es cuando el paciente está en crisis,  cuando 

está estable, esa es otra etapa  y hay otro lapso donde está apenas, dando reacción a los 

medicamentos que le están dando... lo veo desde ese punto de vista, de la población que se 

está trabajando, cuando te refieres a etapas, porque el tratamiento penitenciario es un 

proceso de leyes que eso no excluye a nadie, pero etapas de rehabilitación esas son las 

etapas por las cuales ellos pasan   

 Investigadora 2: ¿ Hay algún cambio en el comportamiento en la transición de estas 

etapas que mencionas?    

F3: Claro, si, porque como ellos llegan a la unidad, llegan con el trastorno, es decir 

llegan muy  alterados, ¿ Verdad? al ingresar a la unidad, empiezan, primero con la parte 

médica, después con la parte psiquiátrica, después ellos se estabilizan, después entramos 

con la parte psicológica, donde se hace un estabilidad y luego terminan en la parte 

terapéutica, entonces la evolución si se ve, ahora, toca saber o conocer cuál es el trastorno 

que ellos tienen, porque hay trastornos que no dan evolución, a no ser que ellos se 

comprometan, en que si realmente me quiero rehabilitar      

Investigadora 2: En estas etapas ¿ Se evidencian cambios físicos?   ¿ Y en qué 

medida se ve? 

F3: Bueno, claro, se evidencia en cuanto el autocuidado, el cambio físico se ve, por 

ejemplo con personas farmacodependientes, es un trastorno que con el tiempo da un 
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deterioro físico y de cuidado totalmente, si se evidencia ¿ Por qué? porque cuando ellos 

llegan acá, se va perdiendo el autocuidado, es decir va retrocediendo, pero acá llegan y lo 

estabilizan, el autocuidado, la parte física, porque se parte de una alimentación, se parte de 

una estabilidad emocional estable, estable en cuanto a que, en cuanto a que tiene un 

psicólogo y la teraputa, o sea aqui es un eje que centra toda la parte de rehabilitacion    

Investigadora 2: ¿En cuanto a los cambios emocionales se evidencia en esta 

población?      

F3: Sí,  o sea los cambios emocionales siempre se van a evidenciar siempre y 

cuando se tomen el medicamento, siempre y cuando la familia sea una red de apoyo 

positiva para el paciente, si esto no esta, ahi esta el detonante, que hacen que ellos se 

depriman, que entren en crisis, no se tomen los medicamentos, esas serían las variables para 

poder decir que hay un deterioro y se pierde la estabilidad       

Investigadora 2: ¿Consideras que en el establecimiento carcelario hay un sentido de 

comunidad a pesar de las restricciones que posee?  

F3: Mmmm... ¿un sentido comunidad, en cuanto a la parte penitenciaria, en cuanto 

al anexo, en cuanto al equipo de trabajo o en cuanto a la población? 

Investigadora 2: En cuanto a la población 

F3:Sí claro, sí porque, porque ellos de una u otra forma, empiezan a tener una 

convivencia, el cual algunos quieren tomar unos roles de “yo.. lo cuido, de yo estoy 

pendiente de él”, o sea de estar buscando ese bienestar común para todos, entonces sí se 

evidencia,  claro si lo hay 
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Investigadora 2: ¿ Qué consideras que es es una comunidad?  

F3: ¿ Una comunidad? Una comunidad es el equipo donde.... donde es el equipo y 

grupo  donde se ayudan mutuamente de uno al otro y buscan un bienestar  y un ambiente 

saludable, o sea un confort, independientemente del ambiente que puedan ejercer 

Investigadora 2: ¿ Consideras que los internos tienen comunidad o forman 

comunidad? 

F3: ¿ Hacen parte de una comunidad? Sí Claro... y de formar... esto es como un 

colegio por decirlo así; entonces está esa convivencia, de como yo me siento mejor con el 

compañero de al lado o con el de la celda del primer piso o del segundo piso, entonces con 

el tiempo van formando sus grupos, por decirlo así, pero al final del día, todos se unen  y si 

existe ese sentido de pertenencia 

Investigadora 2:  Entonces con el tiempo en estos grupos  que se van formando 

¿Qué características tienen estos grupos? 

F3: ¿ Qué características? No pues ellos son un encanto ( Espacio de risas).  Si 

porque por ejemplo... mira ellos se rotan, por ejemplo te dicen: “ yo soy tu escolta” 

entonces hay un grupo de esto y este grupo es muy asertivo en cuanto a que, en cuanto que 

tiene disciplina en el a toma del medicamento, en cuanto a que las actividades que se  les 

propone para el bienestar, ya sea laboral,  personal y toda de la estabilidad, eso es un grupo. 

Tenemos un grupo de los indisciplinados, que no les gusta, que siempre son a la defensiva, 

siempre son muy conductuales, muy manipuladores, pero al final todos se caracterizan un 

poquito de todo  ¿Si me hago entender? entonces si... si  existe como ese voto de 

comunidad     
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Investigadora 2: ¿ Dentro de este patio existen líderes?  

F3: Si claro que existen, de hecho todos quieren ser líderes, todos ( espacio de risas) 

hasta la persona más deteriorada por la patología, por el trastorno hasta la persona más 

funcional, si existen líderes, como estos líderes que te comentaba, que unen al grupo, 

proponen las ideas, los que nos cuidan, o sea ellos nos cuidan a  nosotros, toman ese rol o 

esa responsabilidad, se podría decir que los líderes que hay ahorita son líderes positivos, 

tenemos un líder un poco negativo que es el que está aislado, él es un líder que hace que 

se... descompense mucho el grupo porque es un líder negativo, pero igual está aislado, pero 

en general todos son líderes, hay líderes del orden de aseo, hay líder de terapia, hay líder de 

psicología, líder de todo el equipo o sea que los reunen a todos por decirlo asi, esta el lider 

que le dice la ordenanza que es el que llama a las horas del desayuno, almuerzo, la hora del 

medicamento, a la hora que tienen consulta con psicología, con terapia 

Investigadora 2: ¿ Estos líderes generan cambios dentro de la población?    

F3: Si y no; porque, ellos lo hacen desde un punto de vista individualista, ¿ Verdad? 

entonces...claro que   en algún momento, como decía anteriormente esto es como un 

colegio, y a veces quieren idealizar a un compañero,  y tener que cumplir estas 

caracteristicas, tener que cumplir para el, depronto tener yo la libertad como el interno o 

paciente “ven me puedes acompañar”  o sea me puedo trasladar con el, pero que sucede a 

veces el mismo trastorno mental los deteriora, o sea... pierden la motivación, entonces hay 

una falta de interés para lograrlo  

Investigadora 2: Cambiando un poquito de tema ¿ Lo valores y principios que se 

generan  o que ellos tienen? ¿ Cuales son?  
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F3: Mmmm... los valores y principios, eso viene de casa, es una formación que uno 

no puede después de cierta edad, después de cierto proceso que han tenido estas personas, 

venirle a inculcar eso, entonces qué sucede claro aca se inculca, se refuerza, se fortalece, se 

busca de toda manera tener al cien por ciento, pero los pacientes en un momento no lo 

hacen, ellos no lo cumple, o sea... esto es como también algo militar, si ellos no respetan, 

no cumplen, pues le va mal, por decirlo así porque... porque  los otros compañeros que sí lo 

hacen, se exigen a ellos mismos “ oiga se tienen que respetar, tienes que aprender a pedir el 

favor, decir gracias” entonces eso si se refuerza, pero no te puedo decir que cuando el 

interno salga, salió con esos principios y valores, porque estamos hablando de una 

población muy vulnerable, estamos hablando de una situación negativa que para todos no 

es la misma, si desde un nivel muy alto, hasta un nivel muy bajo      

Investigadora 2: En este orden de ideas ¿ Tu crees que la institución cubre todas la 

necesidades a nivel emocional y necesidades básicas de los internos? 

F3: Lo que pasa, es que los pacientes no las saben utilizar, tienen las herramientas y 

cuando no la saben utilizar, es un material que de pronto no se ve, o sea se desperdicia, pero 

claro que sí, si la cubre         

Investigadora 2: Bueno...¿ Sabiendo que hay... digamos que hay necesidades que no 

se cumplen o que no se cubren a cabalidad  como hacen los internos para suplir esas 

necesidades? 

F3: Ellos tienen una red de apoyo que es la familiar, ellos suplen estas necesidades 

por este medio, por ejemplo en el área terapéutica, se trabaja de una manera u otra, ellos 

hacen unos trabajos y se busca un recurso para bienestar de ellos, eso es un medio por el 
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cual se incentivan, tanto para tener una disciplina, como para iniciar y terminar una tarea y 

tener una recompensa, a bienestar de cada uno 

Investigadora 2: ¿ Has establecido algún vínculo con los internos?   

F3: ¿Vínculo? 

Investigadora 2: ¿ Vínculo algo? 

F3: No, no mira o sea para mi un vínculo va relacionado con el afecto y no... no... 

yo con todos creo una empatía, y quiero lo mejor  y las dificultades que presentan  trato en 

el cien por ciento refozarlo como rehabilitadora y como teraputa como soy, pero ir mas allá 

más de un vínculo, no, porque existe una ética profesional y cuando tu, y lo tienes tan claro, 

eso, una cosa es el paciente y otra cosa  es lo profesional. Esos lazos no son saludables 

porque tu dejas de ser esa profesional; claro  hay pacientes muy agradecidos, son muy 

gratificantes en todo lo que tu le puedes aportar, pero hasta ahí. No hay afecto, a todos son 

muy equitativa, no soy en ningún momento, prefiero a equis interno, todos por igual 

Investigadora 2: Okey, ¿ Has tenido experiencias relevantes con ellos? 

F3: No, no por el momento espero que no. Hasta el momento siempre me han 

respetado, han mantenido las reglas y normas que les he impuesto  tanto en consultas 

grupales como en consultas individuales  

Investigadora 2: ¿Puedes definir algunas características que los internos tienen  

entre a nivel afectivo y emocional? 

F3: ¿ Entre ellos? ¿ Características? de pronto ellos se consienten, ¿ Verdad? pero 

ese afecto es más... más de amigos, más de compañeros, pero afectó no  o sea ellos se 
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abrazan, yo no he visto  algo que uno diga: “ aca esta pasando algo”  más allá de una 

relación de amigos, ellos se abrazan como las amigas, se comparten el desayuno, se 

comparten un pan, que me estoy comiendo una galleta  y te doy la mitad de mitad de la 

galleta, esos son los afectos, a ver,...los más funcionales por decirlo así  y me dicen: “ Yo lo 

quiero mucho a él”  me hacen parte, pero no algo que uno diga uno ¡Oh por Dios! ( Espacio 

de Risas) 

Investigadora 2: ¿ En su calidad como funcionaria, han cambiado su escala de 

valores por estar dentro del establecimiento? 

F3: No, no jamás, esto ya es más a modo personal, es como si yo acepte trabajar en 

este proyecto desde un comienzo, fue con el fin de hacer unos buenos objetivos y lograr la 

meta y ser etico, cuando tu tienes la etica tan clara tu sabes que de puertas hacia adentro no 

te cambian tus valores, no te cambia  tu manera de pensar, porque ellos son seres humanos 

como uno, yo no estoy acá para juzgarlos, ni para discriminarlos, mi objetivo es la 

rehabilitación y lograr un desarrollo ocupacional  muy satisfactorio para cada uno       

Investigadora 2: ¿ Qué  transformaciones en la convivencia entre los internos se 

puede atribuir a la tratamiento penitenciario?      

F3: La motivación, ver que con el tiempo va logrando sus cosas  ¿ Por que? porque 

tiene una disciplina, por ejemplo un paciente que no tenga dinero, pero lave la ropa de los 

otros, eso le va generando unos ingresos, es decir van obteniendo  sus cosas por sus propios 

medios, los compañeros quieren  digamos hacerlo pero los otros  no lo pueden hacer  por la 

misma disciplina que no tienen        
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Investigadora 2: En este sentido ¿ Has visto que alguno de los internos adopte 

compartimientos para hacer aceptado para los demás o en un grupo en específico? 

F3: Sí claro, ellos siempre buscan la aprobación, digamos de un líder, de un líder 

mayor por decirlo así y del profesional, ellos siempre van a buscar la aprobación  y en todo 

momento y cada momento, o sea en cada instante que tenga esa oportunidad de tener ese 

contacto siempre va buscar la aprobación 

Investigadora 2: Y ya para finalizar ¿Crees que la rutina, de la institución total 

genera un tipo de convivencia o un sentido de comunidad en los internos? 

F3: ¿Como? 

Investigadora 2: ¿ La rutina de la institución como tal genera en los internos una 

convivencia o un sentido de comunidad? 

F3:  Un sentido de comunidad 

Investigadora 2: ¿ Por qué? 

F3: Porque, las normas, o sea, la comunidad.... espera tenemos dos conceptos ahí 

convivencia y sentido de comunidad; la convivencia la vive uno en todo lado  cuando me 

subo a un bus, cuando estoy en una tienda  ¿Por que? si yo no se convivir soy un 

desadaptado y cuando soy una desadaptado no puedo mantener relaciones interpersonales, 

entonces convivencia, ellos la tienen , todos la tenemos. Pero es  la comunidad dentro del 

establecimiento, entonces ¡ Claro! no es fácil para ellos, porque hay que asimilar normas, 

hay que asimilar unas reglas, hay que asimilar... por decir un ejemplo seria: tienen que 

ingresar a las celdas a las cinco de la tarde, es a la cinco de la tarde, a quien le va gustar que 
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te encierren a las cinco de la tarde, ninguno, pero esos son normas del establecimiento y 

toca o toca hacerlo y pare de contar. Entonces qué pasa con el tiempo... esta comunidad  

ejerciendo en cuanto a que buscan ayuda  en cuanto “ oye ven nos están encerrando a las 

cinco, no tenemos televisor, pasan los días y no lo tenemos” ahí se ve la comunidad ¿por 

qué?, porque todos se reúnen, no es uno ni dos, o sea ya empiezan todos, todos dan su 

punto de vista, todos manifiestan su inconformidad        

Investigadora 2: Muchas gracias         
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Apéndice Z. 

Transcripción de grupo focal 2 

Investigadora 5: buenas tardes les presento a mis compañeras Sandra, Carolina y 

Angie, somos estudiantes de noveno semestre de psicología de la universidad católica de 

Colombia. La idea es hacer un conversatorio sobre los temas relacionados con la vida 

cotidiana en la cárcel. 

Investigadora 1: bueno para comenzar quiero que cada uno diga su nombre ya que 

yo no los conozco. 

P28: J… 

P29: A… 

P30: L… 

P31: M… 

P32: N… 

P33: Ja… 

P34: C… 

P35: V…. 

Investigadora 1: ¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento por parte 

del cuerpo de custodia y vigilancia? 
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P35: plata o algo, le quitan a uno la redención o tiempo descontado, le quitan la 

visita. 

P28: uno que digamos si le llegan a encontrar plata o algo le quitan la redención y 

eso no me parece justo ¡aquí nada es justo! 

P29: le quitan la redención y el derecho a asistir a los cursos. 

Investigadora 1: ¿Qué tipo de sanción recibe dentro del establecimiento por parte de 

sus compañeros de patio? 

P29: cambio de patio 

P31: aseo 

P34: golpes 

P35: cuarto de masajes, último piso 

P32: si se queda dormido le cobran la contada 100.000 pesos. 

P28: pa que no duerma tanto. 

Investigadora 1: ¿conoce las fases de clasificación? 

P31: alta… observación 

P28: alta, media, baja. 

P32: observación 

P29: observación, alta, media y baja 
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Investigadora 1: ¿de qué se trata cada una? 

P32: observación recién uno llega, apenas uno llega y lo están reconociendo. 

P29: comportamiento que usted tiene en el establecimiento a lo que le llaman 

sindicado. 

P28: alta cuando uno está condenado máxima seguridad. 

P35: entre más dura la condena más tiempo dura en alta. 

P32: en alta dura una tercera parte de la condena para pasar a mediana. 

P29: lo que decía él, el cambio de penitenciaría dependiendo de la condena, lo que 

dicen acá los copados. 

P35: cuando hay condenas leves las pagan acá y no hacen traslados y la hacen aquí 

y salen. 

P31: primero la mediana 

P32: mediana obtienen beneficios, pueden estar en las 72. 

P31: si las 72, los que ya salen. 

P30: el beneficio es en exteriores. 

P34: la más baja sería la domiciliaria  y condicional. 

P30: la libertad. 

Investigadora 1 ¿Qué consecuencias físicas has tenido dentro del establecimiento? 
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P35: la salud. Y no me lo están preguntando y con todo el respeto pero yo sufro de 

hemorroides, si en serio ella (señala a la investigadora 5) que yo no puedo estar mucho 

tiempo sentado, y del colon, uno necesita droga y yo hago del cuerpo y hago sangre, yo 

cuando entré pesaba 72 kilos y ahora peso 56.  

P29: si, la salud es lo que le afecta a uno en todos los sentidos.  

P32: uno anda sin energía. La comida influye mucho, siempre dan arroz y arroz. 

P28: pero cambian, a veces dan papa y arroz.  

Investigadora 1: ¿ Qué  consecuencias emocionales ha tenido dentro del 

establecimiento?  

P35: Uno llega todo noble y se vuelve casposo, por ejemplo yo vivía con mi hija de 

tres años y yo cuando cometí el delito con mi esposa,digo con mi ex esposa, la mamá de mi 

hija y yo ya no quiero saber nada de mi hija, hace mucho que no la llamo.  

P32: uno cambia todo.  

P28: El genio, uno ya no aguanta nada.  

P35: Afectado psicológicamente. 

P32: Yo siento que los problemas de las personas afuera en la calle son por culpa 

mía, uno lastima y daña a la familia, el estar aquí trae muchos problemas.  

P35: Le quita la tranquilidad de todos, uno se carga a la familia.  

P29: Hay una palabra que se utiliza acá y es el menos precio por parte de la familia 

por estar acá. Cambios psicológicos.  
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P32: Tiene ganas de matar a todo el mundo. 

P35: O siente ganas de quitarse la vida.  

P34: Todo es un problema aquí , que si uno va a terapia todo se trastornó, la 

comida, los patios… 

P29: Esa es la parte psicológica que más le afecta, uno está acostumbrado a un estilo 

de vida diferente, porque afuera siempre está ocupado y aquí le toca esperar como siete 

meses para pedir la resocialización, uno quiere resocializarse y la resocialización no llega.  

Investigadora 1: ¿cómo es un día en la cárcel?  

P32: Todo empieza a las cinco o cinco y cuarto, yo solo puedo dormir hasta esa 

hora porque el viejito empieza a hacer mucho ruido, el empieza a trastear las cosas de un 

lado a otro, porque como es de talleres entonces empieza a alistar todo. A las seis baja uno 

a cepillarse y a bañarse, luego el desayuno, a las siete es la contada a las 8:10 suben a los 

pisos y de 9 a 12 en educativas y el almuerzo. 

P28: a jugar parques o micro 

P29: Los que hemos tenido la oportunidad de hacer amigos, entonces en la mañana 

hago lo del discipulado y hago ejercicio, hablo con mis compañeros en el almuerzo, a las 

cuatro y media a seis llamo a mis hijas, la cena,  esperar la contada y a esa hora me reúno 

con mis amigos los del discipulado y rezamos y cantamos.  

P32: Cuando tengo material me pongo a hacer manillas y espero a las tres para la 

contada y luego nos encierran. Y otras veces.  
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P31: la rutina cansa, los que no salen hacen algo, por ejemplo a mi me gusta leer. La 

monotonía cansa.  

P35: Para una persona sana es así. 

P32: Eso es lo que más cansa de estar aquí, todos los días son iguales, todos los días  

esperar las mismas cosas.  

P34: Esperando a que no entre Mario grande, viene a botar las cosas.  

P32: A llevarse los celulares… ¡Que no tenemos! Valga la aclaración. Le quitan 

todo a uno, se llevan todo.  

P28: Mario grande entra a ponerle oficio a uno, porque toca ordenar todo.  

P28: Es más, cuando van bajando se las muestran a uno (Las manillas)  

Investigadora 1: ¿Cómo es la relación con su familia? 

P31: De lo que más se apega uno es de la familia 

P32: Yo con mi hija he cambiado mucho yo vivía a media cuadra y ahora pueden 

pasar tres o cuatro días que no hablo con ella. 

P28: En el caso mío, bien. Todos los días hablo con mi esposa, los hijos y mis 

papás. 

P34: La gran mayoría tenemos conflictos no hay tiempo para las cosas de uno todo 

se da un vuelco uno siempre tiene problemas. 
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P29: Yo ahora, siempre he tenido la fortuna de Dios, siempre hemos sido muy 

unidos, hablar con la familia cada 15 dias, eso es bueno, en mi caso es confortable.  

P35: yo por lo menos antes de llegar acá uno nunca le había dicho a los que amo 

que los amo como mis hermanos, Hace 2 años no sé nada de mi hija no sé nada de ella por 

el delito que cometí con la mamá de mi hija aquí uno aprende a valorar las cosas por 

ejemplo Juanito no sabe leer ni escribir Yo se los presté a mi mamá y a mi hermana y ellas 

lo acogieron en la buena y le ayudaron y el chino se la pasaba buscando a una china que 

consumen bazuca contra ese vicio no hay nada que hacer y él buscaba a mi mamá sólo para 

pedirle plata y el chino ese no quería estudiar, si uno está aquí y sobrevive como es que la 

vida de civil le quedó grande, esto no es pa muchos sino pa machos, la cárcel es para quien 

valore la vida, todos cometemos errores los cometimos y la idea es no volver aquí. 

Investigadora 1: ¿qué considera usted que es una comunidad?  

P35: comunidad conjunto de personas que trabajan juntas para salir adelante. 

P29: Comunidad es una reunión de personas.  

Investigadora 1: ¿Qué características tiene una comunidad? 

P35: Apoyo 

P32: Tolerancia 

P33: Convivencia 

P29: Convivencia  y solidaridad 

P28: Respeto 
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P33: Valores 

P34: Ayuda entre todos  

P32: Honestidad 

Investigadora 1: ¿siente que sus acciones se ven influenciadas por el 

establecimiento? 

P34: Si claro uno está cohibido por muchas cosas. 

P35: le toca a uno porque si uno no lo hace se le cae el mundo por ejemplo si uno 

no hace algo lo cambian de patio. 

P32: si uno no madruga a bajar a desayunar le toca pagar, uno aprende más en el 

patio que en educativas, uno llega a sentarse y no aprende nada. 

P28: o como antier que  llegó un profesor a escribir en el tablero, y llenó y llenó el 

tablero en sólo letras en inglés, cerró el libro y se fue y nosotros quedamos ahí, sin hacer 

nada, mirando el tablero.   

P33: los instructores les falta mucho compromiso y si uno hacer algo que lo haga 

con amor. 

P32: yo duré como un año en educativas y no me dieron mi descuento de ese año y 

ahora llevo un mes en lo que me gusta que es bisutería y ya lo estoy pasando. 

P28: ¡Ah, eso si! Acá le roban los cómputos a uno.  

P32: si uno tiene plata uno paga el curso y se queda en la celda. 
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P31: Desafortunadamente es así, si tienes plata te quedas en la celda y no haces 

nada. 

Investigadora 1: ¿Existen varios grupos dentro de su patio?  

P35: claro el grupo de la guerrilla, cristianos, católicos y los paramilitares, pero yo 

ando solo yo no hablo con ellos cuando salgo no hablo con nadie. Es más yo sólo hablo 

acá. 

P32: Los camionetas son los encargados del orden interno. 

P31: Los pasilleros con 20 colaboradores. 

Investigadora 1: ¿cuando llega alguien nuevo lo influencian para que haga parte de 

algún grupo? 

P28: hay muchos que llegan y ya tienen conocidos. 

P33: depende de la personalidad si la persona es jovial o triste o tiene algún vicio, es 

así depende.  

 P35: aquí no hay discriminación, aquí reciben a la gente bien. 

Investigadora 5: Yo quiero preguntar algo. Ustedes hablan de unos encargados del 

patio ¿Cómo se hace para ser el encargado, o quien lo elige o como se organizan los 

pasilleros?  

P31: Hay una pluma y se delega  

P35: Se hereda entonces se dice parcero usted queda y él elige sus colaboradores, en 

otros patios se pelean para ver quien queda. 
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P34: son tres pisos en cada uno hay dos pasilleros. 

P32: son los encargados de mantener el orden en cada piso entonces cuidan que no 

hayan peleas y si se quieren pelear tienen que pedir permiso.  

P29: La cabeza es el orden y es el que permite todo. 

P35: depende del orden que haya. Cuando yo  llegué los pasilleros eran 

psiquiátricos cogían el cuchillo y pum (gesto realizado fue de lanzar un objeto) y ahora solo 

hay señores y el pluma de la casa. 

P29: todo depende de la cabeza y el que sigue pone sus reglas.  

Investigadora 1: ¿Qué valores se adquieren dentro de la cárcel?  

P35: uno aprende a valorar todo y aprende a valorar la vida y a buscar a Dios. 

P29: La comida, el baño, depende de como quiera su transformación.  

P32: la comida.  

P29: la familia 

P34: uno en la calle no valora $1000 aquí uno valora hasta $1000  

P29: En la calle usted con 1.000 pesos se toma un tinto o se fuma un cigarrillo. Pero 

eso también depende de lo que usted quiera porque acá con mil pesos compras comida o 

dos balones (refiriéndose a la marihuana).  

P35: Yo he visto casos que no aprenden a valorar ni la vida, yo le pregunté a alguien 

que cuánto lleva y él dijo 6 meses y cuántas pelas y él respondió 6 y yo le dije una por mes. 
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Y él me preguntó usted cuantos lleva y yo le dije nueve y cuántas peleas me pregunto y yo 

le dije ninguna. Uno se da la vida.  

P28: Cada cual se da su propia vida.   

P29: Pide cambio de patio. 

Investigadora 1: ¿El establecimiento satisface sus necesidades básicas? 

P31: No 

P28: No 

P32: No, si fueran básicas no tendría que pedir de la casa.  

P34: satisface la comida 

P35: las medicinas 

Investigadora 1: ¿Cuenta usted con una red de apoyo?  

P28: La familia. 

P34: La familia  

P29: Ninguna.  

Investigadora 1: ¿Cuando hay problemas dentro del patio que hacen? 

P32: pegarse a la pared y uno no ha visto nada. 

P29: Uno llega solo 
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P35: Por ejemplo uno le dice “que me va a prestar su wimpera? Y le responden sí 

yo me tomé la foto con usted pirobo. 

P28: Primero yo, segundo yo y tercero yo. 

Investigadora 1: ¿Siendo así, todo lo que hemos hablado, ustedes se consideran una 

comunidad? 

P32: No 

P33: Para mi si, lo mismo que se ve adentro se ve afuera. 

P35: No, aquí te obligan y afuera uno se puede ir. 

P32: Afuera tampoco, por ejemplo uno necesita un papel higiénico y nadie se lo da.  

P29: Afuera no hay comunidad estamos bajo un sometimiento. 

P31: Afuera tampoco hay comunidad. 
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