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Resumen 

La presente investigación utiliza la Teoría fundamentada como metodología cualitativa 

con un diseño narrativo tópico, entendiéndola como creación de conocimiento a partir de los 

datos directamente, con el objetivo de comprender la cultura carcelaria en un grupo de internos 

del pabellón de salud mental de la cárcel La Modelo de Bogotá, en sus interacciones cotidianas 

mediante metodologías participativas de investigación. Para este fin se utilizaron herramientas 

metodológicas tales como las autobiografías, diarios de campo, notas teóricas y entrevistas tanto 

a funcionarios como internos, cuyos resultados fueron analizados a través del software Atlas.ti, 

obteniendo como resultado principal la corroboración de la relación entre cultura carcelaria y el 

concepto de institución total. El principal alcance de este trabajo se presenta como la ampliación 

de un campo poco explorado como es la cultura carcelaria, donde se establecen características 

que han podido ser develadas desde las narrativas de los mismos actores institucionales. 

Palabras clave: Cultura carcelaria, teoría fundamentada, herramientas metodológicas, 

actores institucionales. 

Abstract 

The present research uses the Grounded theory as a qualitative methodology with a topical 

narrative design, understanding it as creation of knowledge from the data directly; to 

understanding the prison culture in a group of inmates of the mental health ward of the La 

Modelo prison in Bogota, in their daily interactions through participatory research 

methodologies. To this end such tools were used as autobiographies, field diaries, theoretical 

notes and interviews both officials and interns, whose results were analyzed through Atlas.ti 

software, obtaining as main result the corroboration of the relation between prison culture and the 

concept of total institution. The main scope of this work is presented as the extension of a little 
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explored field such as the prison culture, where it establishes characteristics that have been able 

to be unveiled from the narratives of the same institutional actors. 

Key words: Prison culture, grounded theory, methodological tools, institutional actors. 
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Introducción 

La prisión alrededor del mundo y partiendo desde el concepto de castigo, ha tenido cambios 

drásticos a través de la historia, los cuales deben relacionarse directamente con el desarrollo de 

las sociedades y la necesidad constante de la mejoría en la calidad de vida, la resolución de 

conflictos y la concepción misma de los derechos humanos. 

A partir de esto, es importante tener en cuenta que, aun cuando el concepto de Prisionalizaciòn 

se dio alrededor del mundo como una ola expansiva, éste también está ligado a la cultura en la 

que se desarrolle y al contexto como tal que vaya a suplirlo. El ejemplo más claro de esto se da en 

la diferenciación entre las prisiones actuales en Europa y las que se encuentran en América 

Latina, dado el nivel de desarrollo económico y cultural que se da en el primero, la 

Prisionalizaciòn no busca castigar al interno sino generar un cambio positivo en sus conductas 

para que pueda ser nuevamente una persona productiva y parte de una sociedad en el menor 

tiempo posible, mientras que en América Latina es muy común que los internos lleven condenas 

de más de 30 años sin que se vean cambios relevantes en su comportamiento que indiquen 

posibilidades de mejoría. 

Debido a estas diferencias tan marcadas entre contextos, para este trabajo se tuvo en cuenta 

únicamente el contexto colombiano, más específicamente el centro de reclusión Masculino, 

Cárcel “La Modelo”, en la cual se estudiaron los procesos internos que se llevan a cabo, aquellos 

procesos que pasan inadvertidos al resto del mundo que ve la cárcel como algo ajeno a la 

sociedad. 

El proceso principal al que se prestó especial atención para este trabajo de investigación 

cualitativa, fue al de Cultura Carcelaria, el cual está definido por autores como Becerra (2005) 
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como el conjunto de normas que se dan entre los mismos internos en la búsqueda constante de la 

rebelión contra el sistema; esta rebelión está ligada básicamente a la búsqueda de la propia 

identidad que el interno ha perdido al ingresar a una institución donde está limitado a obedecer el 

orden las 24 horas del día, es decir lo que les imponen los diferentes funcionarios que se 

encuentran a cargo de ellos, donde no se tiene control de ningún factor en su contexto y en el que 

en muchas ocasiones deja de ser un persona para convertirse en una cifra o en un código, en 

donde se le controla su capacidad de movimientos interiores sobre su disponibilidad del tiempo y 

de sí mismo. Además de prestar atención a los procesos que componen la cultura carcelaria, el 

objetivo principal de ésta investigación fue el de comprender el concepto como tal en el mismo 

contexto en el que desarrolla, permitiendo a los investigadores realizar una observación 

participante. De ésta manera, y aun cuando se cuenta con un marco teórico establecido, se 

propone el uso de la Teoría fundamentada como metodología. 

Durante 12 semanas se asistió a la cárcel la Modelo con el objetivo de recolectar la 

información necesaria para la investigación, para esto se utilizaron distintas herramientas 

metodológicas (Diarios de campo, autobiografías, grupos focales y entrevistas a funcionarios); 

una vez categorizados los datos fueron analizados a través del software Atlas-Ti, el cual permite 

dar una interpretación de la información una vez que la codifica, agilizando el proceso de 

teorización. 

En los resultados se evidencio como la relación entre cultura carcelaria e institución total es 

bastante clara, esto sustentado mediante la elaboración de una jerga  o lenguaje característico, 

promoción del micro tráfico, construcción de jerarquías, roles y funciones dentro del sistema, 

creando como consecuencia rebelión en contra de las autoridades, (guardianes, personal médico, 

psicólogos, psiquiatras, enfermeras y terapeutas ocupacionales), de manera que  los internos 
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manifiestan conductas hostiles en  la mayoría del tiempo, siendo expresadas en la  hipervigilancia 

( Trastorno cuantitativo de la estructura de la conciencia en el que existe un nivel aumentado de 

la atención y de la alerta),  daño a las pertenencias  de los guardias  y siendo participes de 

conflictos o peleas con ellos, esto catalogado como códigos, normas y reglas donde se puede 

puntualizar que sólo a través de una comprensión y vivencia de la cultura carcelaria se puede 

llegar a ella 
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Justificación 

En el contexto colombiano, la investigación sobre el ámbito carcelario e institución total 

se ve recopilada por ciencias y diversas disciplinas, sin embargo, estos estudios denotan 

hallazgos netamente normativos, es decir, se basan en reglas generales de convivencia mediadas 

por la ley, dejando de lado de alguna manera la importancia del apoyo social-comunitario, por lo 

tanto, con este proyecto investigativo se busca ampliar información a nivel de construcción y rol 

social del interno referente al concepto de cultura carcelaria, de igual manera, su interacción 

dentro del ámbito carcelario, consecuencias de la privación de la libertad, así como factores 

ambientales que influyen y se desarrollan en este contexto, de manera que se pueda identificar 

elementos propios de la cultura carcelaria e influencia de factores como la prisionalización en el 

diario a vivir de los internos dando como resultado la constitución de una teoría que identifique y 

comprenda este fenómeno social. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se reconoce la cultura carcelaria en las interacciones cotidianas de los internos de 

un establecimiento teniendo en cuenta las características de la institución total y los diferentes 

actores que conforman este ámbito? 

 

Objetivos 

 

General 

Comprender la cultura carcelaria de un grupo de internos de la Cárcel Modelo de Bogotá 

en sus interacciones cotidianas mediante metodologías participativas de investigación. 

 

Específicos 

● Caracterizar los factores asociados a la cultura carcelaria 

● Describir las interacciones de los guardias e internos en el marco de la cultura carcelaria  

● Identificar las características de la Institución total relacionadas con el mantenimiento de 

la cultura carcelaria. 
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Marco teórico 

Nacimiento de la prisión 

La necesidad de mantener el orden, al igual que la necesidad de justicia en una sociedad 

humana lleva irremediablemente a la necesidad de corregir a aquellos que no se comportan de 

acuerdo a la norma, ya sea ésta social o legal. Si se considera la historia de los distintos modos de 

castigo, habría que remontarse hacia el inicio mismo de la sociedad humana miles de años atrás 

donde el castigo era símbolo de justicia divina por haber ofendido la voluntad de los dioses, 

generando un sombrío devenir para toda la tribu. Hacia la edad media, se utilizaban los 

denominados “suplicios”, los cuales básicamente eran modos de torturar al autor del crimen; 

estos castigos no se expedían de manera indiscriminada como se ha publicado, sino que más bien 

se utilizaban como medio de obtención de información en caso de que necesitaran una confesión, 

o como medio de impartición de justicia, lo que se hacía público para generar temor en los demás 

habitantes.  

Sin embargo, sería propicio dirigirse hacia finales del siglo XVIII aproximadamente, que es 

cuando se dan importantes cambios en el modo de impartir justicia alrededor del mundo. Uno de 

los cambios más relevantes es “la desaparición de los suplicios” y su sustitución por las 

“instituciones” o “casas para delincuentes”. Éstas últimas caracterizadas en un principio por el 

trabajo continuo al que se encontraban sometidos los presos, igualmente por la consagración a la 

religión, la humanización y la educación de los mismos. (Foucault, 1976) 

Paulatinamente el castigo público fue perdiendo seguidores, las críticas sobre este modo de 

exposición lo consideraban una “escena repugnante”, donde lo único que se promovía era más 

violencia, en una complicidad implícita hacia actos salvajes que convertía a hombres letrados 



17 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

como jueces y doctores en viles asesinos a sangre fría. (Foucault, 1976) 

Así, el castigo de los criminales es relegado a una parte oculta del proceso, dejando atrás la 

teatralidad para permitir la conciencia del castigo sin tener que recurrir a una intensidad del acto 

visual, pero sin limitarse a la mera impunidad. La pena se convierte en sí misma en una fuente de 

justicia cuyo objetivo no es propiamente el de castigar, sino corregir o reformar; sin embargo, 

este castigo se va a convertir en un arte donde se afecta el cuerpo sin afectar el cuerpo: Se 

suprime gran cantidad de derechos, se obliga al reo a realizar trabajos arduos y tediosos, se le 

lleva a límites completamente restrictivos sobre la vida diaria e incluso sobre sí mismo, pero en 

todo este proceso el estado ni ninguno de sus funcionarios ha tocado el cuerpo del recluso más de 

lo necesario, y en el caso de haberlo hecho, no habrá sido para infligir herida alguna, devolviendo 

la dignidad profesional a jueces, psicólogos, médicos, vigilantes y educadores que antaño debían 

seguir el proceso convirtiéndose en verdugos y sumándose al caos. (Foucault, 1976) 

Aproximadamente hasta finales del siglo XIX se mantuvieron diferentes factores asociados a 

la Prisionalización que buscaban mejorar sus resultados sobre el cambio (el arrepentimiento y el 

castigo por sus acciones) del interno. Algunos de los más relevantes giraban en torno a factores 

como: 

El trabajo, el cual se encontraba relacionado con la corrección del reo. Era considerado un 

factor vital en el entorno de la prisión no solo por la producción económica, sino también como 

método de enseñanza y de disciplina, ya que establecía hábitos saludables en los internos, evitaba 

el tiempo libre en el que pudieran reunirse a planear el cómo desatender a la regla, lo que podría 

generar motines y comportamientos rebeldes generalizados, además también desarrollaban 

habilidades útiles en el mundo exterior, las cuales servirían en un futuro para conseguir un 

trabajo, un salario y una posición en la estructura social. (Dardel, 2015) 
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La familia, que también se vio afectada durante el establecimiento de la prisión, no fue 

reconocida sino hasta finales del siglo XIX, tras lo cual se inicia a promover la posibilidad de que 

el reo tuviera contacto con su familia no solo dentro, sino también fuera de la prisión 

(anteriormente un ex-preso quedaba en una situación similar a un exiliado y no podía volver a 

tener contacto con su familia). Este proceso se ha ido puliendo a través del tiempo y, actualmente, 

se realizan horarios de visitas en espacios específicos para ello e incluso con permisos especiales 

para que el preso pueda salir de la prisión a visitar a sus familiares, parejas, etc. (Dardel, 2015) 

La religión, desde los inicios de la prisión ha jugado un rol particularmente importante, visto 

desde la necesidad de la corrección, la religión incluso se ha posicionado como líder de las 

instituciones carcelarias, esto guiado por la necesidad del preso de reconciliarse también con Dios 

sobre sus pecados y de obtener el perdón y la absolución divina. Por otro lado, y desde un punto 

de vista más cercano a la psicología, en este entorno hostil y denigrante es vital conseguir una red 

de apoyo, algo en lo que creer y poder posar la esperanza, de esta manera la religión se convierte 

en un factor protector vital para el preso, ya que en muchas ocasiones cuando incluso la familia 

deja de visitarlo, la religión, la fe y las creencias es el único apoyo en el que se puede refugiar. 

(Dardel, 2015) 

Si bien hoy en día se mantienen prácticas que podrían referirse a esta época oscura de la 

justicia como la pena de muerte, este proceso no se realiza con la misma intencionalidad de 

morbo e intimidación, es una muerte ejecutada debido a que se cumplieron diferentes criterios 

previamente establecidos y que no supone dolor o tortura alguna para el que va a morir, de hecho, 

reúne siglos de aprendizaje, de rebelión y de desarrollo de la moral propia y colectiva, donde ya 

no se busca que el delincuente “muera” varias veces antes de su deceso, sino que se adquiere la 

consciencia de que con una muerte rápida e indolora se obtiene un resultado en últimas igual, 
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pero con el factor agregado de que esta vez es un acto racional y preestablecido bajo ciertos 

parámetros rigurosos (Foucault, 1976). Sin embargo, estas condenas a muerte tienen un número 

bastante reducido, ya que lo que se pretende es corregir y reinsertar a la persona a la sociedad a 

través de la institucionalización; durante la temporada que pasa en la prisión, el reo debe 

enfrentarse a los diferentes factores inmersos en este contexto, mencionados a continuación. 

La Institución total 

El concepto de institución total es decisivo para la comprensión de un establecimiento 

carcelario, en este sentido Goffman (1970) pp 57, la describe como:  

Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número 

de individuos en igual situación aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, 

comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente”. 

 

Partiendo de esta idea, este autor cita que este concepto puede dividirse en cinco criterios 

según su necesidad o funcionalidad, en el primer grupo, se encuentran todas aquellas personas 

que no pueden valerse por sí mismas, generalmente adultos mayores, huérfanos, habitantes de 

calle o con una discapacidad motora y cognitiva, en el segundo colectivo se encuentran las 

personas que por condiciones relacionadas con su salud significan una amenaza propia o para 

alguien más, este tipo de circunstancias son encontradas en hospitales psiquiátricos e inclusive, 

en lugares encargados de tratar infecciones contagiosas; en un tercer conjunto se encuentran 

aquellos que están obligados a cumplir labores de acuerdo a su profesión, como lo son en las 

embarcaciones, internados o los militares; en el cuarto eje se pueden evidenciar los refugios que 

son requeridos generalmente, luego de una catástrofe donde se deja vulnerable a un grupo de 

personas que  necesitan protección, entre ellas se pueden mencionar a las comunidades religiosas; 

y por último se establecen las instituciones que prestan un servicio a todos aquellos que generan 
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un riesgo latente en la sociedad, distribuidas en correccionales, institutos penitenciarios y 

cárceles. 

Como ejemplo de la quinta división mencionada anteriormente, se tomará una cárcel ubicada 

en Bogotá, Colombia; evidenciando cómo cada una de las personas que son retenidas y 

posteriormente ingresadas a este establecimiento, se incorporan manteniendo distintas 

condiciones, es decir que cada una lleva costumbres, gustos, interés, familias e inclusive estados 

socioeconómicos diferentes, generando  una exclusión e inclusión imaginaria por parte de cada 

uno de los internos que conforman  este tipo de instituciones, por lo tanto se requiere 

obligatoriamente dejar atrás todo aquello con lo que se caracterizaban, para ahora intentar 

adaptarse a lo que una institución total pueda brindarles, partiendo de la idea que ahora su 

identificación será un número tomado para las autoridades como una noticia criminal, que les 

desplegará una nueva forma de expresión de su personalidad, haciéndoles sentir degradados e 

inclusive humillados, para que inconscientemente se den cuenta que ahora este establecimiento 

tiene dominio sobre su nueva vida y que la tendrán que desarrollar bajo los lineamientos que este 

les imponga. La institución total es capaz de afectar todas las áreas de vida y desarrollo del 

sujeto, al mantenerlo las 24 horas del día, en los mismos espacios para socializar y desenvolverse, 

encontrándose sometidos a las normas de una misma autoridad absolutista y radical de la que no 

pueden escapar, dotada de una excesiva disciplina, en donde los actos más pequeños como el 

tiempo para lavarse, hacer la cama, el espacio destinado para tomar el desayuno y los momentos  

de recreación son controlados de principio a fin, sin que por esto tenga que darse lugar a la 

camaradería entre los guardias y los internos; dentro de este plan de control absoluto del tiempo 

libre, también se ha aprendido a dejar un espacio en el que el interno se sienta “libre” de 

obligaciones para que pueda dedicarse a sus propias cosas (este acto no es benevolente de 



21 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

ninguna manera, la verdadera intención es la de permitir al interno el sufrir su encierro sin tener 

algo verdaderamente entretenido en que distraerse del aburrimiento), sin embargo, como el 

interno no presenta ninguna necesidad que pueda satisfacer en su estado de reclusión, tiende a 

dedicarse a la búsqueda de una intimidad, en la que invierte tiempo, material y espacio, donde es 

necesario aclarar que esta “intimidad” no está directamente ligada a la privacidad física, sino que 

se encuentra dirigida (aun cuando el interno no lo perciba así en un primer momento) a la 

búsqueda de la identidad que ha perdido, no solo como una persona que hace parte de una 

sociedad libre con derechos y deberes reconocidos por los entes gubernamentales, sino que el 

mismo fenómeno de la institucionalización ha borrado (si no en su totalidad, al menos en gran 

parte) todo atisbo de independencia, personalidad, juicios propios y voluntad que poseía el 

interno antes de ser encarcelado. (Goffman, 1967, Citado por Tapias, Salas & Solórzano, 2007) 

Al ser ingresado a la institución total, el nuevo interno no solo debe reconocer toda la amplia 

gama de reglas que van a regir su vida de ahora en adelante, sino que también debe aprender la 

“normatividad social” establecida por medio del poder ejercido hacia los otros; entendiendo esto 

como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra de 

toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento (Weber, 1998), de este modo, en este tipo de 

instituciones, existen diferentes niveles que explican lo que corresponde el uso del poder, como 

lo es a nivel institucional, establecido por  las leyes constitucionales que pretenden mediante la 

corrección mantener el orden implantado dentro de las limitaciones del actuar de cada uno de los 

internos. Por otro lado, se encuentra la jerarquía como clasificación del poder dentro de la cultura 

carcelaria, manifestado en las relaciones interpersonales donde se puede llegar a ser dominador o 

dominado, esto dependiendo de un saber delictivo, que permite establecer discursos como 

verdades hacia otros y por lo cual se instaura el respeto para poder obtener obediencia por parte 
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de los demás, esta instauración se evidencia por el dominio de los patios, esclareciendo como lo 

mencionamos anteriormente posturas personales que se hayan desarrollado o aprendido en el 

transcurso de vida dentro de una institución carcelaria (Muñoz, 2009) 

Continuando con los lineamientos que una institución total ejerce sobre los internos, es 

conveniente resaltar las condiciones a las que se ven expuestos y cuáles son las necesidades que 

deben buscar satisfacer, estas por lo general se pueden dividir en dos: las necesidades materiales, 

constituidas por la alimentación, espacio (dormitorio), educación (aulas, implementos), trabajo 

(talleres, materiales, herramientas), salud (física y mental)  y por otro lado las necesidades 

inmateriales, donde se pueden mencionar todas aquellas que implican una  interacción con el 

otro, como lo son la amistad, la intimidad, el afecto y el amor, donde estas mantienen en una 

continua interacción, que van a determinar una parte de las acciones sociales que el individuo 

desarrolla histórica y cotidianamente en la socialización con sus compañeros internos, 

estableciendo una cultura carcelaria, que caracterizará y definirá  el trato de uno hacia los otros 

(Muñoz, 2009), no dejando de lado el autoconcepto que debido a estas circunstancias se 

interioriza, generando sentimientos de frustración e irritabilidad que forman parte de esta 

interacción (Taus, 2013)  

Dentro del concepto de institución total, también es de vital importancia la inclusión del 

personal de apoyo de la institución, los cuales pueden ser cualquier clase de profesionales 

dependiendo las características y necesidades de ésta: enfermeros, soldados, profesionales de la 

salud (médicos, psicólogos, psiquiatras), abogados y administrativos. Éstos también son actores 

muy importantes debido a que están inmersos también en este contexto y se hace imposible 

considerar el concepto de institución total sin tener en cuenta los efectos que ésta también ejerce 

en ellos. 
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Si, bien estos actores tienen presente el hecho de que a cierta hora del día saldrán de nuevo a la 

vida civil y que su estadía en este sitio no es más que momentánea y opcional, también deben 

seguir una serie de normas preestablecidas. En estos actores no se va a ver la lucha por la 

búsqueda de la identidad, sino que, por el contrario, se va a ver reflejado en gran parte de las 

situaciones, el abuso del poder. Precisamente el experimento de “La cárcel de Stanford” demostró 

que otorgar a una persona cierto grado de poder sobre otras personas, las cuales por las 

características del contexto no puede defenderse ni alegar en su defensa, generará una acción 

progresiva de toma de atribuciones que pueden incluso no corresponderles. 

Sin embargo, estos actores no están exentos de otros efectos adversos, tales como el aumento 

significativo en los niveles de ansiedad (aumentando también la hipervigilancia y la irritabilidad) 

y en algunos casos, depresión debido a que no se evidencian cambios significativos en el 

ambiente y esto puede disminuir considerablemente el estado de ánimo. 

Ligado al concepto de Institución total y sus efectos sobre los actores de este contexto, se 

encuentra el concepto de prisionalización, el cual es necesario tener en cuenta si se desea 

comprender en globalidad todos los aspectos relacionados con el fenómeno de la Institución total.  

Prisionalización 

Hace referencia a un proceso que vive un individuo con condición de privación de su libertad, 

este se caracteriza porque el individuo inconscientemente adopta ciertas conductas debido a su 

estadía en el ambiente carcelario, de tal forma que se atiene a un código específico de conducta, 

costumbres, tradiciones, gestos,  de valores y código carcelario en el sitio, como por ejemplo, no 

inmiscuirse en los asuntos del otro ni delatarlo, frialdad en las reacciones, hostilidad, desprecio y 

desconfianza hacia los funcionarios, así como que cualquier conflicto originado entre un interno 
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y un funcionario se considera una agresión hacia todos los internos, por tanto, el que tiene la 

razón sin dudarlo es el interno. (Echeverri, 2010) 

Según Taus (2013), los factores que confieren a un estado de prisionalización, son 

respectivamente, 1) Biología de la prisión, la cual, refiere a los aspectos comportamentales del 

hombre, tales como sus instintos, por ejemplo el de huida, suicidio o comportamiento inadecuado 

delictivo grupal como los son los motines, instinto sexual y de posesión. ; 2) Carácter 

criminológico de la prisión, allí menciona que hay tres factores importantes que manejan la vida 

en ambiente carcelario, como lo son: a) aspectos físicos, estos refieren al estado o las condiciones 

en las cuales se enfrenta un recluso en su diario a vivir, como por ejemplo, mala alimentación, 

condiciones inadecuadas de higiene, humedad; por otro lado, se encuentran b) factores 

psicológicos, los cuales se tornan aversivos en algún punto, ya que, la condición de reclusión 

genera pensamientos inadecuados, la rutina monótona concibe un escenario agotador, de forma 

que algunos reclusos optan por conductas infantiles, segregación sexual y conductas de 

homosexualidad; y c) Factores sociales, estos hacen referencia a los factores relacionados con las 

redes de apoyo del interno, es decir, amigos y familiares, ya que, el hecho de encontrarse en esa 

situación desencadena rótulos para ellos, vergüenza por parte de sus familiares, condiciones de 

pérdida de suelo del padre (en caso de ser cabeza de familia), estigmatización social y reinserción 

a la vida laboral, lo cual, es realmente complejo; y por último 3) Sociedad de los reclusos, ya que 

por su misma situación deben de adquirir estrategias para “defenderse” en la prisión, ser 

desconfiados, no debilitarse. 

Es importante recalcar que este proceso de prisionalización se puede manifestar de dos 

maneras, la primera, es una prisionalización superficial, que denota una normalización de la 

conducta del individuo al ingresar a la institución carcelaria y la segunda, una prisionalización 



25 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

profunda, en la cual, hay vivencia de una institucionalización por parte del individuo, es decir, se 

siente una mayor presión al encontrarse encerrado. Otro aspecto importante para el origen de este 

proceso, es la personalidad del recluso, ya que, factores como lo son la madurez y capacidad 

intelectual, se constituyen piezas clave al pronosticar el grado de prisionalización, también la 

aglomeración de circunstancias externas concurrentes en torno a la persona interna, debido a que 

la cantidad de veces que el individuo ingresa a la cárcel, el tipo de condena y de delito podrían 

cambiar aspectos relevantes de la misma. (Echeverri, 2010) 

Este factor de prisionalización y las condiciones a las que se ven expuestos los internos, 

generalmente a pesar de que velan por sus derechos civiles, no son las mejores, por ejemplo, el 

hacinamiento, relaciones interpersonales desgastadas, preocupación por sus familiares entre otras, 

por lo tanto afectan la salud mental de los internos, de igual forma, el estigma al que se ven 

incluidos, el rechazo y la pérdida de aceptación social conlleva a la afectación de factores como 

lo son el autoconcepto, de igual forma sentimientos de frustración, irritabilidad, de forma que, se 

generan factores impactantes para el individuo (Taus, 2013) 

A través de unos estudios realizados en el instituto penitenciario colombiano en un intervalo 

de 2000 al 2005, se encontraron 378 casos desfavorables de evidencia del factor de 

prisionalización, en donde resaltó el suicidio, la accidentalidad, homicidio y uso de sustancias 

psicoactivas debido a sus condiciones de vida en cárcel y el crecimiento de las problemáticas 

asociadas al establecimiento carcelario, en donde se genera una alteración psicológica en quienes 

residen en esta institución total, desestructurando las áreas de ajuste de los internos, produciendo 

desmotivación en los mismos.  

Sin embargo, retomando todo lo que anteriormente se mencionó, la manera de sobrevivir ante 

las adversidades se consolida estructurando una nueva cultura, en donde los internos crean sus 
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propios códigos morales, costumbres y reglas, dentro de las cuales se encuentran (hundir al 

guardián, ley del silencio, lealtad de los internos, resistencia a los guardianes),  a pesar de ello y 

de todas las estrategias que utilizan para afrontar esa nueva situación, la fatiga emocional es 

inminente, acrecentando conductas mal adaptativas de consumo y violación de derechos de los 

demás internos conllevando a la despersonalización para mitigar los efectos emocionales 

desgastantes, de igual forma se presenta de manera general el síndrome del quemado o burnout, 

ya que, día tras día refieren vivir y hacer lo mismo con restricciones ya no solamente de los 

guardias carcelarios, sino también de las mafias que se originan en la cárcel, desencadenando 

sentimientos de frustración y enojo persistentes debido a influencias psicosociales negativas. 

(Tapias, Menotti, & Solórzano, 2007) 

Por otro lado, los cuidadores también se enfrentan a estos fenómenos negativos psicosociales, 

ya que, dentro del estudio se encontró que estos representan el 77% de la población con 294 

casos mencionados. (Tapias, Menotti, & Solórzano, 2007) 

La prisionalización, de una u otra manera, obliga al interno a relacionarse con los demás 

personajes dentro de su ambiente y debido al tiempo tan prolongado que deben permanecer 

juntos, se empieza a gestar una relación más compleja, la cual, guiada por la situación de 

igualdad y complicidad entre los internos, va a generar un sentimiento de cultura carcelaria. 

La cultura carcelaria 

Puede entenderse más específicamente como “el conjunto de normas, valores, actitudes y 

conductas que tienden a darse entre los internos, sobre todo hombres”. El código del interno 

viene a relacionar las pautas necesarias para no sufrir de más las consecuencias de las institución 

total gracias a una ofensa hacia algún otro interno, estas pautas incluyen el mantener el silencio 
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en caso de ver conductas no institucionalizadas en sus compañeros, evitar a toda costa los 

problemas, defender como primera y única instancia el código ante cualquier intento de 

resocialización por parte de la institución y soportar sin proferir queja alguna las reglas de juego 

que rigen en la cárcel (Becerra & Torres, 2005; Clemente, 1997; Cornelius, 1992; Reisig & Lee, 

2000).  

Aun cuando el código del interno pueda percibirse como otro elemento crudo en este contexto, 

viene a jugar un papel muy importante dentro de los límites de la institución total, ya que es 

gracias a ésta que se hace posible el establecimiento de una cultura carcelaria, donde el simple 

hecho de llevar un implemento (parche, tatuaje, etc.) va a reducir de manera considerable los 

síntomas ansiosos percibidos por el encierro, al mismo tiempo que aumenta la sensación de 

control del entorno y de cierto grado de apoyo del mismo. (Caballero, 1986; Clemente, 1997) 

Según Kauffman (1979. Citado por Baztán & Rodríguez, 1995) la cultura carcelaria está 

codeterminada por la cultura portada al establecimiento que es la subcultura criminal. La 

sumisión al régimen de la institución, el control de la práctica de la vida en el centro favorece la 

dependencia respecto a la organización, así como la despersonalización. En el momento de pisar 

un establecimiento penitenciario, el recluso en cierto modo entrega su individualidad y pasa a ser 

un número, esta idea se apoya en el que el individuo pierde algo más que su libertad, también se 

ejerce un control sobre su capacidad de movimientos interiores, sobre el nivel de disponibilidad 

de su propiedad y sobre su disponibilidad del tiempo, esta idea constituye básicamente el 

esquema del denominado proceso de privación.  

La situación que vive una persona de encarcelamiento, de privación de libertad y 

confinamiento en una institución total puede desencadenar no solo los sentimientos de 

indefensión, ansiedad, hostilidad y frustración sino también facilitar la aparición de diferentes 
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comportamientos violentos. También algunos estudios se han dirigido a la presencia de efectos 

negativos agrupados a variables como el nivel de hacinamiento o el tamaño del centro, lo cual 

repercute en la percepción de seguridad, frustración e irritabilidad, las tasas de suicidios o de 

asistencia psiquiátrica y los niveles de estrés (Sancha, 1992, Citado por Arnoso, 2005) 

Se puede decir que el solo hecho de que un individuo esté encarcelado reviste el carácter de un 

evento traumático para la vida del mismo, principalmente si es el primer contacto con la prisión, 

implicando un mayor esfuerzo de ajuste, por los cambios que se van a dar en la vida de la 

persona; por esto se puede mencionar que se ha encontrado que en las primera semanas de 

encarcelamiento hay mayores niveles de ansiedad y estrés en los internos. (Ivancevich & 

Matteson, 1988. Citados por Arnoso, 2005) 

De igual forma, la cultura carcelaria establecida, es decir, cuando el preso ya está inmerso en 

ella, refuerza su conducta delictiva, ya que, el prestigio carcelario se adquiere por medio de la 

gravedad del delito, así como también sus conductas dentro de la cárcel, es decir, para el interno 

es mucho más llevadero el encontrarse en situación de privación de libertad siempre y cuando 

tenga un alto rango dentro de la jerarquía carcelaria, que como se mencionado anteriormente irá 

ligada a cómo se debe ganar el poder dentro de un patio, para ejercer control sobre los demás, por 

ello la reinserción a la vida civil es realmente compleja, ya que, con ese pensamiento, una vez el 

sujeto se encuentre nuevamente en libertad, muy probablemente volverá a delinquir. (González, 

2007) 

La reincidencia delictiva es una acción social que se ha manifestado espacial y temporalmente 

de múltiples formas acorde con los contextos sociales e históricos por los cuales ha atravesado la 

sociedad bogotana y colombiana. Acorde con estas múltiples formas, se ha dado el aumento y 

transformación de la reincidencia delictiva, con lo cual se hace necesario un espacio y un tiempo 
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para poder enfrentar este aumento desmedido de repeticiones de delitos por un recluso. (Instituto 

penitenciario y carcelario INPEC, 2009) 

Por tal motivo Colombia aproximadamente en el año 2000, contó con el apoyo federal de 

prisiones constituidas en Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, el cual  inició con una 

reforma del sistema carcelario, que buscaba poner fin a la profunda crisis que atravesaba este 

sector, debido a las diferentes necesidades, que se denotaban y veían a diario, este esquema  se 

dio a conocer con una  bandera titulada “Nueva Cultura Carcelaria”, la cual supondría evitar y 

prevenir todos aquellos factores que traían consecuencias negativas para las instituciones, que 

eran creados y fortalecidos por cada interno, desde una perspectiva de sobrevivencia y para los 

guardias todo lo relacionado con cultura carcelaria, que como se mencionaba anteriormente, 

simplemente busca burlar al sistema e implantar sus propias leyes.  

 Partiendo de esto, se propuso construir un número significativo de cárceles en donde se 

inauguró un modelo de alta seguridad más severo y más punitivo inspirado por los 

establecimientos de reclusión estadounidenses. En los últimos 14 años el país ha doblado el 

número de detenidos y detenidas viviendo detrás de las rejas, llegando a una población reclusa de 

más de 80’000 personas. Replicando otros países en Occidente y en Latinoamérica, Colombia 

eligió el camino de la inflación penal y penitenciaria. Un camino que no ha logrado modificar el 

drama endémico del hacinamiento, el desgobierno, el contagio criminógeno y las violaciones 

sistemáticas de los derechos fundamentales de los reclusos, reclusas y guardias del país. (IEPRI, 

2011) 

El seminario “Nueva Cultura Carcelaria”  busca abrir la discusión sobre la política criminal y 

penitenciaria en Colombia, y en particular sobre el desarrollo, en los últimos años, de la Nueva 

Cultura Carcelaria como punta de lanza de esta política, para ello varios entes gubernamentales 
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participan  aportan elementos de reflexión y análisis tales como el INPEC, Defensores de 

Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la ONU, y ex-reclusos, quienes abrirán un debate a 

partir de su experiencia, sus investigaciones y el trabajo que desarrollan (IEPRI, 2011) 

Estudios sobre cultura carcelaria en Colombia 

Uno de los estudios más relevantes fue el “Análisis de la Situación Carcelaria en Colombia: un 

enfoque cualitativo”. CIJUS. 

           Este estudio surge como respuesta a “la falta de interés por parte de los investigadores 

en la exploración de las dinámicas internas de control de los establecimientos, de mecanismos de 

poder al interior de los centros de reclusión, toda esa múltiple interacción y circulación de micro 

poderes ejercidos, individual, grupal y colectivamente”. En base a esto se trata de hacer 

aproximaciones cualitativas acerca de la temática carcelaria. El análisis comienza insistiendo en 

la necesidad de una política penitenciaria, para lo cual se investiga la cárcel, el derecho y las 

políticas públicas en Colombia, en donde se indagan de manera histórica y actual, temas como la 

legislación, los códigos penitenciarios, las reformas penales, la política penitenciaria en los 

distintos planes de desarrollo de los gobiernos, la jurisdicción constitucional, los derechos de los 

reclusos y su vigencia dentro de la cárcel. Respecto a esto, se presentan de los estudios de caso 

realizados en la ciudad de Bogotá y entre los cuales se encuentra la Cárcel Nacional Modelo de la 

cual se diagnostica: construida en 1957, la estructura de la cárcel posee, 5 pabellones cada uno 

con cuatro plantas, cada planta alberga 16 pasillos. En cada patio hay treinta celdas, cada 

pabellón alberga en capacidad 480 internos. Área máxima de seguridad alberga 10 internos, área 

de sanidad 25 internos, área de la tercera edad 25 internos, área de alta seguridad 10 internos. La 

cárcel tiene una capacidad de 2400 internos y hay 4000, lo que representa un hacinamiento de 

1600 personas. La parte norte de la cárcel es la mayor deteriorada: humedad, poca luz, piso en 
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mal estado, goteras, difícil tránsito, grupos subversivos, delincuencia organizada, los dormitorios 

son los planchones y pasillos, mal estado de los baños. La parte sur (la de la grasa) presenta 

menos problemáticas, pero también se encuentran: reclusos haciendo de guardias, billares, 

misceláneas, panaderías, pastelerías, restaurantes, fruterías, lavanderías. Las condiciones de la 

cárcel tienen privaciones y dolores no contemplados, como la condición precaria de los servicios 

de salud, la falta de instalaciones físicas para la educación y el trabajo generando un mayor 

interés en la redención de la pena y el dinero por parte del interno. La alimentación es 

diferenciada y depende la capacidad monetaria de cada uno. (Instituto penitenciario y carcelario 

INPEC, 2009) 

            En un acercamiento a las dinámicas de la cárcel, se denota la pérdida de motivación 

que se representa en el aumento de la violencia, las formas de organización, las prácticas de 

dominación, la disminución en la esperanza de vida, víctimas y victimarios, violencia intramuros 

esto se presenta más frecuentemente en los sindicados quienes viven un nomadismo carcelario 

con una falta de pertenencia, a diferencia de los condenados que con una sentencia real tienen una 

mayor pertenencia. El hacinamiento y la falta de espacio son un problema que desenvuelve e 

luchas y dinámicas por la consecución de celdas, pasillos o rondas, escaleras y rancho. La 

reclusión indigna y problemas administrativos reproducen condiciones de violencia y 

desesperanza. La cárcel al ser un espacio dominado por la escasez, le da una gran importancia al 

dinero dentro de la Modelo, involucrando a la familia y aumentando los gastos interiores y 

exteriores. (Instituto penitenciario y carcelario INPEC, 2009) 

   Cabe resaltar, el estudio realizado sobre la reincidencia delictiva en la Cárcel Modelo de 

Bogotá, el cual fue llevado a cabo por la Corporación colectiva de abogados, “José Alvear 

Restrepo” junto con el apoyo de la fundación Comité de solidaridad con los presos políticos,  este 
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estudio tiene en cuenta  generalmente a la población reclusa como personas vulnerables frente a 

la violación de los derechos humanos, esto se llevó a cabo por medio de un trabajo de campo en 

donde se realiza un diagnóstico de tipo descriptivo sobre las condiciones de vida de los internos 

de la cárcel Modelo de la ciudad de Bogotá teniéndose en cuenta que la planta física presenta 

problemas en su diseño, el agua noes potables, algunas paredes están a punto de caerse, los baños 

están en deteriorados, las cañerías con aguas negras se rebosan ocasionando malos olores, hay 

restricciones de agua potable de 5.30 am a 8.30 am y de 5.00 pm a 7.pm; en la parte b, del patio 

4, no hay una buena ventilación y la red eléctrica se encuentra sobrecargada entre otras 

condiciones desfavorables.  

La Modelo para el 31 de octubre de 1997, con una capacidad para 1920 reclusos, acogió a 

4,926 personas, mostrando un porcentaje de hacinamiento del 143%, lo cual genera muchas 

problemáticas, pero principalmente la falta de espacio que ha llevado que los baños, las áreas de 

sanidad, la enfermería, los pasillos, las escaleras, el restaurante sean utilizados como dormitorios. 

La cárcel no tiene la estructura para las demandas de personas que realizan acciones delictivas 

principalmente en la ciudad de Bogotá, que se expresan materialmente y significativamente la 

poca dignidad para existir supliendo las necesidades mínimas, denigrando a las personas que allí 

conviven. (Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, 2009) 

Otro estudio fue “Rostros tras las rejas”, que fue realizado por la Secretaría de Gobierno de la 

ciudad de Bogotá está basado en el programa de gobierno del alcalde Lucho Garzón “Bogotá sin 

indiferencia” un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, el cual se fundamenta  en 

“la construcción de condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos 

humanos integrales, establecidos en el pacto constitucional y con énfasis en la búsqueda de la 

pronta efectividad de los niveles básicos de los derechos”. En relación a esto, reconoce el 
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compromiso del gobierno de la capital con los internos como población vulnerable de las cárceles 

de Bogotá, a los cuales se les protege en su doble condición de personas y ciudadanos. (Instituto 

penitenciario y carcelario INPEC, 2009) 

 La Dirección de Derechos Humanos en colaboración con el INPEC en el 2005 realizó un 

estudio sobre la reincidencia, planteándose como objetivo establecer las principales causas que 

inducen a las personas a reincidir en el delito. Esto se complementa en el 2006 con un estudio con 

el objetivo de elaborar un perfil de la población interna y caracterizar los aspectos sustanciales en 

el proceso de resocialización. Con los datos obtenidos, fue posible corroborar que la población 

interna en los cuatro establecimientos de la ciudad es, en más de un 70% es reincidente en la 

ciudad de Bogotá. En la caracterización de la población reclusa en la Cárcel Nacional Modelo 

ubicada en la localidad de Puente Aranda, es un establecimiento destinado a sindicados con una 

capacidad para 2540 internos, distribuidos en 13 patios teniendo como principales criterios el 

nivel de peligrosidad y condiciones de vulnerabilidad. Para el mes de septiembre de 2005, la 

población era de 5230 internos, es decir, un hacinamiento del 105.9%. La sobre población y la 

falta de presupuesto son las principales problemáticas por las que pasa el establecimiento, 

descendiendo la calidad de vida he impidiendo el ejercicio de resocialización. A partir del año 

2003, según el comité de derechos humanos conformados por reclusos se ha dado un 

mejoramiento en las condiciones de convivencia y de seguridad, teniendo una mayor 

participación por parte de la guardia con la capacitación, cualificación, profesionalización y 

mayor control por parte de la administración. Pero aún siguen constantes las dificultades frente a 

la falta de espacio de redención, el consumo de sustancias psicoactivas, el deterioro de la 

infraestructura, requisas exageradas a la visita, problemas y conflictos de patio por venganzas, 

cobro de deudas, ajuste de cuentas. (Instituto penitenciario y carcelario INPEC, 2009) 
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INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) 

El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), es un establecimiento público 

adscrito al ministerio de justicia y del derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente 

y autonomía administrativa, que ha tenido una trascendencia histórica en cuanto a su servicio, 

dividida en las siguientes etapas estudiadas y rememoradas por Muñoz, 1996: 

− Los aborígenes: Finales del siglo XV, el continente americano mantenía un enigma en 

materia de delitos y sanciones, que llevaron a comunidades como los Chibchas a instaurar 

una legislación civil y penal, establecida de acuerdo a sus costumbres morales, entre las 

cuales se constituyeron: pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, 

tortura al ladrón, y trabajo social a lo que ellos creían delitos menores; aún no era 

frecuente la privación de la libertad, sino sólo una forma de pago al daño hecho.  

− La conquista: Alfonso X “el sabio”, de acuerdo a su poder de conquistador, instauró una 

ley llamada las siete (7) partidas, donde en ella se esclarecían los delitos y cuáles eran las 

condenas que se debían enfrentar por cada uno de ellos, en esta época se implantó la 

cárcel como un lugar previo a la ejecución.  

− La colonia: Junto a la fase de la “inquisición”, y de acuerdo al apoyo de la iglesia, se 

tomaron medidas de instaurar multas y retención de la libertad a todos aquellos que 

incurrieran en un delito o desacuerdo de las opiniones del clérigo. 

− La independencia: Frente a lo que ya estaba establecido de la colonia, se juntaron algunos 

parámetros de la normatividad Española, ya que no se tenía establecido un código penal 

justificable y válido, se establece en la nueva Granada, el 30 de marzo de 1811, la 

constitución de Cundinamarca, donde en el artículo 35 se establecía la abolición de la 

tortura, en el 36 se aplica coactar de la libertad a las personas que incurrieran en delitos, 



35 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

estableciendo formalmente el uso de las prisiones para castigar a las personas que 

estuvieran fuera de la normatividad.  

− La república: El 6 de marzo de 1821, se expide la primera constitución para la República 

de la Gran Colombia, dictado por la Corona española, donde se establecían reprimir todos 

los delitos, luego en 1828, por orden de Simón Bolívar se da la creación de “Presidios 

Correccionales” en las capitales de provincia, donde el 27 de agosto del mismo año, se 

establece la prisión, ejecutada solamente por autoridades competentes. Al pasar de los 

años se instauró la vigilancia de estos establecimientos, donde en 1853 se diseña una 

propuesta de código carcelario que, aunque no fue vigente, se debatían temas como 

cárceles, lugares de arresto, casa de castigo y penitenciarias.  

− Época Penitenciaria y carcelaria: En 1837 se expide formalmente un código penal donde 

se introduce la pena privativa de la libertad como sanción fundamental y fue así como en 

1890 las religiosas del buen pastor crean la primera cárcel de mujeres, seguidas por las 

cárceles del cocuy (1869), el Yarumal (1880), Garagoa (1884), gacheta (1882) y Río 

negro (1890).   

Continuando con Muñoz (1996), las penitenciarías en nuestro país, adquieren importancia 

como dispositivos de control social con el desarrollo del capitalismo en los años 30, y se 

evidencia con las construcciones en la década de los 40 con las cárceles de la picota, Palmira y 

Popayán, creando los decretos 1405 y del código carcelario en 1934.  

Por otro lado, el código 1817 posibilitó grandes avances en lo que correspondía a materia 

penitenciaria, ya que se tuvo en cuenta a los guardianes y se estableció que debían tener 

remuneraciones acordes a su trabajo, para quitar la imagen de aquel cuidador amigo para 

establecer un ente de control que ejercía poder en los reclusos.  
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Finalmente, la creación de la ley 65 del 19 de agosto de 1993 implementó el nuevo código 

penitenciario y carcelario que actualizó, modernizó y humanizó los procedimientos establecidos 

en el decreto 1817. Donde se aclara que la función y finalidad de una pena es proteger y prevenir 

de otros delitos, mediante una resocialización por parte de un tratamiento penitenciario, siendo 

llevado a cabo por un grupo de profesionales integrados por abogados, psicólogos, psiquiatras, 

pedagogos, trabajadores sociales, médicos, antropólogos, criminólogos y oficiales de las 

prisiones, que facilitarán dichos procesos. Esto ya liderado por el INPEC.  

Actualmente el INPEC en su Misión, estableció contribuir al desarrollo y re significación de 

las potencialidades de los internos, a través de su tratamiento penitenciario, fundamentado en el 

respeto y cumplimiento de los derechos humanos, por otro lado, su visión es ser reconocidos por 

su contribución a la justicia por la seguridad y atención social prestada a la población reclusa. 

(Portafolio, 2016)  

Partiendo de estos dos principios el INPEC pretende que se crea en la transformación del  (la) 

interno(a) para que cuando retorne a la sociedad le permita a ésta recibirlo como una persona 

distinta, formado para la convivencia, para la vida productiva y para que no repita las acciones 

que ha cometido y que ésta considera ilegítimas, por lo cual se han creado programas que ayudan 

a reducir los índices de Prisionalización como los que ya fueron mencionados anteriormente, 

fundamentado en un diseño educativo, para que aun estando internos, cada uno de ellos pueda 

distraer la monotonía a la que día a día se tienen que enfrentar, pero más que ello es garantizarles 

que cuando sean libres, puedan volver a la sociedad siendo totalmente funcionales para ella, que 

el encierro en ellos haya sido una experiencia de aprendizaje que les permita proyectar su vida de 

una manera distinta, que se construyan nuevas metas para resignificar sus entornos familiares, 

sociales y personales. (INPEC, 2016) 
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Por ejemplo, uno de los tantos programas que se han implementado a nivel nacional en nuestro 

país es el titulado terapia recreativa, implementado inicialmente en la  Cárcel de Villahermosa  de 

la ciudad de Cali,  en este programa se trabajaron aspectos relacionados en la orientación 

formadora de valores y principios que recuperen y mejoren las condiciones de convivencia dentro 

de la institución, utilizando diferentes estrategias como lo fueron reuniones establecidas entre los 

internos, representantes del INPEC y distintos profesionales que laboraban en este 

establecimiento, por otro lado se brindó una asesoría y apoyo constante a cada uno de los agentes 

involucrados, se realizaron encuestas y entrevistas para ir evaluando las necesidades de manera 

individual y grupal para así llegar posteriormente a la planeación y evaluación del programa, esto 

se realizó a lo largo de un año para luego ser implementado a nivel institucional para cumplir el 

objetivo inicial, que actualmente prevalece este siendo en mejorar la calidad de vida de los 

internos y permitir una resocialización una vez ya recuperen su libertad. (Funlibre, 2001) 

El sistema carcelario colombiano 

Según Mayorga (2015), El origen del código penal en Colombia se da en 1837 en el gobierno 

de José Ignacio de Márquez, en el cual, se consignan estatutos de la ciencia penal y se origina la 

pena privativa de la libertad, en la cual, se establece un código penal para las prisiones y bases 

para la resocialización del delincuente, de forma que este nuevo elemento busca el beneficio de 

los internos, de mantener mejores condiciones en su reclusión, manejo de tiempo para evitar la 

ociosidad, además de plantear un buen nombramiento del personal de vigilante; más adelante en 

la historia, se realiza un decreto el 21 de enero de 1905,  en el cual, se establecen las primeras 

colonias penales y militares; en 1914 nace la ley 35 sustentada por el presidente José Vicente 

Concha, nacionalizando la casa de presidio y reclusión para las penas impuestas por el poder 

judicial, encargado de organizar el sistema carcelario, crear reglamento de las prisiones, 
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inspeccionar y fiscalizar los establecimientos, llevar cuentas de la estadística penal, decretar la 

construcción y mejoramiento de los edificios. 

De 1938 a 1946 la población carcelaria disminuye debido a el proceso de desjudicialización, 

pero en qué años posteriores continuó aumentando por los índices de violencia tan elevados 

llegando a un total de 37.770 internos, por tanto se construyeron penales especializados en todas 

partes del país (la Picota, Popayán, y El Barne, la Cárcel Modelo de Bogotá y la distrital de 

Barranquilla, Bucaramanga, San Gil, Pamplona, Picaleña, Manizales, Tumaco, Montería, 

Cartagena, Sta. Marta, Pasto, Duitama, Pereira y Cali). (Mayorga, 2015) 

Años más adelante, se expide la ley 65 de 1993, la cual consistía en velar por los derechos, 

igualdad y la dignidad humana de los reclusos, de forma que no debía haber ningún tipo de 

discriminación de ninguna clase, además, se toma como principal aspecto la prohibición de penas 

como el destierro, prisión perpetua y torturas o sanciones crueles.  

Teniendo en cuenta que en años anteriores se realizó una reestructuración en cuanto a la ley 

carcelaria, esta sigue evolucionando y generando cambios, de allí surge la ley 415 de 1997, en 

donde, se busca alivianar la crisis por superpoblación carcelaria, de forma que surge la libertad 

condicional y se toma como punto principal gracias a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la resocialización, ya que, para ese año se encontraban en hacinamiento 40.000 

internos en 176 establecimientos carcelarios, por lo cual, comenzaron a presentarse 

inconvenientes en las salidas al patio, acceso a trabajo, entradas familiares, servicios médicos, 

desencadenando violencia dentro del ámbito carcelario, así como la reincidencia de 

amotinamiento. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra otra problemática en el sistema 
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penal colombiano, este radicaba en que privaban de la libertad a personas que no habían recibido 

una condena aún, de forma que para el año 1992 existían 45.85% de población sin condena; en el 

año 2002 se aprueba el sistema penal adversarial con tendencia acusatoria, la cual menciona que 

hay algunas condiciones o delitos que podrían ser excarcelables. (Mayorga, 2015) 

Actualmente, el código penitenciario y carcelario colombiano se rige por la ley 65 de 1993, en 

donde predomina la dignidad humana, garantías constitucionales y derechos humanos, de forma 

que no se utilizan procesos donde se vulnere lo anteriormente mencionado, además del derecho a 

la resocialización de todos los internos, esto sustentado por la constitución colombiana de 1991. 

El sistema carcelario colombiano está compuesto por Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, Ministerio de Justicia y del Derecho, Personería Jurídica, y Escuela Penitenciaria 

Nacional. (Mayorga, 2015) 

Dentro del tratamiento del código penitenciario colombiano, se debe de tener en cuenta 

también no solamente los internos, sino, también el personal carcelario de guardias y cuidadores, 

por lo tanto, desde el actual ministerio de justicia se implementa un proyecto de fortalecimiento a 

la política penitenciaria en Colombia, para así reforzar la capacidad institucional y obtener, una 

más efectiva resocialización de la población en cárcel, basándose en el principio de las 

diferencias individuales y el tratamiento diferencial, caracterizado por encontrarse reglamentado 

por la resolución 7302 del 23 de noviembre de 2005 del INPEC, en donde, se define como la 

influencia en la condición de los internos, basándose en el aprovechamiento del tiempo en 

prisión, que el recluso pueda cumplir y soñar con un proyecto de vida, para que de esta manera 

pueda reintegrarse a la sociedad como un ser productivo, de igual forma se tiene presente los 

beneficios al personal administrativo. Este proyecto consta de la reflexión sobre las necesidades 

reales del sistema penitenciario colombiano para un mejor funcionamiento, para ello, se debe 
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tener en cuenta la construcción de penas más justas e incluyentes, (Minjusticia, 2014). 

Tratamiento penitenciario 

Conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria el tratamiento penitenciario 

consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y 

reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la 

intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus 

necesidades. (Wolters, 2015) 

Teniendo en cuenta la anterior definición se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar 

en los internos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con 

respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general. Toda la idea de tratamiento gira 

alrededor de la finalidad de conseguir la reeducación y la reinserción social de los penados, por lo 

que la capacidad de obtener esta meta es el presupuesto básico del tratamiento. (Wolters, 2015) 

Por lo tanto, el tratamiento penitenciario, no solo incluye actividades terapéutico-asistenciales, 

sino todas aquellas que sean formativas, como lo pueden ser las educativas, laborales, 

socioculturales, recreativas y deportivas, las cuales permiten que la reinserción del interno, sea 

fundamentada en un proceso de formación integral a su personalidad, para ello también se cuenta 

con la individualización de cada quien como un principio fundamental, es decir que se entiende 

como la prisión afecta de manera única y subjetiva a todos lo que se encuentran allí, donde en 

cada intervención se pretende trabajar los componentes que caracterizan a cada sujeto, como el 

cambio de actitudes antisociales, promover el afecto y comunicación familiar, incrementar las 

habilidades de autocontrol, aumentar el autocuidado, sustitución de conductas indeseables como 

mentir, robar y agredir a los demás por conductas pro sociales, reducir la dependencia de la 
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drogas e incrementar la autoestima. (Garrido, 1997). 

La idea de tratamiento penitenciario trae consigo una importante modulación en la evolución 

penitenciaria y se enlaza con las teorías sobre la legitimidad de la pena. Con lo cual se pretende 

dar una nueva visión de la condena, está siendo parte de cómo obtener un fin determinado a largo 

y corto plazo, es importante aclarar que el tratamiento penitenciario, es totalmente voluntario, de 

manera que será el interno el que libremente tome la decisión que considere adecuada y, por 

tanto, decida si quiere participar o no, siendo consciente que no trae ningún tipo de corrección 

disciplinaria el hecho que decida negativamente, aun cuando los directores del programa  les 

evidencien  las ventajas que el mismo conlleva. (Wolters, 2015) 

Según la secretaria general de instituciones, en el reglamento penitenciario establecido en 

1996, en España, cada tratamiento debe tener tres fases que son las que lo fundamentan, estas 

son: 

− La observación como aquella que permite recoger la mayor cantidad de información posible 

de cada uno de los internos, por medio de documentales, entrevistas, y mediante la 

observación directa del comportamiento que determina el tipo criminológico, es decir un 

diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad social de cada interno. 

− La segunda fase se entiende como la clasificación que asignara una propuesta de cuál será el 

tratamiento que el interno debe seguir ya que dejará al descubierto las necesidades y carencias 

detectadas del interno en la primera fase, esta propuesta de clasificación inicial penitenciaria 

se formulará por las Juntas de Tratamiento, basándose en el estudio del interno y tendrá como 

plazo máximo de dos meses. 

− Por último, se encuentra el tratamiento, que corresponde al desarrollo y aplicación de las 

propuestas evaluadas anteriormente; para ello se dividirán en:  



42 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

− Actividades de tratamiento, las cuales se realizarán tanto en el interior de los Centros 

penitenciarios como fuera de ellos, con la finalidad de brindar las condiciones más adecuadas 

para la consecución de los fines constitucionales 

−  Por otro lado, para llevar a cabo las actividades que se realizan fuera de la institución se 

requiere de programar cada una de ellas, ya que es necesario que los internos sean 

acompañados por personal del Centro penitenciario o de otras Instituciones que habitualmente 

realicen actividades relacionadas, para llevar esto a cabo es necesario que se tenga la 

aprobación de un juez de vigilancia, la duración de las salidas programadas no será superior a 

dos días. 

− La comunidad terapéutica, como recurso que pertenece a la red de atención a 

drogodependientes que se sitúa en el tercer nivel asistencial del circuito terapéutico atribuirá 

su existencia al consejo de Dirección y comisión disciplinaria de centro penitenciario.  

− En otra categoría encontramos la enseñanza, que será evaluada y dictada por docente 

que determinará el nivel de capacidad de instrucción y perfil educativo de cada 

interno; esto se ajustará a lo que dispongan las autoridades educativas y de las 

herramientas que pueda brindar el centro penitenciario. 

− La formación profesional y ocupacional permitirá al interno una formación teórica 

práctica en algunas de las disciplinas que se encuentren inmersas a la institución 

(carpintería, manejo del cuero entre otras) para promover la motivación a una buena 

reinserción a la sociedad una vez puedan estar en libertad 

− Por último, los internos podrán contar con actividades socio cultural y deportivo, que 

serán propuestas por ellos mismos para que sean aprobadas por el centro Directivo y 

sean llevadas a cabo. 
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Sistema Legal en Colombia 

La constitución colombiana, se basa en los principios del servicio a  la  comunidad, la  

prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad de  los principios, derechos  y deberes de todos 

los ciudadanos colombianos, sin embargo, puede estos derechos se vean vulnerados en la 

población carcelaria, de esta manera,  da cabida a una clara violación del derecho a la intimidad 

en los internos, al ser requisados, despojándolos de sus pertenencias y dejándolos sin ropa, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el artículo 4 de la ley 599/2000, donde, se consigna la 

información del código penal colombiano, éste vela por el bienestar y la promoción de la 

protección del individuo en condición de cárcel, así como sus derechos cuando no se encuentre 

en ella, es decir, cuando este cumpla su condena y retome de nuevo su vida civil, para ello es 

supremamente importante un proceso de resocialización eficaz. 

Por otro lado, el sistema legal colombiano, debe tener presente la vigencia de algunas leyes y 

el replanteamiento de algunos artículos, en donde, se encuentra la ley 65/1993 mencionada 

anteriormente, en el cual, se rige el funcionamiento general del sistema carcelario y la finalidad 

del proceso penitenciario, al igual que el decreto 2636/2004 modificó los artículos 8, 11, 14, 51, 

29, 41 y 169 de la ley 65 de 1993. (Mayorga, 2015) 

Según Mayorga (2015), hacen referencia a: artículo 8; la legalización de la captura y de la 

detención artículo 11; reforma la finalidad de la detención preventiva, artículo 14; contiene las 

funciones del INPEC. Artículo 51; contiene la función de los jueces de ejecución de penas, 

artículo 29; reclusión en casos excepcionales, artículo 41; funciones de la policía judicial y el art 

169 el cual hace referencia a las visitas de inspección y garantías, las cuales tiene a su cargo la 

defensoría pública, la procuraduría General de la Nación y los Personeros municipales y 

distritales, además este decreto adiciona los artículos 29A, 29B, 29C, 158ª. (p.17) 
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Categorías 

DEFINICIONES 

CATEGORÍAS CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Institución total Un grupo de personas que han sido 

ajusticiadas por la ley, deben 

permanecer las 24 horas del día 

enclaustrados en un mismo espacio, 

donde deben obedecer una serie de 

normas específicas que les regulan cada 

aspecto de su vida, incluyendo los más 

básicos como la hora de levantarse o de 

comer. 

Por medio de esta categoría 

se evidencia que los internos 

se encuentran recluidos en un 

establecimiento cerrado 

totalmente aislados de la 

sociedad en donde tienen que 

compartir diferentes 

actividades. 

Prisionalización Hace referencia a un proceso que vive 

un individuo con condición de 

privación de su libertad, este se 

caracteriza porque inconscientemente 

la persona adopta ciertas conductas 

debido a su estadía en el ambiente 

carcelario, de tal forma que se atiende a 

un código específico de 

comportamiento, costumbres, 

tradiciones, gestos y valores arraigados 

en el sitio.  

Por medio de esta categoría 

se evidencia que al individuo 

se le restringe, se le priva de 

la libertad debido a que ha 

realizado conductas punibles, 

en donde el interno sufre 

consecuencias a nivel 

cognitivas físicas y 

emocionales; teniendo como 

fin de la pena buscar la 

reinserción social del mismo. 



45 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

Cultura Carcelaria Es el conjunto de normas, valores, 

actitudes y conductas que tienden a 

darse entre los internos, sobre todo 

hombres (Becerra & Torres, 2005; 

Clemente, 1997; Cornelius, 1992; 

Reisig & Lee, 2000). 

Esta categoría se puede 

evidenciar, debido a que los 

internos presentan conductas 

indeseables que van en contra 

del sistema como por ejemplo 

consumir sustancias, crear 

grupos en donde rige el poder 

entre otras acciones. 

 

 

 

Tratamiento 

penitenciario 

Conforme al artículo 59 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria el 

tratamiento penitenciario consiste en el 

conjunto de actividades directamente 

dirigidas a la consecución de la 

reeducación y reinserción social de los 

penados. 

 

Se evidencia que por medio 

de ella, que se les puede 

brindar el apoyo a los 

individuos, a través de 

diferentes actividades o 

talleres para que se dé un 

restablecimiento y se logre 

una reinserción social 

mientras se encuentren 

recluidos en el 

establecimiento. 

Sistema legal 

colombiano 

 Por medio de ella se establece 

el Conjunto de leyes y 

normas que rigen las 

diferentes actividades que se 
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desarrollan en el estado 

colombiano y que nos 

gobiernan teniendo como fin 

garantizar la protección de los 

principios y derechos de los 

individuos de una sociedad. 
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Método 

Diseño Teoría fundamentada (Grounded Theory) 

“La teoría fundamentada es un método de investigación en el que la teoría emerge de los 

datos” (Strauss & Corbin, 1998), cuyo objetivo principal es el reconocimiento de los procesos 

sociales básicos, permitiendo identificar los aspectos más relevantes para determinada área de 

estudio. A través de la inducción, la teoría fundamentada utiliza diversos procesos de los que 

obtiene una serie de teorías explicativas sobre un fenómeno específico, de esta manera, tanto los 

datos como los procesos y los resultados son vigilados continuamente hasta el final del proceso, 

lo que la convierte (si se realiza un proceso adecuado) en una investigación de rigurosidad 

científica. (Strauss & Corbin, 1998). 

Los autores reiteran en diferentes ocasiones, que para llevar a cabo de una manera exitosa ésta 

teoría, es necesario que el investigador presente una flexibilidad tal que le permita realizar un 

análisis a nivel abstracto para posteriormente ubicarlo a nivel de datos, de manera que la 

investigación no se centre específicamente en una serie de tareas previamente determinadas, sino 

que sea a través de los datos que se van obteniendo, el camino para obtener los resultados. De 

esta manera, el objetivo principal del estudio deja de ser el comprobar una teoría para convertirse 

en “crear” una teoría completamente nueva. 

Es usual que este tipo de investigación se utilice en escenarios donde la conducta humana está 

sometida a reglas institucionales, de manera que sea posible documentar los cambios que se dan 

en los sujetos y en sus interacciones. (Giménez, 2007) 

Debido a que la teoría surge de los mismos datos y no se utiliza para corroborar otros ya 

existentes, cada teoría que surge en cada investigación es completamente única desde su mismos 
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fundamentos; esto nos lleva a que, debido a la construcción de la teoría, no es necesario 

“comprobarla”, ya que los mismos datos son el respaldo sustentable de toda la investigación en 

general. Así se llega a un proceso más o menos determinado para llegar a la teoría fundamentada; 

los autores indican que es un proceso únicamente de guía y que los investigadores deben 

desarrollar su creatividad al máximo para obtener los mejores resultados: 

Microanálisis: Se encarga de la examinación, codificación e interpretación de los datos 

obtenidos a través de las herramientas metodológicas, separándolos estratégicamente para 

facilitar su escrutinio cuidadoso y la construcción efectiva de categorías. Además, este análisis 

permite la formación de esquemas interpretativos a través de la comparación de los datos; estas 

comparaciones permiten identificar si se encuentran patrones entre los datos, realizando 

interpretaciones globales sin sesgar la investigación con algún preconcepto teórico, y es de estas 

abstracciones “puras” que posteriormente va a surgir la teoría. 

Finalmente, dada la situación de comparación rigurosa de los datos de hito a hito, también se 

realizan hipótesis provisionales, lo que permite depurar la investigación de falsas suposiciones de 

los entrevistados. 

Codificación abierta: “La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se 

identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss & 

Corbin, 1998). Viene siendo el primer paso del análisis donde se manifiestan las cualidades de 

los datos, mientras se comparan entre sí en busca de semejanzas y diferencias, así se generan 

grupos de datos similares en una o varias características. Es importante tener en cuenta que para 

la conceptualización de los datos es necesario hacer una abstracción y esa abstracción puede 

evocar una imagen representativa para el investigador, lo que se denomina “códigos in vivo”. 

Este nuevo concepto que agrupa los datos debe mostrar lo que hacen para constituir la categoría; 
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de ésta manera se reducen las unidades de trabajo y se convierten a unidades analíticas por su 

capacidad de explicar los fenómenos que representan. 

Ésta codificación puede realizarse “línea por línea”, por párrafos enteros o por todo el 

documento global, sin embargo la primera es la más recomendable debido a que permite 

escudriñar más a fondo el documento. 

    Codificación Axial: El siguiente paso es la reagrupación de las categorías: lo que se busca 

es generar una relación con un sentido lógico de las categorías, de manera que sea posible 

reagrupar los datos que se segmentaron pero sin perder la agrupación por categorías; esto con el 

propósito de brindar explicaciones más completas y de nivel conceptual de los fenómenos.   

Al finalizar esta codificación, se deben tener respuestas a las preguntas qué, dónde, cuándo y 

para qué, de manera que sea posible localizar el fenómeno dentro de una estructura condicional 

para poder predecir su comportamiento. 

Teoría sustantiva 

Ésta teoría hace referencia hacia un área específica de trabajo en investigación social, la 

cual hace énfasis en la interacción permanente entre los datos en bruto y el análisis de los mismos 

obtenidos por el investigador desde el inicio de la investigación, buscando un acercamiento entre 

lo teórico y lo empírico, de manera que este es el producto del procesamiento sistemático de los 

datos recolectados en campo por medio de la codificación y categorización.  (Trinidad, Carrero & 

Soriano, 2006). 

Participantes 

La investigación se llevó a cabo con la participación de funcionarios e internos del pabellón de 

salud mental del establecimiento penitenciario de la cárcel La Modelo. 
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Instrumentos 

 Diario de campo: Es el relato escrito de las experiencias vividas y de los hechos observados, 

el cual puede ser redactado al final de una jornada o al terminar una tarea importante. Este 

registra todas las observaciones y las conductas verbales y no verbales de los sujetos, es íntimo 

personal y subjetivo, se elabora día a día; las notas de campo son una ayuda para los diarios ya 

que en estás se anota toda la información, los datos, las expresiones, las referencias, las opiniones 

entre otros aspectos que van constituyendo una memoria de los procesos de investigación, dentro 

del diario de campo debe consignarse toda la información. (López, Montenegro & Tapia, 2006, 

p.54) 

Según López, Montenegro & Tapia, (2006), el diario de campo está compuesto por notas 

metodológicas, notas observacionales y notas teóricas siendo estas: 

Notas metodológicas: En estas notas se especifica que información se va a buscar y para qué. 

En ellas se deben de tener en cuenta unos criterios. 

1. Preguntas en relación a la observación que se va a realizar como 

¿Qué información necesito? 

¿Para qué necesito la información? 

¿Cómo se va a recoger la información? 

      2.  Nivel del rol de la observación 

Notas observacionales: En ellas se incluye el nivel del observador, las notas iniciales deben 

ser de los espacios y los factores sociales teniendo en cuenta en que las notas de campo se 

consigna información a partir de los sentidos, lo que se ve, lo que se oye. En esta nota se 



51 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

deben escribir palabras o frases claves, dibujos y gráficos que nos pueden servir para guiarnos 

en el momento de ampliar la información, en la parte de arriba llevan un encabezado donde 

debe establecerse lo siguiente: 

Número de la nota 

Etiqueta que me permita clasificar la nota 

Fecha de la observación 

Hora en la que se realiza la observación 

Lugar en el que se realiza la observación 

Nivel de observación y justificación de este 

Notas teóricas: Son exclusivas para los pensamientos del investigador, debido a que en estas se 

consignan sus reflexiones, hipótesis, ideas, y percepciones. 

Entrevista semiestructurada: Por medio de ella se establecerá una interacción con el entrevistado, 

por medio de un lenguaje claro y preciso de manera que este tenga libertad de expresarse 

libremente para una mejor comunicación y para facilitarle al entrevistador la extracción de datos 

para generar hipótesis, para indagar y profundizar en los factores determinantes e influyentes del 

problema (Valle,2014). 

Relatos autobiográficos: La palabra autobiografía proviene del griego αυτός autos = «propio», 

βίος bios= «vida» y γράφειν grafos= «escritura», lo que significa la narración de una vida o la 

historia hecha por la propia persona sobre ella misma, mostrando su nacimiento, orígenes, 

acontecimientos importantes, experiencias personales destacables, logros y fracasos. Uno de los 

aspectos que caracteriza a la autobiografía es la identidad entre el narrador y el protagonista de la 

misma. La vida de esta persona, los estados de ánimo, las emociones y sentimientos y su 

desarrollo personal son el asunto del relato. (Maganto, S.F) 
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 Esta identificación entre el narrador y el personaje central del relato se consigue mediante el uso 

del pronombre personal que permite identificar al sujeto de la narración con el sujeto del 

enunciado o personaje. Y es casualmente esta coincidencia la que funda lo que se ha denominado 

“pacto autobiográfico”. (Maganto, S.F) 

 Es un compromiso implícito, una especie de «contrato» entre el autor y el lector por el que, 

tácitamente, el primero se compromete a contar la verdad sobre su vida y el segundo a creer el 

relato ofrecido. Aunque la autobiografía está relacionada con otros géneros afines como la 

biografía, las memorias y el diario íntimo entre otros, hay claras diferencias entre ellos que 

conviene precisar:  

• La diferencia con la biografía estriba en que en ésta no se da esa identidad entre el narrador y el 

protagonista del relato, que es propio de la autobiografía.  

• Las memorias se caracterizan por centrarse más bien en los hechos externos de la vida, mientras 

que en la autobiografía cobra mayor importancia la vida íntima del narrador, el desarrollo de su 

personalidad a lo largo de su vida.  

• En relación al diario íntimo la diferencia fundamental tiene que ver con la perspectiva temporal. 

La autobiografía se construye retrospectivamente a partir de la memoria del autor, con un lapso 

de tiempo importante entre el tiempo de la narración y el tiempo de los hechos narrados. En el 

diario íntimo, sin embargo, el tiempo de la narración es paralelo o se sincroniza con los hechos. 

La autobiografía ha generado importante material de trabajo con familias y grupos sociales que 

no se presentan de otro modo. (Maganto, S.F) 

Procedimiento 

Inicialmente, se realiza un estudio exhaustivo sobre el que va a ser el objeto general de la 
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investigación, basándonos en la necesidad de comprender factores o elementos incidentes en la 

cultura carcelaria, en este caso, comprender relación entre cultura carcelaria e institución total en 

un grupo de internos en establecimiento carcelario masculino, en donde se establece un convenio 

con el instituto carcelario y penitenciario (INPEC), en el cual, se logra un acuerdo de seis visitas 

generales en donde se realizarán unas actividades de provecho para los internos con influencia de 

manejo terapéutico (no incluye intervención clínica), lo cual, resulta provechoso para el equipo, 

ya que, se consolida una estructuración del trabajo investigativo por medio de observación 

participante para la recolección de información relevante; posteriormente, se procede a  ampliar 

la información para la construcción de la pregunta de investigación, la cual, sustenta todo el 

documento, seguidamente, se procede a la construcción de objetivos, los cuales abarcan de forma 

general y específica la investigación, describiendo, caracterizando e identificando elementos 

importantes sobre la cultura carcelaria y su incidencia e interacción en la vida de los internos en 

la institución total.  

Teniendo en cuenta el procedimiento anterior, consecutivamente, se acuerdan entre los miembros 

del equipo la construcción de un marco teórico y empírico, en el cual, se aborda de manera 

organizada el argumento investigativo por medio de categorías, en donde, se encuentra el 

contexto histórico y político que enmarcan la institución total, su auge, características del entorno 

carcelario, factores de prisionalización, concepto de cultura carcelaria, estudios en el contexto 

colombiano,  normatividad legal y descripción de los entes reguladores; cabe recalcar que este 

ejercicio se realizó beneficiosamente para la organización de la información, ya que, para la 

elaboración de la teoría fundamentada y sustantiva, no se aborda la elaboración de un marco 

teórico, debido a que es una construcción teórica nueva, por tanto, se resume de esa manera, ya 

que hace parte de un ejercicio académico. 
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Seguidamente se elabora la sección metodológica de la investigación, en donde, se estipula que 

parte de un corte cualitativo de paradigma interpretativo, con un diseño narrativo tópico, el cual, 

busca un producto resultante de la teoría fundamentada, teniendo en cuenta que ésta emerge de 

los datos encontrados, es importante mencionar las fases constituyentes de la investigación, en 

donde hacen parte, el diseño de talleres para la recolección de información, las transcripciones de 

información, el análisis por medio del software complementario Atlas.ti (análisis especializado 

por computadora), la redacción de la teoría fundamentada y sustantiva, así como la redacción del 

informe final; complementando la metodología, en cuanto a los participantes, estos fueron 

escogidos teniendo en cuenta la pertinencia en la investigación, de manera que se realizó 

entrevista a tres funcionarios y  cinco internos del establecimiento penitenciario de la Cárcel la 

Modelo, de tal forma que permita la recolección de información adecuada para el proceso. En 

cuanto a la elección de los instrumentos, se tuvo en cuenta el nivel de participación del equipo 

investigativo, en el cual, se consideraron de gran relevancia los diarios de campo, notas 

metodológicas, notas teóricas, entrevistas semiestructuradas y libres, así como también 

autobiografías, ya que son herramientas primordiales de ampliación de información. 

 Teniendo en cuenta las aclaraciones a nivel teórico, es fundamental comentar el proceso en 

campo o proceso práctico a lo largo de la investigación, en este se estipulan como se mencionaba 

anteriormente visitas a la cárcel La Modelo, seis en total, en donde, se implementaron talleres 

junto con los internos, los cuales tenían como objetivo la recolección de información relevante 

para la investigación y de igual manera que se elaboraran en una relación retributiva con la 

entidad que permitió el ingreso a la institución, en cada una de las visitas tuvieron en cuenta 

temáticas diferentes de manejo terapéutico (no de intervención), manejo del tiempo y recursos o 

materiales. Cada visita a la institución tuvo como objetivo la recolección de información 
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relevante frente a la investigación, por lo tanto, se diligencian los diarios de campo, en donde, se 

encuentran las notas metodológicas, observacionales y teóricas, de manera que fuera el sustento 

para más adelante la construcción de la teoría fundamentada. 

Dentro del proceso de recolección de información, inicialmente se realizaron autobiografías por 

parte de los internos, en donde, ilustran su vida en la cárcel, se describen vivencias en este 

contexto y manifiestan su prospección, posteriormente, se organiza la información por medio de 

memos, los cuales, están conformados por unas categorías, en este caso, categorías emergentes; 

también se realizan entrevistas semiestructuradas y de manejo libre, ya que, se considera la forma 

más adecuada en este contexto de complementar la información faltante, en donde, participaron 

tres funcionarios y seis internos comentando la interacción entre ambos, costumbres, experiencias 

personales, concepción de cultura carcelaria, expectativas, pérdidas o ganancias y prospección. 

Teniendo en cuenta la realización de estas entrevistas, luego, se procede a la elaboración de la 

transcripción de las mismas con el fin de que se dé respuesta y que refuerce el argumento inicial 

de la investigación; una vez terminadas las transcripciones, el paso siguiente es comenzar con 

construcción de etiquetas, categorías y la codificación de todo el material recolectado, la cual, 

inicialmente se realiza de manera manual. 

Como apoyo al proceso de codificación, etiquetación y construcción de memos, se utiliza el 

software Atlas.ti de manera que se realiza la codificación abierta y axial, por medio de notas 

teóricas relacionales, así como también la articulación de categorías con subcategorías, éstos se 

tendrán en cuenta para el desarrollo de la teoría fundamentada, de igual manera, este programa 

facilita una lista de reportes de códigos, etiquetas y categorías, que fundamentan el análisis de 

resultados, de forma que se clasifiquen los memos, se emplee una lógica de la historia donde hay 

coherencia interpretativa, por último se realiza la discusión, sección que da respuesta al fenómeno 
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de la pregunta problema. 

De manera aclaratoria, es importante detallar cada uno de los procedimientos implementados en 

la presente investigación, y teniendo en cuenta que ésta se rige por los lineamientos de las 

indagaciones cualitativas, que comprenden los siguientes aspectos: 

Paradigma: Interpretativo 

Enfoque: Cualitativo 

Diseño: Narrativo Tópico. 

Tipo de investigación  

Fases de la Investigación  

Diseño de talleres para recolectar la información 

Se realizaron determinadas actividades en donde se desarrollaron temáticas apropiadas para esta 

población, cada uno con un objetivo específico y de los cuales se obtendrá también información. 

Transcripción de la información 

Se realizó la transcripción de la información que se recolectó por medio de las autobiografías, los 

diarios de campo y las entrevistas a funcionarios mantenidas con los participantes en un 

documento aparte. 

Análisis a través del Atlas.ti 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto. De esta manera es 

una técnica apropiada para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del contenido 
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manifiesto o implícito de una fuente de datos como son las entrevistas, observaciones de campo, 

documentos impresos (diarios, cartas, autobiografías, bibliografías y periódicos), y las 

grabaciones audiovisuales.  

Atlas.ti es un programa de análisis cualitativo asistido por computadora (QDA) que permite al 

investigador: (a) asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos, 

videos y otros formatos digitales que no pueden ser analizados significativamente con enfoques 

formales y estadísticos; (b) buscar códigos de patrones; y (c) clasificarlos.   (Lewis, 2004; 

Hwang, 2008). 

“El análisis en el Atlas.ti consiste en descomponer el documento en unidades de análisis, a estas 

se le asignan códigos y después estos se relacionan. Estos primeros pasos del análisis dan origen 

a la construcción de categorías de primer nivel o subcategorías. Las cuales se denominan y se 

definen. Seguidamente si la información lo permite, estas categorías primer nivel se relacionan y 

surgen categorías de segundo nivel, estas de igual manera también se denominan y definen. Este 

procedimiento se puede registrar en una matriz de análisis.”  (Varguillas, 2006, pág.: 2-3) 

 

Redacción de la Teoría fundamentada 

La aplicación de la teoría fundamentada en la investigación tiene como objetivo la recolección de 

datos de manera sistemática cualitativa y la creación de una nueva teoría referente a la temática 

de la relación entre cultura carcelaria e institución total en un grupo de internos en 

establecimiento masculino, para llevar a cabo este procedimiento, inicialmente se recolectan los 

datos necesarios para la investigación por medio de talleres aplicativos, entrevistas, grupos 

focales y diarios de campo, se procede a establecer la codificación de la información y el 
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establecimiento de categorías, de igual manera, se utiliza la teoría sustantiva, la cual hace parte de 

la teoría fundamentada, apoyando la construcción de una teoría basada en la evidencia teórica 

desde el modelo de Strauss & Corbin y empírica por medio del conocimiento del contexto 

carcelario y su relación con la cultura carcelaria, lo cual hace parte de la metodología en campo. 

Redacción del informe final 

Se realizó mediante un proceso de observación, así mismo se establecieron las categorías desde el 

principio de la investigación para facilitar la elaboración del análisis, de igual forma se utilizaron 

métodos narrativos, siendo estos la toma de notas para realizar los diarios de campo, las 

entrevistas a funcionarios y las autobiografías. 

Aspectos éticos 

La ciencia ha permitido a la humanidad una evolución incansable, día a día entrega una nueva 

forma de ver el mundo e incluso de vivirlo. Mayormente la ciencia busca facilitar y mejorar la 

vida diaria, sin embargo esto solo en teoría; la ciencia también se utiliza a diario en pro “del 

conocimiento” meramente dicho, lo que pueden significar el desmejoramiento de la calidad de 

vida de algunas personas, e incluso cuando la práctica de la ciencia no realiza correctamente, es 

fácil incurrir en faltas éticas graves contra el sujeto que se está estudiando. Esto último suele 

presentarse con mayor probabilidad en los enfoques alternativos, aquellos orientados a una 

perspectiva más social de la ciencia; es por esto que para el presente estudio se debió tener en 

cuenta una serie de aspectos éticos específicos, de modo que fuera posible garantizar la 

comodidad plena de los participantes durante la investigación. 

Validez científica: 

Tomado además como principio ético de cualquier investigación cualitativa, la validez científica 
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se convierte en un aspecto no sólo de vital importancia, sino además de orientación a la meta 

principal de la ciencia de generar conocimiento. De manera que la investigación se sustenta desde 

todo un estudio teórico válido como fuente principal de recursos para la justificación de la 

misma. 

Selección de los sujetos: 

Se garantiza el principio de no exclusión a lo largo de toda la investigación, dado que la 

población requerida se encontraba en un espacio cerrado, se puede considerar que es fácil obligar 

de una u otra manera a los sujetos a la participación activa, sin embargo se garantizó en todo 

momento la libre participación de cada uno sin llegar nunca a incurrir en faltas contra ellos. 

Condiciones de relatoría 

Para evitar la supresión de información valiosa debido a temores de que esta fuera publicada sin 

ningún control o al tipo de personas a quien pudiera llegar, se garantizó en todo momento la 

confidencialidad de la información, al igual que su uso meramente académico y sin ningún ánimo 

de crítica o juicio respecto a ella, de manera que se facilitará la libre expresión de sentimientos, 

pensamientos y vivencias. 

Consentimiento informado 

Debido a la normatividad propia de la institución en la que se realizó la investigación, al tiempo 

tan prolongado y a la población misma, no se utiliza un consentimiento informado específico para 

cada participante, sino que se realiza un permiso institucional más global que permitió la 

obtención de información bajo los parámetros establecidos por la misma institución, sin llegar a 

incurrir en faltas éticas como el agravio a los participantes o su exclusión de alguna manera. 
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Resultados 

 

Nota Metodológica (Revisar Apéndice C) 

Transcripciones de autobiografías (Revisar Apéndice D) 

Diarios de campo y notas teóricas (Revisar Apéndice E) 

Entrevistas (Revisar Apéndice F) 

Reporte de citas (Revisar Apéndice G)  

Reporte de códigos (Revisar Apéndice H)  

Reporte de memos (Revisar Apéndice I)  
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Teoría fundamentada 

Esta investigación fue desarrollada en el establecimiento Carcelario Masculino la Modelo 

en la ciudad de Bogotá, específicamente en la Unidad de Salud Mental durante  un tiempo de dos 

periodos académicos comprendidos entre Julio de 2016 y Mayo de 2017; la población 

perteneciente a este pabellón tiene características de vulnerabilidad psicológica debido a que éste 

patio se especializa en individuos con trastornos mentales o enfermedades psiquiátricas que son 

asociadas a la comisión de un delito. La situación jurídica o legal que estos internos enfrentan se 

resume a dos etapas consideradas como ser indiciados o condenados, esto quiere decir que se 

encuentran esperando el tiempo que deben estar privados de la libertad o simplemente ya están 

cumpliendo esta condena; por lo tanto para dar ejecución al objetivo de esta  investigación se 

realizó una  recopilación de información mediante autobiografías, grupos focales, diarios de 

campo, notas observacionales, entrevistas a internos y funcionarios que permitieron dar una 

respuesta o aclarar la  relación existente entre cultura carcelaria y factores de Prisionalizaciòn. 

Para llevar a cabo esta recolección de datos se necesitó de varias fases, en primera 

instancia se realizó una contextualización y estudio sobre el fenómeno a investigar, 

posteriormente se realizó una planeación de los talleres que no necesariamente cumplieron con 

una función de intervención clínica, si no por el contrario como un acompañamiento a los 

internos que permitieron conocer y comprender más lo que compete a cultura carcelaria, para ello 

se necesitó de un trabajo interdisciplinario en el área psicosocial ( psicólogo, psiquiatra, 

enfermeros y  terapeutas ocupacionales), para poder desarrollar una empatía con los internos 

mediante diferentes actividades que incluyeron movimientos físicos, socialización de 

experiencias personales, expresión de sentimientos y proyecto de vida,  esto logró mitigar la 

sensación de malestar originada principalmente por los efectos de Prisionalizaciòn caracterizados 
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por la sensación de agotamiento, hostilidad, desprecio, desconfianza y resistencia a la autoridad; 

en el momento que se juntó toda la información, se realizó una transcripción de la misma 

mediante el programa de Atlas.ti el cual permitió dar una interpretación de la esta misma una vez 

que la codifico, agilizando el proceso de la construcción de la teoría fundamentada. 

La recolección de la información fue brindada por los internos y funcionarios; en sus 

relatos fusionaron su vida profesional con las experiencias de vida que han tenido que enfrentar al 

encontrarse dentro del establecimiento, para ello fue necesario hacer referencia  al concepto de 

institución total o cárcel; ésta descrita por ambos actores como una institución que es 

completamente cerrada a sí misma, donde exige que las personas que allí se encuentran inmersas 

realicen un esfuerzo adaptativo constante, es decir, que se trata de un contexto tan complejo que 

al ingresar a él deben adaptarse a su entorno o cultura, como por ejemplo conocer su jerga ( 

lenguaje) , adoptar comportamientos  de sumisión o mando para dar cumplimiento a las normas 

explicitas e implícitas que se encuentran al interior de cada patio; teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, el adaptarse a una cultura de contexto carcelario puede generar o 

desencadenar un malestar psicológico de manera que puede afectar el estado anímico de los 

internos, su perspectiva de vida y crear distorsiones a nivel afectivo y comportamental.  

Basándonos en el concepto de institución total, es preciso mencionar que los internos 

refieren que el malestar aumenta debido a las representaciones de la privación de la libertad, por 

lo tanto, el trato entre ellos mismos y con los guardias se torna bastante fuerte y se considera al 

interno que ingresa como un número más, despojándolo de toda identidad que había construido 

anteriormente; esa sensación de la llegada a la prisión y el malestar asociado a ello potencia lo 

que se conoce como actitud resistente, creación de alianzas estratégicas y oposición a la autoridad 

asociado con los factores de Prisionalización repercutiendo en la vida de los internos de manera 
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negativa, de forma que provocan una serie de reacciones psicológicas en cadena generadas por la 

tensión emocional  permanente, lo que hace que los reclusos ejecuten conductas catalogadas en 

contra del sistema, esta situación se deriva del malestar psicológico evidenciándose en cambios 

conductuales significativos promoviendo el establecimiento de la Cultura Carcelaria. 

Ahora, la Cultura Carcelaria también se caracteriza por la elaboración de una jerga  o 

lenguaje característico, promoción del micro tráfico, construcción de jerarquías, roles y funciones 

dentro del sistema, creando como consecuencia rebelión en contra de las autoridades, 

(guardianes, personal médico, psicólogos, psiquiatras, enfermeras), de manera que manifiestan 

conductas hostiles en  la mayoría del tiempo, siendo expresadas en la  hipervigilancia ( Trastorno 

cuantitativo de la estructura de la conciencia en el que existe un nivel aumentado de la atención y 

de la alerta, junto con una exaltación de la esfera sensorial, motora, cognitiva y afectiva),  daño a 

las pertenencias  de los guardias  y siendo participes de conflictos o peleas con ellos. 

De esta manera se evidenció que la relación entre cultura carcelaria e institución total es 

bastante clara, esto se explica mediante el desarrollo de códigos, normas y reglas establecidos por 

los mismos internos, lo cual promueve el establecimiento de resistencia frente a la autoridad; al 

ser un contexto conflictivo  desencadena el  consumo de sustancias psicoactivas como factor de 

evitación y escape frente al malestar psicológico, generando ansiedad y desesperación en la 

cotidianidad del interno. Como conclusión se puede puntualizar que sólo a través de una 

comprensión de la cultura carcelaria se puede llegar a ella, incluso siendo parte de la misma. 

Los internos a pesar de su condición de encarcelamiento y de los factores que se 

desarrollan en la institución total, tienden a idealizar una expectativa de libertad como factor 

motivacional, de manera que sobre llevan el malestar no solamente por medio de conductas 
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oposicionales, si no encaminado su pensamiento al momento de encontrarse nuevamente libres, 

no dejando a un lado que debido a las condiciones en las que se encuentran, cabe la posibilidad 

de que éstos planeen estrategias de fuga y escape aumentando la probabilidad de amotinamiento. 

En este punto el grupo investigativo tuvo que hacer bastante énfasis para no alterar este entorno, 

esto se logró mediante el respeto y cumplimiento de los derechos de cada interno, ya que esto es 

directamente proporcional a que ellos cumplan con sus deberes dentro de la institución, 

facilitando el desempeño de cada rol ya definido dentro del patio, tanto para los internos como 

funcionarios. 

Por lo tanto, la institución carcelaria cumple con la labor de acompañamiento individual y 

grupal a cada recluso mientras este cumple su condena en este caso dentro de la Unidad de Salud 

Mental, espacio que se considera privilegiado debido a que maneja un estadio de beneficios, se 

encuentra remodelado actualmente, y posee espacios de dispersión en comparación con otros 

pabellones. También, es importante mencionar que se encuentran beneficios de corte terapéutico 

y de empleabilidad para los internos, como cocina, lavandería, peluquería, servicio de 

alimentación, panadería y expendio de pines, este último hace referencia a las tarjetas de llamada, 

las cuales se utilizan para comunicarse con sus familiares y amigos, elemento que resulta siendo 

más valioso que el mismo dinero; ya que al  ingresar a una institución carcelaria las pérdidas que 

cada interno debe enfrentar son distintas pero la mayoría recaen en el distanciamientos de sus 

familias ( mamá, papá, hermanos, esposa e hijos), esto es tolerado de distintas maneras por cada 

interno, pero la mayoría coincide en que ha sido la única manera donde ellos han aprendido a 

valorar los momentos que algunas vez pasaron en familia y las enseñanzas de ética y valores que 

fueron fundamentadas en sus hogares, pero que fueron omitidas a la hora de la comisión del 

delito que los llevo a estar dentro del establecimiento. 
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 Por lo tanto hay internos que buscan la compañía de otros siempre y cuando compartan 

sus mismo intereses, esto permite que se creen lazos fuertes de amistad lo que con lleva a que sea 

más llevadera la estadía dentro de la institución carcelaria, ya que se pueden compartir momentos 

de la vida, dar y ofrecer consuelo frente a las adversidades; ya que debido a la condición de 

encontrarse aislados de la sociedad la autoestima de cada uno es fluctuante. 

Esto permite concluir que la estadía dentro de un establecimiento carcelario se compone 

de la interacción que existe entre los internos y funcionarios lo que permite dar continuidad a la 

cultura carcelaria establecida por la supervivencia de cada agente que la compone, donde se 

deben respetar los espacios y normativas ya instauradas, cada interno que llega a ser parte de esta 

cultura debe verse forzado a adaptarse obligatoriamente a este entorno para poder sobrellevar  su 

estadía  en prisión de la mejor manera posible. 
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Discusión 

Según lo planteado por Goffman (1970), la institución total puede definirse como un lugar 

de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la 

sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria 

administrada formalmente”, en donde se pudo evidenciar que la Cárcel  Modelo es una de estas y 

dentro de ella se encuentra ubicados un determinado grupo de personas  que han cometidos 

diferentes clases de delitos y están recluidas en este lugar, encontrándose aisladas totalmente de 

sus familias, amigos y conocidos y compartiendo con otras personas distintas actividades y toda 

una vida dependiendo de la condena que cada uno tenga que cumplir, de igual forma, coincide 

por lo mencionado por (Goffman, 1967, Citado por Tapias, Salas & Solórzano, 2007), los cuales, 

mencionan que todos los individuos que son retenidos dentro de establecimientos carcelarios, 

ingresan con diferentes condiciones, estilos, costumbres, intereses y estados socioeconómico de 

vida generando en sí una exclusión e inclusión imaginaria por parte de cada uno de ellos. Por esto 

es importante que cada uno de los internos se concienticen y se adapten a lo que una institución 

les pueda ofrecer dejando atrás las vidas que llevaban y todo aquello que los caracterizaba de una 

u otra manera. 

En la Cárcel Modelo se puede observar que todas las personas que están recluidas, se 

encuentran distribuidas en diferentes patios dependiendo del delito que hayan cometido, es decir, 

en estado de prisionalización, en donde tienen que acogerse inconscientemente a 

comportamientos que se dan en el ambiente carcelario y cambiar el rumbo de sus vidas frente a 

esto, lo cual, ha sido mencionado por Echeverri (2010), a lo que se refiere que el interno tiene que 

atenerse a un código especifico de conducta, tradiciones, costumbres, gestos, código carcelarios y 

valores del establecimiento, es decir, no tienen que involucrarse en conflictos con los demás 
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internos, actuar de manera violenta, con hostilidad entre otros aspectos. En lo que conlleva que el 

interno debe de establecer relaciones complejas con los demás, es decir que debe construir 

relaciones sociales inteligentes, distinguir entre los diferentes tipos de roles de cada interno, de 

manera que le facilite su estancia en el ámbito carcelario, creando un estado de complicidad entre 

los internos, fortaleciendo un sentimiento de cultura carcelaria. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el fortalecimiento de la cultura 

carcelaria desencadena o construye unas normas, valores, actitudes y conductas específicas que 

suelen presentarse entre los internos, de igual manera, la creación de roles, jerarquías, control y 

manejo por parte tanto de los funcionarios como de los internos, basándose en ello, se establece 

un precepto frente a el manejo por parte de lo que se consideran figuras de autoridad, creando 

conductas oposicionales y resistentes a la autoridad evitando a toda costa los procesos de 

resocialización. Sin embargo, los internos se apoyan en estrategias para disminuir el nivel de 

malestar experimentado por el encierro, en donde, puede incluir llevar un distintivo como 

reconocimiento de acciones criminales realizadas. (Kauffman, 1979. Citado por Baztán & 

Rodríguez, 1995). 

Según el artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y la ley 599/2000 la 

institución tiene el objetivo de apoyar al interno en su proceso de reeducación y reinserción 

social, en diferentes actividades, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas 

así como sus necesidades básicas, sin embargo, no se cumple a cabalidad, debido a la resistencia 

que manifiestan frente a algunos sucesos que suelen presentarse dentro del establecimiento 

carcelario, es decir defendiendo su código de conducta, impidiendo la realización del objetivo de 

la institución, de manera que el interno debe voluntariamente participar dentro del proceso. 

(Wolters, 2015) 
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Apéndices 

Apéndice A: Ficha técnica de talleres B-2016 

Programa:  Sentido de pertenencia y cultura carcelaria en un establecimiento 

penitenciario masculino 

Profesionales en formación: Angie Gutiérrez, Carolina Calderón, Marcela Hernández 

y Leidy Borbón 

Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#01 

Manejo Del Estrés Y Tiempo Libre 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Es resultado de los 

pensamientos anticipatorios sobre el futuro cercano y las presiones ejercidas 

por el contexto presente. En dosis normales, genera una activación 

fisiológica positiva, sin embargo, cuando la exigencia es muy alta y se libera 

más estrés del que el sujeto puede regular, se genera un agotamiento no solo 

físico sino también  mental, produciendo síntomas como: Agonía emocional, 

que básicamente se traduce en la combinación de tres emociones básicas 

contradictorias, enojo, ansiedad y depresión; problemas musculares en 

donde se van a incluir los dolores de cabeza, de espalda, de mandíbula y 

tensiones en músculos, ligamentos y tendones; problemas estomacales e 

intestinales como acidez, diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino 

irritable; aumento de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, 

sudoración, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad 

para respirar, y dolor en el pecho, lo que va a generar una sobreexcitación 

inicial para convertirse posteriormente en un agotamiento general. (APA, 
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2016) 

Por otro lado, se encuentra el estrés crónico, el cual no es tan 

adaptativo como el estrés agudo. Este estrés, lejos de generar la activación 

necesaria en las situaciones que lo requieran, tiene el efecto contrario sobre 

las personas, este estrés agota la mente y el cuerpo y la persona pierde su 

funcionalidad en la vida. Debido a que trabaja a largo plazo, le persona deja 

de identificar soluciones a los problemas de su vida que parecen 

interminables, sucumbe antes las presiones de la vida diaria y abandona la 

esperanza. Esto puede llegar a generar incluso cambios importantes en las 

creencias e imaginarios de la persona, lo que terminará afectando 

considerablemente su personalidad; se ve al mundo como un lugar hostil y 

peligroso, no se puede confiar en las personas, y otras consideraciones de 

esta índole que van a requerir en la mayoría de los casos ayuda de un 

profesional. (APA, 2016) 

El aspecto más preocupante del estrés crónico es que, debido a su 

funcionalidad a largo plazo, las personas tienden a acostumbrarse a él, no 

buscan ayuda y con el tiempo las consecuencias empiezan a parecer sin que 

puedan siquiera notarlas, generando daños a nivel nervioso y 

comportamental. (APA, 2016) 

Objetiv

o 

general 

Implementar el manejo buenos hábitos que permitan un buen 

implemento del tiempo libre 

Objetiv

os específicos 

Identificar estrategias eficaces para el manejo de estrés y el tiempo 

libre 

Lugar Cárcel la modelo 
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Tiemp

o 

Aproximadamente se estimara para esta actividad una duración 

aproximada entre 45 y 60 minutos. 

Materiales  Televisor o proyector 

 Computador 

 Hojas de papel blanco 

 Lápiz  

Desarrollo de 

la sesión 

COLA DE VACA.  

Sentados en círculo, el animador se queda en el centro y empieza a 

hacer distintas preguntas, a cualquiera de los participantes, la respuesta debe 

ser siempre: "La cola de Vaca". Todo el grupo puede reírse, menos el que 

está respondiendo, si se ríe pasa al centro a preguntar 

RESPIRACIÓN DE 10 SEGUNDOS  

Todos los participantes de pie en círculo van a evocar una situación 

específica que les haya generado estrés o que actualmente les genere estrés, 

luego van a inhalar durante 5 segundos y exhalar de la misma manera, esto 

se va a realizar durante 1 minuto manteniendo el pensamiento presente. 

Durante el siguiente minuto, van a realizar el mismo ejercicio pero 

manteniendo presentes pensamientos positivos que disminuyan la carga de 

estrés. 

AUTO MASAJE  

Manteniendo la figura de círculo, los participantes van a realizar un 

masaje en las zonas donde generalmente se concentra el estrés. 

Primero van a ubicar la mano izquierda sobre el hombro derecho y 

van a masajear suavemente con la yema de los dedos en círculos, luego harán 

lo mismo en el otro hombro. El mismo movimiento se va a realizar en el 
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cuero cabelludo, el cuello, el rostro y la mandíbula.  

Asignación de 

tarea. 

 

Referencias Página oficial de la APA, Centro de apoyo: 

http://www.apa.org/centrodeapoyo/tipos.aspx 

http://wzar.unizar.es/servicios/asesorias/archivos_pdf/resolucioncon

flictos.pdf 

 

Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#02 

Resolución De Conflictos 

Debido a que cada ser humano es resultado de 

combinaciones infinitas de factores bilógicos, de 

desarrollo, aprendizaje y personalidad, los conflictos se 

convierten en un factor inevitable dentro de la sociabilidad 

entre dos o más seres humanos, hacen parte de la vida y se 

convierten en una fuente importante de aprendizaje. Tener 

conflictos no es una situación negativa en sí misma, 

realmente se convierte en algo necesario e inevitable, lo 

que sí se puede convertir en algo negativo es la manera 

como se solucionan. Para esto hay que tener presentes los 

recursos internos que otorgan las capacidades para 

abordarlos, algunos de estos fueron aprendidos, mientras 

http://www.apa.org/centrodeapoyo/tipos.aspx
http://wzar.unizar.es/servicios/asesorias/archivos_pdf/resolucionconflictos.pdf
http://wzar.unizar.es/servicios/asesorias/archivos_pdf/resolucionconflictos.pdf
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que también se nace con algunos otros.  

La causa principal de un conflicto mal solucionado 

es la manera incorrecta como son expresadas las emociones 

que se viven en el momento, estas emociones generalmente 

son ira, tristeza y miedo, las cuales se pueden presentar en 

conjunto o una después de la otra. 

Este se convierte en el primer paso para solucionar 

correctamente los conflictos, es importante reconocer y 

aceptar las emociones que se presentan en ese momento, y 

más importante aún es reconocer que el otro también está 

experimentando emociones, posiblemente no de la misma 

manera, pero eso no quiere decir que sean inválidas. 

ObjetivoGeneral Brindar herramientas para mejorar la convivencia 

Objetivos 

específicos 

Compartir de una manera lúdica estrategias de 

afrontamiento 

Lugar Cárcel la modelo 

Tiempo Aproximadamente se estimara para esta actividad 

una duración aproximada entre 45 y 60 minutos. 

Materiales  Televisor o proyector 

 Computador 

 Hojas de papel blanco 

 Lápiz  
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Desarrollo de la sesión APARTAMENTOS E INQUILINOS 

Los participantes deben decidir si quieren ser 

apartamentos o inquilinos, los apartamentos van a ser 

conformados por dos personas que todo el tiempo deben 

permanecer unidos por las manos, los inquilinos se van a 

ubicar en el espacio entre los brazos de los apartamentos. 

Se van a formular tres órdenes al azar: 1. 

Apartamentos a inquilinos: en la que aquellos que son 

apartamentos deben salir a buscar un inquilino que no 

tenga apartamento, todos deben quedar en diferente lugar 

de que estaban antes, 2. Inquilinos a apartamentos: Los 

apartamentos se quedan quietos mientras que los 

inquilinos salen a buscar un nuevo apartamento sin 

inquilino, 3. Terremoto: tanto apartamentos como 

inquilinos dejan sus papeles y se conforman nuevos 

grupos de apartamentos e inquilinos 

EMOCIÓN, PENSAMIENTO Y 

CONDUCTA  

De manera individual, los participantes deberán 

pensar en el último conflicto que tuvieron y consignarán en 

una hoja que se les entregará la manera como se desarrolló 

la situación, lo que pensaron, hicieron y sintieron para 

solucionar ese conflicto. Luego entre todos se identificaran 

las estrategias positivas y negativas utilizadas. 

RECONOCIMIENTO DE SITUACIONES  

Se les presentarán por medio de diapositivas 

diferentes situaciones conflictivas, de manera que entre 

todos sean capaces de identificar estrategias adecuadas 
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para solucionarlas sin agrabarlas. 

 

 

Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#03 

Comunicación Asertiva 

Los seres humanos, somos seres sociales, por lo tanto mantenemos en 

una constante comunicación, por ello esta puede entenderse como un proceso 

dinámico que fundamenta la existencia, evolución, cambio y lo que establece 

ciertos comportamientos de todos los sistemas vivientes, individuos u 

organizaciones (Miller, 1974). 

La transmisión de información dentro de un grupo humano es 

indiscutiblemente, uno de los más notables fenómenos sociales, tomando esto 

como una herramienta principal para poder interpretar, reproducir, mantener y 

transformar el significado de las cosas.( Checa, 2008) 

Partiendo de  lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que la 

comunicación es bidireccional, es decir que se involucran dos partes en este 

proceso, estos comprendidos como el emisor y el receptor, donde cada uno 

desarrollara características esenciales y básicas para lograr emitir un mensaje 

satisfactoriamente.(Miller, 1974). 

El emisor, inicia el proceso, construyendo un envió para el receptor, 

para que cuando este llegue, este pueda analizar su contenido y construya un 

significado del mismo, adicionalmente a esto se debe tener en cuenta la 

transmisión o el canal, es decir la manera y el medio que se eligió para 
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comunicarse. 

El mensaje será el que represente lo que se quiere dar a entender, es 

decir será el que exprese el contenido de las ideas que se transmiten mediante 

símbolos verbales (orales o escritos) y los que son reconocidos como los no 

verbales, definidos como los que acompañan y complementan a las palabras, 

identificado por los gestos, posturas y miradas que utilizamos consciente e 

inconscientemente. ( Checa, 2008) 

Todos estos aspectos mencionados a grandes rasgos, componen una 

escucha, que al entablarse de una manera adecuada, garantizara una emisión y 

recepción satisfactoria de los mensajes entres dos o más personas, 

estableciendo una comunicación asertiva. (Miller, 1974). 

Por ello al implementarse una comunicación de este tipo, permitirá una 

disminución de conductas negativas, desafiantes y territoriales en un entorno 

rutinario.  

Objetivo 

general 

Enseñar mediante una actividad lúdico-recreativa a los internos una 

comunicación adecuada y asertiva. 

Objetivos 

específicos 

 Explicar las características de la comunicación asertiva 

 Demostrar en que consiste el lenguaje verbal y no verbal 

 Compartir con los internos la importancia de hablar de una 

manera adecuada con los compañeros de patio y dragoneantes.  

Lugar  Cárcel la modelo 

Tiempo Aproximadamente se estimara para esta actividad una duración 

aproximada entre 45 y 60 minutos. 
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Materiales  Hojas 

 Lápices o esferos 

 Reproductor de música  

Desarrollo 

de la sesión 

Reconocimiento Del Otro Por Medio De Mis Habilidades Sociales 

Taller grupal, duración de una (1) hora 

Actividad: Taller de expresión corporal y verbal: la expresión corporal es una 

disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad, comunicativa bajo 

una manera estética  con el cuerpo, que permitirá, por medio de movimientos 

enviar mensajes a los demás favoreciendo la creatividad e imaginación, cuyas 

tareas pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, 

sensaciones e ideas, que en algunas ocasiones se verá acompañado por la 

emisión de palabras, que corroboraran la idea que se quiere transmitir. 

1. Se dará inicio a la sesión con el saludo de bienvenida  

2. Se presentara la explicación de la actividad y como esta 

misma impactara positivamente en su tiempo como internos 

3. Inicialmente se establecerán una serie de ejercicios 

corporales que les permitirá a cada uno de los participantes, reconocer 

su esquema corporal y el de sus compañeros 

4. Se planteara un momento, donde cada uno expresara 

con algún tipo de gesticulación sin hablarlo que está sintiendo en ese 

instante para que los demás lo puedan expresar de manera verbal 

5. Se hará una repartición por grupos, teniendo en cuenta 

la cantidad de participantes  que estén presentes, donde a cada se les 

asignara un rol que deben representar durante aproximadamente 2- 3 

minutos. ( esta actividad tendrá lenguaje verbal y no verbal) 

6. Por último se reunirán a todos los participantes, de 

manera que cada uno pueda contar experiencias de su vida en las que 
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por medio de una buena o mala comunicación con los demás le 

causaron un impacto. 

Asignación 

de tarea. 

Se les dejara la oportunidad que de manera escrita y/o gráfica puedan 

contarnos como se sintieron en la actividad que se llevó a cabo, es decir donde 

expresen que sentimientos y pensamientos tuvieron.  

Referencias Checa. A. (2008).Historia de la comunicación: de la crónica a la 

investigación científica. Netbiblo. Madrid: España 

Miller. G (1974). Lenguaje y comunicación. Amorrortu Editores, 

Buenos Aires: Argentina. 

 

Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#04 

Duelo 

 Generalmente  cuando escuchamos la palabra duelo, 

automáticamente pensamos en la perdida biológica de alguien, es decir 

la muerte, pero este término no solo se refiere únicamente a pérdidas 

de esta manera, por ejemplo, al ingresar como interno a un centro 

penitenciario, se da inicio a una experiencia diaria de duelo, puesto 

que cada uno de los que conforman estas instituciones, Sienten que 

una parte de sus vidas se ha quedado con las personas amadas, se 

sienten diferentes y saben que irse por el camino del olvido es 

imposible, porque sería como querer olvidarse de sí mismos. El dolor 

los golpea y los puede destruir si no lo asumen de una manera 

constructiva y positiva. Puesto que tienen que aprender a lidiar con ese 
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dolor para poder continuar con su nueva condición de vida, ya que los 

elementos a perder pueden ser muchos, como lo pueden ser la familia, 

el empleo, la identidad, el espacio, la dignidad, y sus derechos. 

(Orozco, 2013). 

 

Objetivo 

general 

Potenciar la atención, concentración, relajación  y 

conocimiento del entorno en el que se está viviendo  

Objetivos 

específicos 

 Favorecer la confianza y la seguridad en sí mismo 

 Identificar y aceptar de manera constructiva la realidad en la 

que se está viviendo 

 Desarrollar la capacidad de orientación temporo-espacial 

Lugar  Cárcel la modelo 

Tiempo Aproximadamente se estimara para esta actividad una duración 

aproximada entre 45 y 60 minutos. 

Materiales  Hojas 

 Lápices o esferos 

 Reproductor de música 

Desarrollo de la 

sesión 

¿Dónde estoy y que ha pasado con mi vida? 

Taller grupal, duración de una (1) hora 

Actividad: Marcar rutina: realizar cada día una serie de actividades 

distintas y repetir esa planificación todas las semanas. En la 

planificación distinguimos claramente la mañana de la tarde, y los días 
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de trabajo de los domingos y festivos. 

1. Se dará inicio a la sesión con el saludo de 

bienvenida  

2. Se presentara la explicación de la actividad y 

como esta misma impactara positivamente en su tiempo como 

internos 

3. Inicialmente se establecerán una serie de 

ejercicios rompe hielo que les permitirá a cada uno de los 

participantes, reconocer y comentar el día que han llevado 

4. Se planteara un momento, donde cada uno 

expresara que cosas desearía cambiar en su estadía que fuesen 

posibles de lograr 

5. Se abrirá un espacio individual donde cada 

interno deberá partir su día en tres, identificando cada ruptura 

con una actividad que la caracterice y que no se repita 

6. Por último se reunirán a todos los participantes, 

de manera que cada uno pueda contar experiencias de su vida  

Asignación de 

tarea. 

Los internos deberán implementar las actividades destacadas 

para reconocer los momentos del día e identificar las similitudes y 

diferencias que encontraron entre los días. 

Referencias Orozco. L.A. (2013). El duelo, la experiencia de un interno. 

México D.F. Recuperado de: http://www.tanatologia-

amtac.com/descargas/tesinas/96%20El%20duelo.pdf 
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Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#05 

Seguimiento de instrucciones 

   Para comenzar, es importante tener claro el concepto de 

instrucción, una instrucción hace referencia a un conjunto de 

reglas o advertencias para algún fin, es decir, son ciertos 

estatutos que debemos respetar y cumplir. Es importante 

hablar del seguimiento de instrucciones, ya que, es 

fundamental para una organización, constituye un repertorio 

conductual básico para todos los seres humanos, este conjunto 

de reglas se ve reflejado en todos los aspectos de un individuo, 

como lo son lo profesional, lo personal y lo cultural. Por lo 

tanto, hay que evitar impedir el seguimiento de las 

instrucciones, ya que, se puede presentar problemas como los 

siguientes distraerse fácilmente al momento de prestar 

atención, este factor repercute en dificultades para asumir o 

realizar una actividad, de forma que el individuo no la 

desarrolle de forma provechosa, de igual forma la atención 

fingida y los prejuicios hacia ciertas actividades. (Maisto, 

2001). 

Se ha comprobado que el no seguir instrucciones 

correctamente, puede deberse a una lesión ocasionada en el 

lóbulo frontal, ya que, esta área es la encargada de permitir y 

anticipar la conducta propositiva.(Maisto, 2001) 

Objetivo 

general 

Fortalecer conocimientos y experiencias previas de los 

internos en cuanto al seguimiento de instrucciones 
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Objetivos específicos  Reconocer en los internos la capacidad de seguir 

instrucciones en un contexto de sujeción. 

 

Lugar Cárcel la Modelo 

Tiempo Aproximadamente se estimara para esta actividad una 

duración aproximada entre 45 y 60 minutos. 

Materiales  Hojas de actividad 

 Lápices 

 Hojas de colores 

Desarrollo de la sesión A. Saludo por parte de la profesional en formación. 

-Presentación 

-Contextualización de las actividades 

B. Normas básicas 

-Respeto mutuo 

-No ingerir alimentos durante la sesión 

-No ir al baño en el momento de la sesión 

C. Actividad “rompe hielo”  

Nombre de la actividad: “Conozcámonos” 

Recursos : Ninguno 

Instrucciones 

1. Se organizarán a los participantes en pareja 

2.  Cada una de las parejas indagarán sobre las 

características más resaltantes y las actividades 

que realiza su compañero. 
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3. Después de 2 minutos de descubrimiento y 

averiguaciones (2 minutos cada uno), tendrán 1 

minuto más para presentar su pareja al resto del 

grupo, lo cual deben hacer como si fueran a 

promocionarlo para un premio muy merecido, 

como si fuera un héroe. Explique que cada persona 

puede alabar a su compañero tanto como quiera. 

 

D. Desarrollo de la actividad:  

Nombre de actividad: Seguir instrucciones 

      Recursos : Ninguno 

     Instrucciones: 

Fase 1. Origami 

      De forma individual y por medio de las 

instrucciones de las profesionales en formación, se 

realizará una figura en origami, en donde, los internos 

deberán seguir las instrucciones y culminar la actividad. 

        (Anexo 1) 

Fase 2. Formatos de instrucciones 

De forma grupal (grupos de 3 personas), se les 

entregará 4 formatos con instrucciones específicas que 

deberán desarrollar adecuadamente, luego se procederá a 

realizarse la retroalimentación correspondiente. 

  (Anexo 2) 

 

E. Metodología de evaluación:  

Para ello, se recogerán todas las actividades 
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realizadas y se hará la retroalimentación correspondiente. 

Asignación de 

tarea. 

Partiendo del modelo usado en la sesión, cada interno 

deberá desarrollar una receta sencilla, inventada o recordando 

alguna típica de casa, describiendo con precisión el 

tratamiento de alimentos, orden de preparación y presentación 

del plato. 

Referencias Maisto, A. (2001). Introducción a la Psicología. México: 

Pearson 

 

Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#06 

Respeto a los demas 

Según Lipman (1990), hay dos formas de respeto entre las 

personas, uno de ello es el respeto basado en lo que se ha hecho, 

y el otro es el respeto basado en estatus y/o posición. El respeto 

hacia otras personas es considerado en muchos casos como una 

posición de autoridad, por ejemplo, en el ejército puede deberse 

al rango del oficial, y para que el recluta pueda conseguir la 

misma distinción deberá de realizar un acto sobresaliente que lo 

haga merecedor de una. Por otro lado, uno de los valores 

humanos más importantes es el Respeto a los demás, por lo cual 

se hace necesario reforzar este importante valor, con el fin de 

fomentar el respeto no solamente hacia los demás, sino también 

hacia uno  mismo, donde  la diferencia, la tolerancia, la 
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diversidad deben primar en el campo social, cultural,  y 

profesional. 

Objetivo 

general 

Fortalecer los  conocimientos y experiencias previas de 

los participantes  relacionados con el Respeto a los Demás, su 

importancia y relevancia en nuestro diario vivir en sociedad. 

Objetivos específicos  Establecer los  factores o elementos que  influyen en el 

Respeto hacia los demás. 

Lugar Cárcel la Modelo 

Tiempo Aproximadamente se estimara para esta actividad una duración 

aproximada entre 45 y 60 minutos. 

Materiales  Hojas de actividad 

 Hojas blancas 

 Lapiceros 

Desarrollo de la sesión F. Saludo por parte de la profesional en formación. 

-Presentación 

-Contextualización de las actividades 

G. Normas básicas 

-Respeto mutuo 

-No ingerir alimentos durante la sesión 

-No ir al baño en el momento de la sesión 

H. Actividad “CONOCERNOS”  

Nombre de la actividad: “Conozcámonos” 

Recursos : Ninguno 
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Instrucciones: 

1. Se organizarán en mesa redonda. 

2. El profesional enviará una pelota a cualquiera de los 

participantes, y éste se presentará, y hablará sobre sí 

mismo, sus gustos, preferencias. 

3.  La persona que ha terminado de hablar y tiene la bola 

debe enviársela a cualquiera de los que allí participan en 

la sesión. 

4. El que capture la pelota, deberá hacer lo mismo que el 

anterior participante, y exponerle  al grupo hablando  

también de sí mismo, y así sucesivamente, hasta que 

termine de presentarse el último participante. 

 

I. Desarrollo de la actividad:  

Nombre de actividad: Respeto a los demás. 

      Recursos : Ninguno 

     Instrucciones: 

Fase 1.  

      En parejas de dos personas y de acuerdo a las 

instrucciones de las profesionales en formación, se reunirá la 

pareja y hablarán entre sí, recordando su nombre, lo que más 

le gusta hacer, sus hobbies, y que más le gustaría llegar a 

hacer a futuro, tiempo cinco minutos. 

    Fase 2. 

    Cuando todas las parejas se hayan escuchado, cada 

pareja, deberá exponer delante de clase y hablando en primera 

persona como es su pareja.  
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    Durante esta dinámica sobre el respeto no se deben 

tolerar interrupciones en los relatos, hecho que denota falta 

de respeto hacia los demás. 

 

Fase 3.  

Se le entregará a cada participante una hoja para que en 

ella, escriba una reflexión o realice un dibujo sobre la 

actividad realizada. 

 

J. Metodología de evaluación:  

El profesional a cargo, retroalimentará la 

colaboración de los participantes por las actividades 

realizadas. 

 

Referencias Lipman, M.(1990). Investigación social: manual del profesor 

para acompañar a Mark.Ediciones de la Torre. 

 

Fecha:  Septiembre/15/ 2016                         Patio: Pabellón de Salud Mental 

Nº Sesión: 

Tema: 

#07 

Manejo de reconocimiento de emociones y sentimientos 

Las emociones se presentan en nuestras vidas desde que nacemos 

y juegan un papel notablemente en nuestra personalidad e 
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interacción social. Las emociones actúan en todos los procesos 

evolutivos: en el desarrollo de la comunicación, en el 

conocimiento social, en el procesamiento de la información. 

Además de ser la principal fuente de las decisiones que tomamos 

diariamente. Vivimos las emociones en cualquier momento con 

nuestras familias, con los amigos, con nuestro entorno, en nuestra 

escuela, con nuestros educadores, en la escuela que es un contorno 

más de conocimiento y de prácticas en el que se desarrollan las 

emociones. Emociones que vivimos y compartimos una forma de 

vida que una moda que se integra en el desarrollo personal 

(Darder, 2002) 

Todos han adquirido un buen vocabulario para describir las 

emociones y sentimientos. Ponen nombre a lo que sienten, han 

pasado a decir “me siento enfadado”, en lugar de decir “me siento 

mal”. No reprimen sus emociones, las expresan a los demás. Hay 

un nivel de concienciación del otro, suponen que los otros también 

sienten y ponen nombre a los sentimientos del otro y a su forma 

de expresión. Mejora la regulación de respuestas o 

comportamientos impulsivos gracias a la aportación de estrategias 

de regulación emocional como la incorporación del diálogo y la 

relajación. Se conocen más a sí mismos y respetan la diversidad 

de las personas. Hay más capacidad de expresión y comunicación, 
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se muestran más abiertos a contar sus emociones y sentimientos 

así como sus conductas y las de los demás. Se favorece el 

desarrollo de actitudes prosociales, de respeto y de tolerancia. Se 

tratan los conflictos con cierta naturalidad y se busca su 

resolución. Todo ello, ha favorecido el autoconocimiento y las 

relaciones sociales (Darder, 2002) 

Objetivo 

general 

Lograr que los internos del pabellón de salud mental del 

establecimiento carcelario La Modelo, reconozcan mediante esta 

práctica, sus emociones y sentimientos, así como las de los 

demás dentro de su entorno. 

Objetivos 

específicos 

Dar a conocer las diferentes estrategias para que los internos 

logren relacionarse con los demás adecuadamente. 

Lugar Cárcel la modelo 

Tiempo Aproximadamente se estimara para esta actividad una 

duración aproximada entre 45 y 60 minutos. 

Materiales  Televisor o proyector 

 Computador 

 Tarjetas  de las emociones 

 Lápices 
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Desarrollo de la sesión Actividad “Paisaje de emociones” 

Descripción de la actividad 

Los participantes deberán de conformar grupos de a 5, seguido a 

esto se le pasará a cada grupo una tarjeta con  el nombre de una 

emoción especifica en donde tendrán que  dramatizarla con su 

cuerpo en silencio conformando un cuadro escénico que 

simbolice dicha emoción. Una vez finalizado los otros grupos 

deben identificar qué emoción es. 

 

Apéndice B: Ficha técnica de talleres A-2017 

 

Tema Marco conceptual Objetivos Actividades 

Comuni

cación 

Asertiva 

El ser humano, al ser un ser 

social por naturaleza, siempre 

tenderá a una búsqueda de 

relacionarse con los demás, de 

comunicarse y de expresarse; de 

manera que es importante 

concientizar a la población en 

condición de salud mental 

vulnerable, en este caso 

General 

Reforzar y modelar 

las conductas 

adecuadas para una 

comunicación 

asertiva y respeto 

mutuo. 

Específicos 

Día: de Marzo del 2017 

Tiempo de duración:35 

minutos aproximadamente 

Lugar: Comedor o patio del 

Pabellón de Salud Mental, 

Cárcel la Modelo, Bogotá 

Participantes: Internos del 

Pabellón de Salud Mental de 

la Cárcel la Modelo 
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pacientes del pabellón de salud 

mental de la cárcel la modelo, 

sobre la importancia de 

construir una buena 

comunicación asertiva y 

empática, tener la capacidad de 

comprender y hacerse entender, 

fomentar las habilidades 

sociales para potencializar sus 

interacciones con los demás, así 

como también otorgar 

herramientas para una mejor 

expresión tanto verbal, como no 

verbal. (Vanderslice & García, 

2006).  

 

Los factores influyentes en el 

ámbito carcelario, 

específicamente en la 

prisionalización a la que se ven 

expuestos los internos, se 

manifiesta a nivel conductual, 

de manera que se ven expuestos 

-Identificar las 

barreras a una 

comunicación 

efectiva para 

minimizar su 

impacto 

-Mejorar el 

entendimiento y 

potenciar un 

ambiente de 

reconocimiento 

mutuo 

 

Responsables: Psicólogas en 

formación de las áreas de 

clínica, jurídica y educativa 

de la Universidad Católica de 

Colombia 

Materiales: 

- Paleta Amarilla 

- Paleta Verde 

- Paleta Roja  

Agenda: 

1. Saludo inicial 

2. Contextualización de 

términos conceptuales 

3. Actividad central 

4. Retroalimentación 

5. Reflexión 

Desarrollo de la actividad: 

Ésta consiste en que se le 

facilitará a cada uno de los 

grupos (5 grupos de dos 

personas) una pequeña hoja 

con una situación que deberán 

dramatizar, de forma que al 
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a adaptarse al medio del que 

hacen parte, por un lado, y por 

otro, la comunicación se torna 

altamente violentada debido al 

contexto, a sus vivencias y 

experiencias personales, de 

manera que se refuerza una 

comunicación inadecuada en 

muchos de los casos. 

 

terminar el acto, 

puedan  participar cada uno de 

los grupos que están 

observando y discriminar 

entre una buena y mala 

comunicación, para ello, cada 

uno de los grupos contará con 

tres paletas, una de color verde 

(comunicación asertiva) , otra 

de color rojo (comunicación 

conflictiva) y una última 

paleta de color amarillo 

(comunicación irrelevante o 

inadecuada); para finalizar se 

realizará una 

retroalimentación de la sesión.  

Anexo 1 
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Valores Los valores hacen referencia a 

aquellas normas de conducta y 

actitudes que todas las personas 

que experimentamos en nuestra 

vida cotidiana. Por ello es 

importante que dentro del 

establecimiento penitenciario 

los internos vean la importancia 

del papel de los valores en la 

vida de cada uno de ellos, para 

que puedan asumir de la mejor 

manera las acciones cometidas 

y de esta manera puedan 

convivir los unos con los otros 

sin perjudicar a nadie. Cada 

persona debe desarrollarlos y 

perfeccionarlos por medio de su 

experiencia dentro del 

establecimiento penitenciario. 

 

 

 

General 

Reconocer la 

influencia que 

tienen los valores 

en la vida de los 

internos 

Específicos 

-Identificar los 

valores que 

sobresalen entre los 

internos del patio de 

Salud Mental de la 

Cárcel la Modelo 

-Brindar 

herramientas 

adecuadas para que 

los internos puedan 

implementar en sus 

vidas valores que 

son fundamentales 

para la convivencia 

cotidiana 

Día: 08 de Marzo de 2017 

Tiempo de duración:35 

minutos 

Lugar: Comedor o patio del 

Pabellón de Salud Mental, 

cárcel La Modelo. Bogotá 

Participantes: Internos del 

Pabellón de Salud Mental de la 

Cárcel la Modelo 

Responsables: Psicólogas en 

formación de las áreas de 

clínica, jurídica y educativa de 

la Universidad Católica de 

Colombia 

Materiales: 

-Lápices 

-Cuestionario “Ruleta de 

valores” 

Agenda: 

-Saludo de bienvenida. 

Presentación de los 
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talleristas y objetivos del 

taller.   

Desarrollo de la actividad: 

1.      Las personas encargadas de la 

actividad le pedirán a los 

participantes que se formen en 

grupos de 3 personas, luego 

cada grupo deberá responder 

una serie de preguntas y 

reflexionar sobre ellas, después 

de esto se evaluarán las 

conductas que los participantes 

presenten durante el ejercicio. 

Finalmente se realizará una 

socialización en donde cada uno 

de ellos compartirá las 

enseñanzas que les dejó la 

actividad. 
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Tiempo 

Libre 

Se conoce como Tiempo Libre 

a aquel tiempo que la gente le 

dedica a aquellas actividades 

que no corresponden a su 

trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales. Su rasgo 

diferencial es que se trata de un 

tiempo recreativo el cual puede 

ser utilizado por “su titular” a 

discreción, es decir, a diferencia 

de lo que ocurre con aquel 

tiempo no libre en el cual la 

mayoría de las veces no se 

puede elegir el tiempo de 

realización, en este, la persona 

puede decidir cuántas horas 

destinarse,  y esto es lo que 

sucede en el ámbito de una 

institución total, ya que es 

difícil considerar como 

implementar este concepto, por 

lo cual es de suma importancia, 

brindar talleres, herramientas y 

General: 

Implementar el 

manejo de buenos 

hábitos que 

permitan un buen 

implemento del 

tiempo libre 

Específico 

-Identificar 

estrategias eficaces 

para el manejo del 

tiempo libre 

Día:  de Marzo de 2017 

Tiempo de duración:35 

minutos 

Lugar: Comedor o patio del 

Pabellón de Salud Mental, 

cárcel La Modelo. Bogotá 

Participantes: Internos del 

Pabellón de Salud Mental de la 

Cárcel la Modelo 

Responsables: Psicólogas en 

formación de las áreas de 

clínica, jurídica y educativa de 

la Universidad Católica de 

Colombia 

Materiales:  

-Reloj en cartulina 

-Cartelera 

Desarrollo de la actividad: 

Inicialmente, se 

contextualizará sobre la 

temática planteada, qué es el 

tiempo libre, para qué sirve, 

cómo aprovecharlo 
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estrategias de afrontamiento a 

los internos para que puedan 

lograr  un equilibrio en su 

estadía en la prisión. 

 

adecuadamente, y la 

influencia de los hábitos 

saludables conforme a la 

elección de actividades 

predilectas a realizar en el 

mismo, para ello, se plantea 

una actividad teórico-lúdica, 

la cual, consiste en un “reloj de 

actividades”, este se conforma 

de las doce horas del día y de 

una manecilla, para comenzar 

la actividad, en 3 grupos de a 3 

personas se escogerá un 

representante que deberá salir 

al frente, escoger una hora del 

día y regresar con su grupo, y 

tomar un formato de cuadro 

comparativo, donde, en el 

primer cuadro colocarán su 

rutina a esa hora del día y en el 

segundo cuadro construirán 

una rutina más saludable o 

complementaria a sus 
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actividades guiándose de unas 

actividades propuestas como 

apoyo en una cartelera. Al 

finalizar se retroalimentará 

adecuadamente. 

 

Normas En nuestra interacción con el 

mundo existen ciertas normas, 

instrucciones, reglas que 

debemos seguir para mantener 

el orden, la armonía y el 

funcionamiento de todas 

aquellas labores, instituciones, 

transportes, que utilizamos para 

nuestro desempeño diario, y 

aunque estando en una 

institución total que limita 

muchas veces la convivencia y 

contacto con los demás, no se 

escatima la necesidad de que 

existan lineamientos que rijan el 

comportamiento de los internos, 

por lo tanto es de suma 

General 

Ejercitar a los 

internos en la 

comprensión de 

textos instructivos y 

el seguimiento 

acertado de 

indicaciones, a 

través de 

actividades lúdicas. 

Específicos 

Concientizar a los 

internos de la 

importancia del 

aspecto 

comunicativo frente 

Día:  de Marzo de 2017 

Tiempo de duración:35 

minutos 

Lugar: Comedor o patio del 

Pabellón de Salud Mental, 

cárcel La Modelo. Bogotá 

Participantes: Internos del 

Pabellón de Salud Mental de la 

Cárcel la Modelo 

Responsables: Psicólogas en 

formación de las áreas de 

clínica, jurídica y educativa de 

la Universidad Católica de 

Colombia 

Materiales:  

-Sillas. 

- Hojas. 
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importancia inculcarles el 

cumplimiento de estas para 

tener una mayor armonía y sana 

convivencia. 

 

a lo que puedo 

entender y seguir  

- Lápices. 

-Formatos de evaluación. 

-Sistema de sonido. 

-Balones / bombas 

 

Desarrollo de la actividad: 

Explique a los internos el 

objetivo de la actividad y se les 

indicará que para esta prueba 

de comprensión deben estar 

atentos a todas las 

instrucciones que usted dé. 

Se pretende con esta actividad 

despertar la competitividad de 

los integrantes de una manera 

lúdico-recreativa, donde se 

hará uso de diferentes objetos 

que llamaremos “trampas” los 

cuales permitirán dar 

instrucciones frente a qué se 

debe hacer con cada uno de 

ellos, donde se podrá 
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comprobar si hay un 

seguimiento de instrucciones. 

Derecho

s y 

violenci

a 

El primer y más importante 

duelo que sufre un interno 

durante su condena, es el 

momento en el que es ingresado 

a la institución carcelaria; esto 

no solo por el hecho de la 

pérdida de su derecho a la 

libertad, sino más 

específicamente por la pérdida 

de su identidad e intimidad.  

La pérdida de identidad 

mencionada no se refiere a una 

identidad como ser humano, ya 

que los derechos más 

fundamentales se siguen 

conservando intactos en todos 

los casos, de manera que el 

interno no solo cuenta con el 

derecho a la vida y a la salud, 

sino que también cuenta con el 

General 

Reconocer la 

percepción que 

tienen los internos 

del patio de Salud 

Mental de la cárcel 

La Modelo acerca 

de los derechos y 

los tipos de 

violencias dentro de 

una institución 

carcelaria. 

Específicos 

-Describir las 

nociones que tienen 

los internos sobre 

los conceptos 

“violencia” y 

“derechos” 

Día: 22 de Marzo de 2017 

Tiempo de Duración: 35 

minutos 

Lugar: Comedor del patio 

de Salud Mental, Cárcel La 

Modelo. Bogotá 

Participantes: Internos del 

patio de Salud Mental de la 

Cárcel la Modelo 

Responsable: Psicólogas 

en formación del área 

clínica, jurídica y educativa 

de la universidad Católica 

de Colombia. 

Materiales utilizados: 

- Sillas. 

- Hojas. 

- Lápices. 

-Formatos de evaluación. 
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derecho al buen trato y a la 

educación.  

Sin embargo, esto se vuelve 

insuficiente en un entorno en el 

que no se goza de libertades (en 

muchos casos ni siquiera existe 

la libertad de expresión), y 

donde la intimidad se vuelve un 

factor determinante para el 

bienestar especialmente 

psicológico del interno. Esto 

conlleva irremediablemente a 

una lucha intensiva, no solo 

contra sí mismo y contra la 

nueva situación que ahora viene 

a regir cada segundo del día, 

sino también contra sus 

compañeros y el sistema 

mismo. 

No es de extrañar que se 

presenten altercados, 

especialmente cuando se les 

otorga a los internos una razón 

-Identificar si existe 

o no el sentimiento 

de pérdida de 

derechos en los 

internos. 

-Brindar estrategias 

efectivas para 

lograr relaciones 

saludables entre 

internos 

 

-Profesionales en 

formación. 

-Sistema de sonido. 

Agenda 

-Saludo de bienvenida. 

Presentación de los 

talleristas y objetivos del 

taller.    (5 minutos) 

-Preguntas iniciales de 

contextualización sobre el 

tema.      (15 minutos) 

-Actividad    (10 minutos) 

Los internos se dividen en 2 

grupos y cada uno se hace en 

una mesa, a un grupo se le va 

a asignar el tema de 

“derechos” y al otro el tema 

de “valores”. A cada interno 

se le va a entregar una hoja 

en blanco y plumones, luego 

se les solicitará que plasmen 

mediante un dibujo, frase o 
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para amotinarse, como la falta 

de suministros de higiene 

personal o falta de agua, solo 

por poner unos ejemplos. Pero 

no solo hay que centrarse en la 

violencia que surge contra el 

sistema; el interno promedio 

presenta una personalidad 

impulsiva, agresiva y rebelde, 

dificultando aún más el proceso 

de integración dentro de los 

círculos sociales 

preestablecidos por sus 

compañeros. (Pérez & Pinzón, 

2009) 

poema, los inconvenientes 

que ven en el 

establecimiento con 

respecto al tema que les 

correspondió. Por el otro 

lado de la hoja, escribirán las 

soluciones que ellos le 

darían a esos inconvenientes 

y cómo lo llevarían a 

cabo.                                   

                                

-Solución de dudas e 

inquietudes.                         

                                                 (5 

minutos) 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Nota metodológica 
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¿Qué información necesito? 

Elementos y fenómenos característicos de la Cultura Carcelaria 

 

 

 

¿Para qué necesito la información? 

Para determinar la relación entre Cultura Carcelaria e Institución Total en un grupo de internos en 

Establecimiento Masculino 

 

 

 

¿Cómo se va a recoger la información? 

Por medio de la observación participante 

 

Apéndice D: Transcripciones de autobiografías 

Participante 1. 

Eu levo 18 meses aqui, e estou melhorando meu comportamento para que quando eu chegue 

má liberdade eu possa ser melhor pessoa isso e tudo que almejo muito obrigado por me ter dado a 

oportunidade de me expressar  

Yo llevo 18 meses aquí y estoy mejorando mi comportamiento para que cuando llegue mi 

libertad yo pueda ser mejor persona, eso es todo lo que anhelo. Muchas gracias por haberme dado 

la oportunidad de expresarme 

 

Participante 2. 

Bueno como ven llevo 22 años, estoy preso desde los 19 años. He estado trasladado en 4 

cárceles distintas. 

La experiencia es que he contado con suerte.  
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Ya llegó la hora de mi salida, pronto. 

 

 Participante 3. 

¿Cómo me he sentido? Bien 

¿Cómo te va? Bien  

¿Cómo te va con tus compañeros? Bien 

 

Participante 4 

Estuve 2 años en la cárcel Bellavista me trasladaron para la Modelo y llevo otros 2 años en 

total llevo 4 años, me parece mejor aquí porque no se ve tanta drogadicción, tengo un compañero 

por la cual compartimos mucho tiempo y hablamos nos aconsejamos uno al otro y nos divertimos 

a ratos, me siento a veces contento a veces triste porque esto no es demasiado fácil y más 

sabiendo que tengo un hijo y una familia la cual quisiera estar con ellos. Y la comunicación no es 

demasiado fácil por la parte de fondos económicos, a veces quisiera que me pudieran visitar pero 

como mi mamá es tan enferma no se puede, siento también muchas ganas de ver a mi hijo pero 

no quisiera verlo venir a una cárcel, paso rato agradables con ustedes haciendo dinámicas y 

aprendiendo más de ustedes, eso es muy importante y mi sueño será salir pronto de esta cárcel 

para estar con  los seres amados que más amo pero primero todo salir con salud y sano y salvo 

muchas gracias por brindarnos algo de su bendito tiempo y que no dejen de venir para así pasar 

unos ratos mejores y felices. 

 

Participante 5 

Mi nombre es Brian Steve García Hernández con c.c 1010226280 tengo 21 años estoy privado 

de la libertad desde los 14 años “2011” desde hay también comienzo mi enfermedad “paranoide 
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“Estoy en la cárcel porque en el ejército me hacían bullying y pues yo hice un tiro al aire en 

instrucción y a los 3 meses intenté matar a un compañero por lo mismo, por eso el Sargento Pérez 

Díaz Miguel Alirio me envió al dispensario para recibir un tratamiento psicológico y otro 

sargento Benavides me sacó del tratamiento, porque según él yo iba a comer las enfermeras y me 

metían cosas en la cabeza, a los meses me dio una crisis y le propine 3 tiros a un compañero 

dentro del alojamiento de la base militar de Tarapacá- amazonas causándole la muerte, desde 

entonces llevo 1 año y dos meses y he tenido 2 crisis en la modelo una ya mencionada en la 

actividad  por lo cual estuve 2 veces en la clínica la paz. EL SARCO 

 

 

Participante 6 

Estoy recluido en este lugar desde enero 20 de 2016 y desde el momento en que me trajeron 

me han tratado bien y he procurado tratar bien a los demás. 

Todo el tiempo me la paso pensando en el día de irme y empezar una nueva vida lejos de este 

lugar, porque estar encerrado físicamente es horrible y desde que lo cogen a uno lo único que uno 

espera es la libertad. 

Y para decirles que también quiero salir a estudiar, pienso terminar mi bachillerato y luego 

estudiar cocina internacional y repostería para montar mi propio negocio y salir adelante, para 

progresar en la vida. 

 

Participante 7 

Él está esperando actualmente el traslado a otra cárcel, porque la distancia que implica la 

cárcel Modelo de su familia lo tiene agobiado, él es Tolimense, y se refiere a sí mismo como un 

hombre solitario. 
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En algunas ocasiones piensa que es bruto por no saber escribir ni leer, aunque refiere que le 

gustaría aprender, ya que cuando tuvo la oportunidad de estar en el colegio no la aprovecho, 

porque sus relaciones de convivencia eras negativas, hasta el punto que su mamá prefirió retirarlo 

de las instituciones educativas. Cuando el dejo de estudiar dice que conoció a un amigo, con él se 

entendió bastante hasta el que “cayó” por hurto y se encuentra recluido en la cárcel la picota. 

Tique, dice que por su condición mental y antes de ser trasladado a la Cárcel la Modelo duró 

un tiempo en la Paz 

En cuanto a su área familiar, no tiene buena relación con sus hermanas ya que dicen que le 

falta el respeto constantemente a su mamá y él no solía permitir eso, lo cual causaba peleas entre 

ellos, con sus primos dice tener mejor relación pero no con todos. 

Él refiere que la mamá siempre lo enfoco a ser un hombre de bien, que tenía que ser honrado 

no quitarle las cosas a las demás, por eso también dice que no se molesta con los demás internos 

porque en esos juegos se pueden presentar inconvenientes de que escondan o quiten las cosas 

unos a los otros y que eso es faltar a un principio suyo 

En cuanto a su estadía en la cárcel dice que ha aprendido mucho, que a pesar de encierro él ha 

valorado mucho las cosas que allí le han enseñado, y espera salir muy pronto o por lo menos que 

lo trasladen. 

 

Participante 8 

Yo Wilson Andrés me desplacé en el año 1994 con mi mamá y mi hermano de Urabá porque 

hubo un enfrentamiento la guerrilla y los paramilitares en la zona de Urabá por Mutata y 

perdimos la finca porque la guerrilla en ese tiempo se apoderaron de las tierras de los campesinos 

y murieron en ese tiempo muchas personas inocentes, y me desplacé con mi familia para 

Medellín allí nos recibieron otros familiares En el barrio parís y después me dedique a vender 
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dulces en los buses con mi hermano para poder sustentar a mi señora madre, entonces mi 

hermano y yo no la rebuscábamos hasta los 17 años y a los 18 años pagamos arriendo y a los 19 

me capturaron por homicidio me caí a la cárcel. 

  

Participante 9 

Yo estoy muy contento con todas las obras de terapia que han hecho, en esta aumento, por eso 

agradezco con todo mi corazón. 

Por eso agradezco con una felicidad y muchos besos en este año y que Dios nos bendiga y nos 

de la vida eterna amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E: Diarios de campo y notas teóricas 

                       

         Nota n°: 1  
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Fecha: Miércoles 22 de Marzo del 2017  

Hora inicio: 3:00 pm / Hora finalización 3:40 pm 

Nivel de observación: II Observador Participante 

Espacio: Cárcel La Modelo/ Lugar: Pabellón de Salud Mental 

 

 

Saludo de Bienvenida 

 

Ingresamos a la institución sin  ningún contratiempo, en donde nos dirigimos junto con el 

Psicólogo hacia el pabellón de salud mental, cuando llegamos allí los guardias nos abrieron la 

puerta, a medida que fuimos entrando algunos internos que se encontraban en la cancha nos 

saludaron y otros bajaron de sus habitaciones; seguido de esto 13 de ellos ingresaron al comedor, 

nos presentamos de nuevo  dándoles la bienvenida a nuestras actividades a realizar con ellos, 

después de esto les pedimos que hicieran un círculo y les explicamos que jugaríamos tingo tingo 

tango con una bomba, en donde este consistió en que  la persona que se quedara con la bomba en 

las manos tenía que presentarse a sí mismo y contestar  las preguntas que el grupo de practicantes 

les iba realizando. Luego de terminar la actividad, les pasamos a cada uno, una hoja y un lápiz 

para que escribieran su historia de vida (autobiografías) y las experiencias vividas durante su 

tiempo de permanencia dentro del pabellón. Finalmente las recogimos dándoles las gracias por su 

colaboración y nos despedimos de ellos saliendo por la puerta del patio del pabellón. 

 

 

 

 

Nota n°: 2 

Fecha: Miércoles 29 de Marzo del 2017  

Hora inicio: 9 am / Hora finalización 12:00 pm 

Nivel de observación: II Observador Participante 
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Espacio: Cárcel La Modelo/ Lugar: Pabellón de Salud Mental 

 

 

Entrevista funcionarios 

 

El ingreso a la institución se realizó sin ningún tipo de novedad, presentamos nuestras cedulas 

y carnets estudiantiles, nos colocaron los sellos y nos dirigimos al patio, cuando llegamos a la 

cancha, notamos que gran parte de los internos estaban allí reunidos, los saludamos y nos 

dirigimos con el psicólogo a su consultorio para dar inicio a la toma de las entrevistas 

semiestructuradas/ abiertas, en donde, nos facilitan espacios adecuados (consultorios) para 

llevarlas a cabo, en estas entrevistas participaron 3 funcionarios, psicólogo, enfermero y 

guardián, las entrevistas fueron llevadas a cabo con el consentimiento de cada uno de ellos 

quienes por medio de su firma nos dieron la autorización de tomarlas, en las entrevistas se 

indagaron aspectos como sistema, valores, deberes y derechos, comunicación,  relación entre 

funcionarios e internos, experiencias durante su estadía en la institución, aprendizajes de vida, y 

cómo ellos ven la cultura carcelaria desde su posición, cada entrevista tuvo una duración 

aproximada de 20 minutos, en la cual cada participante se mostró cómodo y dispuesto a brindar la 

información correspondiente, una vez finalizadas las entrevistas, nos despedimos de algunos 

internos que nos encontramos mientras salíamos de los consultorios y ellos regresaban a sus 

celdas, posteriormente salimos de la institución. 

 

       Nota n°: 3  

Fecha: Miércoles 29 de Marzo del 2017  

Hora inicio: 3 pm / Hora finalización 3:40 pm 

Nivel de observación: II Observador Participante 

Espacio: Cárcel La Modelo/ Lugar: Pabellón de Salud Mental 
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Título del Taller: Comunicación 

 

El ingreso a la institución carcelaria se realiza rápidamente y sin mayores contratiempos. Lo 

primero que notamos al ingresar al pabellón fue el olor intenso de la marihuana, probablemente 

mezclado con algo más.  

Los internos del pabellón de salud mental nos recibieron con alegría aunque no estaban todos, 

pero poco a poco fueron llegando, probablemente porque esta vez, contrario de la visita anterior, 

llevamos dulces como sistema de refuerzo, lo que logró llamar su atención. 

Para nuestra segunda visita, decidimos implementar un taller de “Comunicación”, con el 

objetivo de observar los conceptos que tenían los internos sobre este tema y la manera como se 

aplican en la vida real. 

Se inició el taller realizando unas precisiones teóricas básicas sobre la comunicación y sus 

tipos: comunicación asertiva, indiferente y agresiva; relacionando cada concepto con una tarjeta 

de un color característico; una vez se aclararon dudas y se verificaron los conceptos, se inició la 

actividad del taller: en 3 grupos de 4 o 5 internos, en donde iban a realizar una representación del 

tipo de comunicación que les haya correspondido. Las tres representaciones se llevaron a cabo 

correctamente aunque se les complicó en cierta medida la comprensión de la comunicación 

indiferente. 

Debido a que ya habíamos realizado nuestra agenda para ese día, teníamos dulces y aún 

quedaban unos 20 minutos para nuestra salida, decidimos salir a la cancha y realizar una ronda de 

preguntas ya más contextualizadas en la experiencia de la cárcel, aunque seguimos manteniendo 

la temática de la comunicación. Las respuestas eran breves en cuanto a la comunicación con los 

guardias o con las personas consideradas como autoridad, incluso uno de los internos prefirió 



109 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

responder en privado, sin embargo eran un poco más extensas en cuanto a la relación con los 

compañeros y la ayuda entre ellos; eso sí, aunque la respuesta fuera un simple monosílabo, 

esperaban el dulce, el refuerzo en esta actividad dejó de ser opcional 

En algún momento de la segunda actividad, uno de los internos se alejó hacia la celda de 

castigo y volvió solicitando por favor un dulce para su compañero apodado “orejas”, a lo que 

respondimos que se lo llevaríamos al finalizar la actividad, sin embargo él esperó que fuera su 

turno de responder y, al obtener el dulce, se lo llevó directamente a su compañero (después le 

dimos uno a él) y cuando le preguntamos el porqué de su conducta, respondió “es que ese man es 

todo lámpara”. Pero no dio más explicaciones.  

Durante todo el tiempo que estuvimos con ellos, se sintió el olor a humo y, muy 

probablemente efecto del consumo, una atención dispersa en general: tuvimos que repetir varias 

veces los planteamientos teóricos y las instrucciones para las actividades, las respuestas fueron 

simples y acortadas, casi como un requisito molesto que debían cumplir con tal de obtener el 

dulce; por supuesto no asistieron todos a nuestra actividad, muchos permanecieron consumiendo 

en su habitación y algunos otros armaron el cigarrillo en la misma cancha, arriesgándose a una 

amonestación ya que esto va contra las reglas. 

Cuando finalizamos la segunda actividad y nuestro tiempo de visita se había agotado, el 

guardián de turno nos ofreció la posibilidad de subir y observar las habitaciones de los internos: 

dado que no hemos tenido la oportunidad de ingresar siquiera a otro patio, no contamos con un 

punto de referencia para comparar, sin embargo pudimos observar la línea de celdas de, a lo 

sumo, dos metros de ancho cada una, con una cama individual, un retrete, un lavamanos y una 

pequeña ventana; cuestiones como el orden de la celda o su cuidado dependen directamente de 

cada interno, aunque el olor de estas y de los baños que quedan justo en frente, es un poco fuerte. 
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Al despedirnos de todos y agradecer la participación, algunos internos nos recordaron traer 

dulces nuevamente para la siguiente visita. 

 

       Nota n°: 4  

Fecha: Miércoles 5 de Abril del 2017  

Hora inicio: 2:30 pm / Hora finalización 3:40 pm 

Nivel de observación: II Observador Participante 

Espacio: Cárcel La Modelo/ Lugar: Pabellón de Salud Mental 

 

 

 

Entrevistas Internos 

  

No hubo reporte de inconvenientes dentro del ambiente carcelario que pudiesen retrasar el 

ingreso, así que fue de fácil acceso, posteriormente, al llegar al Pabellón de Salud Mental, se 

establecen los parámetros junto con el psicólogo a cargo para implementar las entrevistas 

semiestructuradas/ abiertas, en donde, nos facilitan espacios adecuados (consultorios) para 

llevarlas a cabo, de igual manera, nos facilitaron a los internos con mayor funcionalidad para la 

mayor obtención de información posible, seguidamente nos dividimos en dos equipos, cada 

equipo realizó una introducción y cordialmente el saludo para iniciar con la entrevista, teniendo 

en cuenta aspectos de confidencialidad por medio del consentimiento informado firmado por 

cada interno participante, en total hubo un total de 5 participantes; cada entrevista tuvo una 

duración de 10 a 20 minutos aproximadamente, ésta se realizaron con el objetivo de recolectar 

información relevante en la investigación, buscando la ampliación de información 

correspondiente a la cultura carcelaria, conceptos como tiempo libre, sistema, valores, deberes y 

derechos, comunicación y relación entre funcionarios e internos, perspectivas desde el punto de 

vista de los internos y sus experiencias personales dentro del ambiente penitenciario; la actitud de 
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los participantes en las entrevistas fue la adecuada, a pesar de un inconveniente de salud por parte 

de uno de los internos, se instauró un ambiente de colaboración y respeto mutuo, al finalizar la 

entrevista, se abrió un espacio para preguntas e inquietudes y a la respectiva retroalimentación 

agradeciendo por la participación y disposición. Una vez terminado el proceso de las entrevistas, 

nos reunimos los equipos de nuevo para salir del ambiente penitenciario sin inconveniente alguno  

 

 

                 

  Nota n°: 5  

Fecha: Miércoles 12 de Abril del 2017  

Hora inicio: 3 pm / Hora finalización 3:40 pm 

Nivel de observación: II Observador Participante 

Espacio: Cárcel La Modelo/ Lugar: Pabellón de Salud Mental 

 

 

Recreación 

 

Estuvimos listas para nuestro ingreso sobre las 2pm como se tenía acordado, sin embargo al 

poco nos enteramos de que el psicólogo que  normalmente genera el permiso de nuestro ingreso 

no se encontraba en la institución, por lo que ese día debíamos ingresar con la psiquiatra y el 

enfermero del pabellón de salud mental. 

El permiso se retrasó casi media hora en llegar, y cuando pasamos el primer filtro, pudimos 

notar que se había realizado cambio de guardia, por lo que realizaron registros y requisas que 

normalmente no realizaban; esto además, generó un retraso adicional de alrededor de 20 minutos, 

ya que en la segunda reja de ingreso no permitieron a la psiquiatra pasar sin dejar una fotocopia 

del permiso ahí (lo que generalmente se hace al salir), así que el enfermero tuvo que ir por una 

fotocopia y, mientras él volvía, tuvimos que esperar ya que estaban sacando internos (los cuales 

iban agrupados y esposados en cadenas de máximo 10 internos), y luego tuvimos que permitir el 
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paso a un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Andes, quienes iban a realizar un 

recorrido de reconocimiento. 

Tras todos los contratiempos mencionados anteriormente, pudimos ingresar al pabellón de 

salud mental sobre las 3:10pm; llevábamos preparadas dos actividades recreativas para realizar 

con ellos, pero dado el tiempo y la poca disposición que tenían los internos (solo habían unos 4 

dispuestos a participar ya que los demás estaban viendo un partido de fútbol), se decidió jugar un 

partido de baloncesto con ellos. 

Alrededor de las 3:45 salimos nuevamente sin contratiempos.  

 

Notas teóricas 

 

 

Nota Teórica N° 1 (29/marzo/2017) 

Una de las respuestas que se dieron en privado, fue de un interno sobre lo que hacían cuando 

tenían algún altercado con los guardias, donde indicó: “Cuando nos dejan sin vigilancia o que 

nosotros vemos que se van, salimos y les rompemos las camionetas, se las volvemos nada, les 

damos pata y de todo”. Sin embargo, y teniendo en cuenta los accesos y la estructura de 

vigilancia de la cárcel, resulta improbable que puedan llegar hasta la entrada principal donde 

están las camionetas de los dragoneantes, pero no hubo un espacio apropiado para aclarar las 

dudas. 

 

 

 

Nota Teórica Nª 2 (29/marzo/2017) 
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Una de las respuestas que se dieron en privado, fue la del guardián que nos acompañó a la 

salida del patio, en este momento él nos comentaba cómo actuaban los internos en el momento 

que ellos deben hacer requisas, él afirma que los internos los refieren como “Mario”, así que cada 

vez que ellos empezaban a subir las escaleras para dirigirse a las celdas algunos de ellos 

comenzaban a gritar “ Mario, sube o Mario baja” con la finalidad de esconder las cosas 

“indebidas” ( marihuana, perico, armas o los celulares). 

Por otro lado nos explicó el sistema que los internos tienen en cuanto al manejo de los 

celulares, él nos contaba que una vez ellos encuentran un punto donde “coja” la señal, ya que 

pues tienen antenas que inhiben la señal de los teléfonos celulares, hay lugares donde se puede 

hablar, y ellos aprovechan estos espacios para ubicar los celulares y pegarlos a la pared con 

limpia tipos, para que cuando hayan las requisas por parte de los guardias los puedan quitar y 

esconder rápidamente, ellos cobran dinero o intercambian pines, ropa, comida o droga para hacer 

uso de las llamadas y comunicarse. 

 

Nota teórica Nª 3 / (5 de abril del 2017) 

A través de las entrevistas pudimos evidenciar que la perspectiva de los internos referente al 

ambiente carcelario es de respeto hacia las figuras de autoridad consideradas por ellos como “los 

que mandan”, “los que manejan esto”, donde hacen parte (guardianes, personal médico, 

terapeutas, psicólogos), refieren una buena relación con sus compañeros, sin embargo prefieren 

estar en una actitud suspicaz y alerta hacia lo que pueda llegar a pasar en la prisión (compañeros 

nuevos, peleas), de igual forma, tienen conocimiento de que hay un sentido de interés en sus 

acciones, ya que, se mantiene un sistema de mando indirecto entre ellos, donde, si un interno está 

en mejores condiciones que otro, éste tendrá mayores beneficios sobre sus compañeros y de 

alguna manera tendrá el mando o la empleabilidad de otros internos, además son conscientes que 
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hacen parte de un sistema, regido por normas y reglas, derechos y deberes que deben respetar en 

ellos y sus compañeros, así como en su diario a vivir, en donde, dentro de los deberes se 

encuentra el arreglar sus cosas, “hacer caso”, el aseo personal, y dentro de los derechos que 

consideran vulnerados, varios de los entrevistados comentan que han perdido la libertad, salud, 

familia e hijos por su condición de privación de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F: Entrevistas a funcionarios e internos 
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Fecha: Miércoles 29 de Marzo del 2017  

Hora inicio: 9 am / Hora finalización 12:00 pm 

 

 

Funcionarios 

 Participante 1 

 

1. ¿Porque se vio inclinado (a) a trabajar como enfermero en este centro penitenciario? 

Por la vocación del servicio, ya que creía que acá iba a encontrar personas necesitadas y 

vulnerables que requerían ayuda, esto independiente del delito, yo siempre los veo como 

personas, a quienes puedo servir 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta institución? 

9 meses 

 

3. De acuerdo al tiempo que lleva trabajando en esta institución ¿ha visto algún cambio a 

nivel personal por esta labor? 

Si pues ha sido una experiencia nueva, nunca había trabajado en salud mental, siempre era en 

urgencias, consulta externa o en una EPS, yo tenía una idea de que un paciente psiquiátrico, era 

un loco totalmente, cuando empecé a trabajar acá cambié esta idea, que no eran las personas que 

me solía imaginar, y más que al estar en una cárcel, era totalmente agresivos, que todo el tiempo 

iban a estar en conflicto y que iban a tener comportamientos muy desenfrenados como “echarles 

popo a las personas” 

En cuanto a mi vida personal, ahora soy más humilde con las personas y más con los 
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internos, antes era muy tosco en la manera como me dirigía a ellos, acá me di cuenta que si tú 

eres agresivo así mismo te van a tratar a ti 

 

4. ¿Cómo suele relacionarse con los internos? 

Con ellos soy muy cortés y amable, pero siempre dejando en claro la barrera de usuario y 

enfermero, “ni muy muy ni tan tan”, para siempre manejar el respeto, yo a los internos les 

inculco mucho el orden y el autocuidado, a muchos les molesta, pero para mí eso es algo 

esencial en las personas, por eso he tenido alguna diferencia con ellos, pero siempre he tenido 

muy buena relación con ellos. 

 

5. ¿Cómo cree que los internos reaccionan al sistema? 

Algunos son receptivos, pero no hay algún tipo de impacto negativo, porque ellos están 

conformes con el servicio que actualmente se les presta, en comparación con el que tenían 

antes, antes no se cumplía con los requisitos, por ejemplo, en cuanto a las trabajadoras sociales 

y terapeutas ocupacionales, el tiempo dedicado a los internos era muy mínimo. 

 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia más difícil de trabajar como enfermero? 

Cuando falleció un interno, la impotencia que se siente, no poder realizar un buen RCP 

(resucitación cardio pulmonar), para salvarle la vida fue muy difícil, se sospecha que la muerte 

se asocia a una sobredosis del medicamento, pues él se mostraba consciente de lo que hizo, aún 

estamos a la espera del dictamen de medicina legal, este evento fue en enero de este año. 

 

7. ¿Qué cosas ha aprendido a lo largo de su estadía con los internos? 

Ser más tolerante y humilde 
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8. ¿Desde su punto de vista, que es la cultura carcelaria? 

No tomó como definición si no ejemplificación de las cosas que faltan por mejorar en cuanto 

al trato personal, la relación entendida entre funcionario y guardia aún es muy tosca le faltan 

componentes como la cordialidad, humildad y respeto. 

Por otro lado, considero que el reglamento carcelario debe ser más claro en sus normativas 

para que estas puedan ser aplicadas como deben ser. 

 

9. ¿Cómo es su relación con sus demás compañeros de trabajo?  

Es buena, todos los inconvenientes que se han presentado han sido mínimos y los hemos 

podido solucionar 

 

10. ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar dentro del pabellón de salud mental? 

Considero que lo que se debe mejorar recae en dos cosas, los horarios de las niñas de terapia 

ocupacional y trabajo social, para que puedan estar pendientes de los internos la mayor parte del 

día y la planta física, sería bueno tener citófono para tener mayor comunicación 

11. ¿Cuáles son las funciones que desempeña dentro del instituto penitenciario? 

La administración y vigilancia del medicamento, seguimiento y cumplimiento de las órdenes 

médicas, seguimiento y toma de laboratorios en pacientes anti hipertensos 

 

12. ¿Cree que los derechos de los internos están siendo respetados, y por qué? 

Si se cumplen y respetan, porque nunca se ha evidenciado ninguna queja por parte de ellos ni 

por escrito ni verbalmente, además se están adelantando proyectos donde ellos pueden salir 

beneficiados en sus derechos, uno de ellos es los que quieren estudiar, se está haciendo una 
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vinculación con el Sena, a pesar de su discapacidad. 

 

13. El autoritarismo, y la dureza son partes constitutivas de su experiencia. ¿Cree que sin 

ellas usted podría ejercer este cargo como enfermero? 

No, porque si no hay autoridad no hay nada, alguien debe llevar un liderazgo, porque si uno 

les da confianza no cumplen las normas o no se toman el medicamento, por ejemplo antes se les 

confiaba a ellos el medicamento completo, pero nos damos cuenta que ellos no se lo tomaban en 

vez lo vendían a cambio de droga, o para caer en una sobredosis, ahora se le macera el 

medicamento y aunque a muchos no les guste porque  me han dicho que eso es muy humillante, 

así no aseguramos que se lo tomen, ya que esto ayuda en la mejora de sus patologías. 

 

Participante 2. 

1. ¿Porque se vio inclinado (a) a trabajar como guardia en este centro penitenciario? 

Por la influencia familiar, la mayoría de personas que componen mi familia han trabajado 

con el INPEC, mi hermano que está acá presente es uno de ellos, y por ejemplo tengo un tío que 

fue director del INPEC hace ya un tiempo atrás. 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en esta institución? 

En la cárcel Modelo llevo dos años, en este pabellón un mes porque siempre nos rotan de 

patio, pero ya llevo 6 años trabajando como guardia en distintas cárceles. 

 

   3. De acuerdo al tiempo que lleva trabajando en esta institución ¿ha visto algún                

cambio a nivel personal por esta labor? 
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A nivel personal trabajar como guardia me ha dado una estabilidad laboral y económica, ya 

no tengo que estar pensando cómo voy a pagar los servicios de mi casa y demás necesidades, 

aunque recién empecé a trabajar acá tomaba demasiado, pero actualmente el INPEC me da 

tranquilidad en mi vida 

 

  4. ¿cómo suele relacionarse con los internos? 

Bien, aunque no falta el que no respeta, pero yo digo que el respeto empieza por uno mismo. 

 

 5. ¿cómo cree que los internos reaccionan al sistema? 

Hoy en día el interno es más obediente y respetuoso que el de antes, mi tío que les 

mencionaba me comenta todo eso, pero con tanta reforma que se ha hecho se maneja más la 

figura de autoridad, por ejemplo, antes en una blindada el Guardián no podía entrar solo, 

necesitaba de un respaldo o si no hasta le pegaban 

 

 6. ¿Cuál ha sido su experiencia más difícil de trabajar como Guardián? 

Cuando estaba en la cárcel de cómbita, una vez, cuando estaba haciendo la levantada, estaba 

revisando las celdas mientras los internos se bañaban y me di cuenta que uno de ellos se metió a 

robar a otro, los demás se dieron cuenta y la reacción que tuvieron fue agredirlo, yo cuando 

intente separarlo del montón él tenía un puñal y reacciono a defenderse, pero el que resultó 

agredido fui yo, siempre he tenido buenos reflejos y me corrí hacia atrás, me rasgo todo el 

uniforme, esto fue un una AUT ( unidad especial) conocidas como dónde están los internos más 

problemáticos. 

 

  7. ¿Qué cosas ha aprendido a lo largo de su estadía con los internos? 
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Valorar más a mi familia, porque me da embarrada ver como algunas adultas mayores, que le 

traen comida con el mayor esfuerzo a sus hijos que ya tienen 4 o 5 ingresos a la modelo, no me 

parece justo. 

 

8. ¿Desde su punto de vista, que es la cultura carcelaria? 

La relación, que tenemos internos y guardias, creo que es esencial, aunque muchas veces el 

hablado se pega, pero personalmente yo tiendo a hablar mucho con ellos, para también para 

tratar de sacarle información de todo lo que hacen. 

Los internos son muy sensibles a las palabras, si tú siempre los tratas mal ellos van a estar a 

la defensiva, por ejemplo, tu les dices marica, bobo o pendejo para ellos es algo fatal, es 

preferible ser más cortés con ellos, saludarlos bien, y en cuanto a los castigos, yo tengo una 

ideología “si tú le pegas con justa razón a un interno no pasa nada, no hay problema, pero si no 

es así, siempre te van a llevar en malos términos. En ese sentido prefiero que otros se embalen, 

ya que son más agresivos. 

Otra cosa es el consumo de ellos meten mucha marihuana y perico, algo que también es 

alarmante, es el uso de armas, tanto como cuchillos como las que fabrican los llamados 

punzones que crean con cepillos de dientes, o muchas veces son las mismas visitas que tienen 

las que le traen todas esas cosas, recuerdo mucho un caso de una nena, que dentro de su vagina 

traía un tarro lleno de marihuana, pero mientras estaba pasando los filtros, como dicen 

vulgarmente se descosió y se le cayó, ella empezó a llorar y a pedirnos que por favor la 

dejáramos ir que no la fuéramos a judicializar y a cambio de eso nos dio información de quienes 

estaban pidiendo estas cosas y cuantas más mujeres venían detrás de ella en la misma 

condición.  

9. ¿Cómo es su relación con sus demás compañeros de trabajo?  
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La relación con mis compañeros es buena, aunque como en todo trabajo no falta el sapo, el 

hipócrita o chismoso. 

 

10 ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar dentro del pabellón de salud mental? 

Ha mejorado mucho en comparación al pabellón que había antes, uno al de antes no podía ni 

siquiera entrar libremente no teníamos tanta seguridad, también el personal de sanidad ahora 

está con ellos la mayoría del tiempo, y así se respetan los roles y funciones de cada uno ya que 

antes a uno de guardia le tocaba cumplir todas las funciones. 

 

11. ¿Cuáles son las funciones que desempeña dentro del instituto penitenciario? 

Se supone que el objetivo general de los guardias recae en la resocialización de los internos, 

pero personalmente creo que la rutina nos coloca en la posición de simplemente abrir y cerrar 

un candado. 

 

12. ¿Cree que los derechos de los internos están siendo respetados, y por qué? 

Si se respetan, porque ya no se ve lo de antes ya no les pegan, matan o pican, ahora por lo 

menos si se les pega es por cuestiones de ellos mismos, y desde que ellos sepan el motivo de la 

agresión no se evidencia una mala relación, pero si pasara como antes la convivencia sería 

terrible, los enfrentamientos serían todo el tiempo y no existiría ningún tipo de respeto. 

A nosotros nos critican mucho porque dicen que somos muy abusivos con los internos, pero 

como yo hablaba con una coordinadora, póngase en mis zapatos, si a usted la agreden de 

cualquier manera usted debe reaccionar y más si se supone que uno es una figura de autoridad.  

 

13. El autoritarismo, y la dureza son partes constitutivas de su experiencia. ¿Cree que sin 
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ellas usted podría ejercer este cargo como Guardián? 

No, toca utilizar eso todo el tiempo, si uno se pone de madre se la montan, a pesar que mi 

forma de trabajar es muy relajada, trato de pactar los límites con ellos, y desde que cumplan yo 

no los molesto ni les pego, como diría mi mamá en una mano el pan y en la otra el rejo. 

 

14. ¿cree que existe corrupción entre el manejo que le dan los guardias a los distintos patios? 

Si, pues en ese sentido también depende mucho del establecimiento, pues si es uno donde 

hay bastante seguridad, es más complicado, pero generalmente esto se evidencia en el paso de 

cosas (armas, cuchillos, droga, marihuana, coca o perica), considero que acá falta más seguridad 

en ese sentido, he sabido de casos de compañeros que han cogido pasando droga y actualmente 

están privados de la libertad a uno creo que le dieron 5 o 6 años. 

 

Participante 3. 

 

1.   ¿Por qué usted se vio inclinado (a) trabajar como Psicólogo en este pabellón? 

Me incliné desde mis prácticas a trabajar con personas de salud mental, estuve con ICBF, 

luego en el Instituto al menor en la ciudad de pasto con personas que infligen la ley, población 

vulnerable. En el transcurso me trasladaron a la cárcel de Popayán, luego a Ibagué y después a 

aquí a la modelo, hace 6 años inicié trabajando con patios, trabaje patología mental hasta el 

punto de llegar a ser coordinador hace 3 años. 

 

 

2.    De acuerdo al tiempo que lleva trabajando en este instituto penitenciario ¿ha visto 

algún cambio a nivel personal por esta labor? 
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Positivo porque te ayuda a tomar conciencia, a valorar a las cosas materiales y personales, 

por más equipo terapéutico que haya es frustrante. ¿Qué ha cambiado en tu forma personal? Te 

cambia en la forma de realizar las cosas, porque siempre lo que uno haga trae consecuencias. 

 

3.    ¿Cómo suele relacionarse con los internos? 

Siempre tengo que tener un límite con ellos obviamente con el tiempo uno llega a involucrar 

relación paciente- profesional, pero toca sobrellevarlo, tienes que saber hasta qué punto tiene 

que llegar esa relación. 

 

4.    ¿Cómo cree usted que los internos reaccionan al sistema? 

La empatía es lograr transgredir la norma y mirar que ha adquirido ciertos beneficios, es 

cuando se da la relación paciente- terapéutico, en donde  piensa que puede tomar cierta 

autonomía y toca aterrizarlo y poner las normas como profesional. 

 

5.    ¿Cuál ha sido su experiencia más difícil de trabajar como Psicólogo? 

La experiencia más difícil es poner en riesgo tu vida, hay pacientes que son manipuladores y 

están buscando beneficios y es donde buscan auto agredirse. Por ejemplo un paciente con VIH 

que refiere que se va a agredir o sino va a agredir a la guardia y me llamaron para mediar esa 

situación y también el intento de agredirse, Esta experiencia la viví aquí.  

 

 

 

6.    ¿Qué cosas ha aprendido a lo largo de su estadía con los internos? 
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A valorar el día tras día, a valorar a los seres queridos, la comida que les dan porque aquí 

todos los días es la misma rutina (desayuno, almuerzo y comida) 

 

7.    ¿Desde su punto de vista que es la cultura carcelaria? 

Desde la perspectiva del INPEC les toca cumplir la normativa, la mayoría de ellos son 

antisociales y aquí si les enseña a seguir normas. Por ejemplo si usted tiene niños a ellos toca 

corregirlos frustrarlos y exigirles que cumplas las reglas (las normas) 

 

8.    ¿Cómo es su relación con los demás compañeros de trabajo? 

Excelente y mejorando porque la idea es fortalecer trabajar en equipo en un engranaje, desde 

la persona encargada de la bodega hasta la enfermera tiene que haber comunicación entre el 

equipo interdisciplinario para realizar el seguimiento pertinente, cada mes hacemos reunión y 

hablamos de todos los internos 

 

9.    ¿Qué aspectos piensa usted que se deben de mejorar dentro del pabellón de Salud 

Mental? 

La disminución de sustancias Psicoactivas, el control de impulsos porque es muy difícil esta 

situación, el autocuidado porque todos los que ingresan con sustancias lo que hacen es 

deteriorar su autoimagen, entonces por eso nosotros les decimos del baño y la presentación 

personal. Algo que hay que ver acá es que uno como profesional tiene que ser tolerante a la 

frustración, porque tú puedes ver a un paciente esta semana bien pero ya a la otra semana está 

mal. 
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10. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña dentro del instituto penitenciario 

(pabellón de Salud Mental)? 

Como Psicólogo primero que todo realizar como tal el objetivo de evaluar, tratar y mantener 

una buena conducta en el paciente con discapacidad mental, realizar acercamientos con 

familias. Hay que tener en cuenta los ejes ya que son fundamentales para la Psicología los 

cuales son: Control de impulso, disminución de la sustancia psicoactiva, tolerancia a la 

frustración y la estabilización de la parte cognitiva. 

 

11. ¿Cree que los derechos que tienen los internos están siendo respetados o vulnerados? 

¿Por qué? 

Aquí sí, pero en la mayoría de las cárceles no, el simple derecho a la salud ellos lo tienen, 

tienen derecho al estudio a la educación, a la recreación, ellos conocen todo esto, están como 

una persona de allá afuera. Por ejemplo acá se les pasa a inmediatamente a cita general u 

odontológica, aquí se remite de una vez a la Psiquiatra. Por todo acá los derechos los tienen 

todos. 

 

12. ¿El autoritarismo y la dureza son partes constitutivas de su experiencia como 

Psicólogo? ¿Que sin ellas quizás no podría ejercer este cargo? 

Si porque uno de los principios para poder ejercer es que toca tener carácter porque si no 

estas personas privadas de la libertad te cogen y te dan 3 vueltas. 
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Internos 

Participante 1. 

1. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? 

Pues gracias a Dios estamos aquí y no en otros patios donde es peor, pero igual es horrible el 

paso de la libertad a acá. 

Acá es más aguantable, hay compañeros que ayudan y se dejan ayudar. 

 

2.  ¿Cómo es la relación con tus compañeros? 

Yo nunca me he metido con nadie, aquí todos somos tranquilos. Solo una vez que sacaron a 

un muchacho porque me quiso herir pero yo no sé por qué, de un momento a otro se vino a 

atacarme y a los guardias les tocó sacarlo, pero no tengo rencores con nadie. 

 

3. ¿Por qué te dicen “El Patrón”? 

(Risas) Yo no sé, algunos me lo dicen pero porque yo a ellos les doy cualquier cosa que 

necesiten, les doy sal, jabón, hay uno que me lava la ropa y pues yo le pago, aquí nada es gratis, 

todos esos servicios cuestan, pero aquí nada se mueve con plata, yo nunca he visto plata por 

aquí, es que eso aquí dentro no sirve para nada, aquí la plata son los cigarrillos o los pines, que 

son tarjetas con minutos para llamar. 

 

4. ¿Qué beneficios tienen aquí dentro? 

El expendio, ahí pedimos los pines para llamar, es algo así como una tienda, ahí tienen de 

todo, desde papel higiénico hasta unas arepas que son deliciosas, y pues ya lo que sea que uno 

necesite se lo consiguen ahí. Y pues lo de terapia ocupacional y con los doctores (psicólogos), 

que eso también me parece muy bueno. 
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5. ¿Has tenido algún inconveniente con los guardas? 

Yo no, ellos son muy respetuosos y están en su cuento, y nosotros con lo de nosotros y ya, 

nadie se mete con nadie, aunque una vez a un guardia sí le tocó coger a uno y echarle gas 

pimienta en la cara, es que se ponen muy fastidiosos y muy intensos a pedir marihuana, y pues 

ya llegó un punto en que al guardia le tocó hacer eso, pero pues así lo dejó quietico un ratico. 

 

6. ¿Qué valores crees que has perdido al ingresar acá? 

La libertad, es lo primero que se pierde al entrar aquí, eh, el ser padre: yo tengo un hijo de 10 

años y otro de 12 años y me estoy perdiendo el tiempo que puedo compartir con ellos, la familia 

también se pierde, mi trabajo porque yo era policía, las amistades porque uno sale con sus 

amigos a centros comerciales o a tomarse algo los viernes. 

Lo que más me afecta ahora es lo psiquiátrico, porque yo hace poquito me intenté colgar… 

Bueno, me colgué de la ventana de la celda, pero era muy bajita y no alcancé a nada, y pues la 

doctora me quería me dijo que me iba a sacar, pero yo le dije que yo me acoplaba, que me 

dejara acostumbrarme pero que no me sacara. 

 

 7. ¿Cuáles son tus planes para cuando salgas de aquí? 

Pues… Ahí sí como dicen: “Lo que Dios nos ilumine porque…”. Pero salir a trabajar y tratar 

de recuperar el tiempo perdido. 

 

 

Participante 2- 
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1. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? 

Pues buena, pero uno ya quiere salir, vamos a ver si sacamos la hospitalaria 

¿Dónde te quedarás? 

Quedaría en La Paz o en la Inmaculada. 

 

2.  ¿Cómo es la relación con tus compañeros? 

Hay una deuda, tengo un problema con orejas, él tiene un radio así como el mío pero con 

memoria, una vez yo se lo pedí prestado, pero no me lo quiso prestar, el cogió el mío y lo dañó, 

nunca me respondió por eso. 

 

3. ¿Ha tenido inconvenientes con compañeros o guardias? 

Si, un guardia me empujó y no me pueden tocar porque me agito, me aproveché de mi 

enfermedad y quemé la celda conmigo adentro para desquitarme. 

 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

 Estar por ahí, fumo cigarrillo, vareta y perico 

 

¿Ha tenido inconvenientes por el consumo? 

Ah, pues, cuando algún compañero no va a pagar breve, le pego, ellos me dan a mí el queso 

o el pan. 

 

5. ¿Cómo es el sistema aquí adentro? 

Ellos no comen por fumar de los que somos el 86% por no decir que todo el 100%, no comen 

por tener cigarrillos, yo tengo expendio, entonces es más fácil porque pido y me traen, también 
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nosotros acá utilizamos pines para las llamadas, son tarjetas para llamar que se utilizan aquí como 

efectivo, la tarjeta de 15 minutos trae 15 minutos, a local sale más barato. 

 

5. ¿Qué derechos tienen aquí adentro y cuales considera que les han quitado? ¿Qué cree 

que ha perdido aquí? 

Pues, la salud porque yo tengo que estar en un lugar, necesito estar con alguien que me del 

medicamento y que me escuchen, perdí el miedo a Dios, el creer en Dios, yo fui profesor de 

niños, escolta de los pastores, fui de seguridad, pero me desarmé, perdí el miedo a Dios porque lo 

sigo haciendo, perdí un poquito la caballerosidad, de resto no, estoy juicioso. Perdí la familia, mi 

mamá, mis hermanas y la prima, a pesar de eso viene a visitarme una amiga, que no es mi mujer, 

ahí estamos, la china me visitó en La Paz y me apoya. 

 

6. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que ha vivido aquí? 

No sé si será experiencia, acá muchas pero afuera más, algo que todos los practicantes saben 

ya, resulta que soy psiquiátrico desde los 14 años,  tengo Esquizofrenia Paranoide, estuve en 

rehabilitación por algo y en los centros ICBF, intenté apuñalar a dos personas, estuve interno dos 

veces en campo abierto, no me integre y a los 18 años me cogió el ejército en una batida, me 

llevaron al ejército de Leticia en el amazonas, me sentía como encerrado, me molestaban, una vez 

en el polígono hice un tiro al aire, llegó el capitán y me llamó, que por qué había hecho eso si era 

de los mejores , yo le dije que los iba a matar, luego me enviaron para la chorrera, y como lo no 

soporté y les avisé me siguió el bullying. 

 

Busqué a ese hijuemadre costeño para pelarlo, llegó un cabo y me dijo -no, cálmese que 

mañana yo le ayudo a buscar eso-,  estábamos en polígono y lancé el primer tiro, ese man se me 
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había robado el celular y le dije que si no me lo devolvía lo mataba, tuve tratamiento psicológico, 

pero me sacó porque me dijo que me estaban metiendo cucarachas en la cabeza, luego durante 3 

días en selva, casi me bajo a ese costeño, me habían dicho que ya iban a llegar por nosotros, 

llegué y paila no había ningún avión, estaba estresado, el costeño me había robado algo de comer, 

nos pusimos a pelear, delgado se peló el pecho y dijo que lo apuñalara, ellos me pateaban el baño, 

me tiraban un trapero con orines en la cabeza, se fue el guardia y el mismo man me golpeó contra 

unos catres, me fui mentalizando con voces y mi fusil y ahí le di tres tiros y me maté a uno. 

 

Participante 3. 

1. ¿Cómo es el sistema aquí adentro? 

Ahorita yo estoy trabajando en el comedor. Todos los días permanecen limpio los corredores 

porque vienen los doctores, la terapéutica y otros funcionarios, son 8 horas de trabajo y me pagan 

cada 3 meses como 70 mil pesos. 

 

2. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que ha vivido aquí? 

Fue cuando me cambiaron de patio, primero estuve en el patio cinco 5 meses, me costó 

adaptarme allí y por la enfermedad que tenía tuve que pasar por el psiquiatra. 

 

3. ¿Qué cosas ha aprendido durante el tiempo que lleva aquí en el pabellón? 

A cumplir con los horarios, a respetar a mis compañeros.  

¿Allá en el otro patio era igual?  

Pues allá no había terapia como la hay aquí  

¿Allá había alguien que mandara, algún duro? Allá había el pluma, la relación fue buena pero 

tocaba llevarlos en la buena. 
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4. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando hay algún problema con los guardias o algún 

funcionario? 

En el momento no he tenido problemas con la guardia.  

¿Y algún otro compañero tuyo? Se acuerdan de Diego, él se suicidó de pronto no lo quería 

hacer, fue por sobredosis y le dio un infarto. Yo como vivía arriba al principio se mostraba 

mareado y el papá le dio una mala noticia de unos familiares y ahí comenzó a consumir y al otro 

día amaneció muerto. 

 

5. ¿Qué aspectos cree usted que se deben de mejorar dentro del pabellón de salud mental? 

Deberían de mejorar en el aspecto del aseo. ¿Por qué crees que unos son más aseados que 

otros? Pues obligándolos lo hacen 

 

6. ¿Qué derechos tienen aquí dentro y cuáles considera que les han quitado? 

El derecho de expresarse uno, de compartir con los compañeros.  

¿Por ejemplo cuáles? El derecho a consumir, pero claro que yo no consumo.  

¿Has tenido alguna experiencia con el consumo? No yo no 

 

7. ¿Qué figuras consideras como autoridad? 

Los guardias, si uno comete alguna falta lo sacan y lo mandan a la celda de castigo, la Doctora 

y la Psiquiatra. 

 

8. ¿Cómo consideras el trato por parte de los guardias? 

A veces los compañeros se pasan de confianza y los guardias tienen que actuar diferente.  
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¿Tú has tenido problemas con los guardias? No hasta el momento no. 

 

9. ¿Qué deber es el que más le cuesta cumplir?  

Nos levantan a las 7:30, a veces eso da pereza levantarse 

 

10. ¿Qué aspiras cuando salgas de aquí? 

Salir y seguir trabajando en transporte  

¿Tú eres de Villavicencio? Sí, tenemos una camioneta y hacemos envíos, trabajo con unos 

compañeros 

 

11.  ¿Qué cosas siente que ha perdido? 

El cariño de la familia, cada vez que viene es mi hermana y cada 2 meses porque ella trabaja. 

¿Te hablas con tu mamá? Si por vía telefónica cada 3 días 

 

12. ¿Qué cosas buenas y malas ha hecho acá? 

Las terapias y trabajar es lo que más me ha gustado. 

 

13. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Leer, ver películas, leer la biblia.  

¿Eres creyente? Sí me gustan todas las religiones 

  

Participante 4. 

1. ¿Cómo es el sistema aquí adentro? 
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Yo me la paso es durmiendo en el segundo piso, allá estamos más en confianza con los 

doctores y me gusta estar ocupado. Yo me la paso organizando las bodegas de aquí de la de abajo 

donde se guardan los útiles y ropa. ¿Tienes algún descuento por esto? No yo tengo es por 

peluquear, los peluqueo a todos aquí. 

 

2. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que ha vivido aquí? 

No estar con mis hijos, tengo 2 y no me hablo ni con la mayor ni con la bebé; desde Diciembre 

no tengo contacto con la mamá 

 

3. ¿Qué cosas ha aprendido durante el tiempo que lleva aquí en el pabellón? 

A valorar muchas cosas 

 

4. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando hay algún problema con los guardias o algún 

funcionario? 

Yo soy alejado de los problemas, a mí me da igual si se agarran 

 

5. ¿Qué aspectos crees usted que se deben de mejorar dentro del pabellón de salud mental? 

El aseo personal de más de uno, tener la capacidad de estar más organizados. 

 

6. ¿Qué derechos tienen aquí dentro y cuales considera que les han quitado? 

Complicado con el problema de las niñas, a ver si por Bienestar familiar me solucionan esto. 

 

7. ¿Qué figuras consideras como autoridad? 

La Doctora Olga, porque ella si se para en los tacones 
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8. ¿Cómo consideras el trato por parte de los guardias? 

Conmigo bien.  

¿Y con los otros? También, hubo uno que por ahí que tocó demandar 

 

9. ¿Qué deber es el que más le cuesta cumplir? 

Ninguno 

 

10. ¿Qué aspiras cuando salgas de aquí? 

Irme del país.  

¿Para dónde? Para Tailandia.  

¿Tienes el contacto allá? Sí 

 

11. ¿Qué cosas siente que ha perdido? 

Todo. 

¿A tu familia? No, con mi mamá me hablo todos los días, ella vive en Montería 

 

12. ¿Qué cosas buenas y malas ha hecho acá? 

Buenas ayudarles a más de uno y malas ninguna 

 

13. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Me gusta ver televisión 
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Participante 6. 

 

1. ¿Cómo es el sistema aquí adentro? 

Me levanto a las 6:00 am, me baño, desayuno y bajó a la contada luego a la terapia y luego el 

almuerzo, eso siempre es lo que se hace acá, la rutina 

 

2. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que ha vivido aquí? 

Tener que estar encerrado 

 

3. ¿Qué cosas ha aprendido durante el tiempo que lleva aquí en el pabellón? 

Valorar más la libertad, a la familia, porque uno acá se da cuenta de todo, quién hace falta y 

quien está con uno y quien no 

 

4. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando hay algún problema con los guardias o algún 

funcionario? 

Hablo con los doctores porque nos tienen prohibido pelear, aunque a veces me dan luz verde 

para poder cascarlos, otras veces no. 

 

5. ¿Qué aspectos cree usted que se deben de mejorar dentro del pabellón de salud mental? 

La comida, todo es sin sal,  el menú acá es muy feo, por ejemplo el almuerzo es sopa sin sal, 

ensalada con un montón de cosas ahí, arroz sin sal, papas, la carne es muy dura, tú la muerdes y 

se te queda pegada en los dientes,  yo no como todos los días, el jugo si me lo tomo siempre es 

como ensure ese si es bueno es rico, ese es el almuerzo o a veces no dan ensure sino yogurt eso si 

me lo tomo lo otro lo cambio, por cosas que necesite, el desayuno si me lo como 
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6. ¿Qué derechos tienen aquí dentro y cuáles considera que les han quitado? 

Tenemos el derecho a la integridad, a subir el televisor para distraerse, lo malo es que acá uno 

no tiene tantas funciones, no hay nada que hacer, pero uno es libre de hacer lo que uno quiere, si 

quiere dormir duerme si no pues hace otra cosa 

 

7. ¿Qué figuras consideradas como autoridad? 

 No ninguno, todos somos iguales, todos tenemos el mismo trato. 

8. ¿Cómo consideras el trato por parte de los guardias? 

Con esta guardia bien, porque hay guardias que no le copean a uno, son groseros, hacen lo que 

les dé la gana, nos quitan el televisor todo el día aun sabiendo que eso es de nosotros. 

 

9. ¿Qué deber es el que más le cuesta cumplir?  

Tener que bajar a la contada o ir a las terapias, porque no se hace nunca nada se aburre uno. 

 

10. ¿Qué aspiras cuando salgas de aquí? 

Trabajar, montar un negocio como un supermercado, o también comprar un apartamento y 

alquilarlo es que yo tengo la forma de como montarlo o comprar el apartamento, también quisiera 

estudiar arquitectura, me gusta todo el tema de la construcción 

 

11.  ¿Qué cosas siente que ha perdido? 

mis hijos, mi familia, mi hogar, yo he tenido tres relaciones, de esas me quedo mi hijo de 7 

años, que con él hablo de vez en cuando, pero con  la mama si nunca hablo, y con otra tengo una 

niña, pero con ellas si no he vuelto a tener ningún tipo de contacto desde diciembre 
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12. ¿Qué cosas buenas y malas ha hecho acá? 

Ayudar a que todos estén conformes  mejorar los pasillos,  las cosas, que seamos más aseados, 

que nos bañemos, porque uno allá afuera no está pendiente de nadie, uno acá se da cuenta de todo 

hasta si se baña o no, porque sabemos que es un bien para todos. 

En las cosas malas pues tirar vicio, marihuana y cigarrillo, aunque acá es difícil que entren 

eso, cuando se puede aprovechar, acá donde me ven estoy con ganas de cigarro, hace ya dos 

meses que no consumo, porque no he podido conseguir, aunque pues la más fácil es el cigarrillo  

 

13. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Estar con mi amigo, Jonathan, él es uno blanquito, con él hablamos nos aconsejamos, 

hablamos de la calle todo lo que hacíamos antes de estar acota Metodológica 
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Apéndice G: Reporte de citas 

P 1: atlas.docx - 1:35 [Con ellos soy muy cortés y ama..]  (268:268)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Con ellos soy muy cortés y amable, pero siempre dejando en claro la barrera de usuario y enfermero, “ni 

muy muy ni tan tan” 

 

P 1: atlas.docx - 1:36 [Algunos son receptivos, pero n..]  (272:272)   (Súper) 

Códigos: [Evolución de la Institución]  

No memos 

Algunos son receptivos, pero no hay algún tipo de impacto negativo, porque ellos están conformes con 

el servicio que actualmente se les presta, en comparación con el que tenían antes, antes no se cumplía 

con los requisitos, por ejemplo, en cuanto a las trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales, el 

tiempo dedicado a los internos era muy mínimo. 

 

P 1: atlas.docx - 1:37 [Cuando falleció un interno, la..]  (276:276)   (Super) 

Códigos: [Efectos de la prisionalización]  

Memo: [La Cárcel como una institución  que es completamente cerrada a si misma, exige de las personas 

que allí  encuentran un esfuerzo adaptativo constante que les crea una serie de distorsiones afectivas, 

emocionales, cognitivas y perceptivas, ya que una vez se ingrese, al interno se le despoja de cualquier 

símbolo exterior que lo caracterice ante la sociedad]  



139 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

Cuando falleció un interno, la impotencia que se siente, no poder realizar un buen RCP (Resucitación 

Cardio pulmonar), para salvarle la vida fue muy difícil, se sospecha que la muerte se asocia a una 

sobredosis del medicamento, pues él se mostraba consciente de lo que hizo, aún estamos a la espera del 

dictamen de medicina legal, este evento fue en enero de este año. 

Memo: 

MEMO: La Cárcel como una institución  que es completamente cerrada a si misma, exige de las personas 

que allí  encuentran un esfuerzo adaptativo constante que les crea una serie de distorsiones afectivas, 

emocionales, cognitivas y perceptivas, ya que una vez se ingrese, al interno se le despoja de cualquier 

símbolo exterior que lo caracterice ante la sociedad  (Super, 2017-05-16 16:55:19) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:38 [la relación entendida entre fu..]  (284:284)   (Super) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

Memo: [El ambiente carcelario se caracteriza por ser hostil en la mayoría del tiempo, debido a que se 

necesita de la sumisión de los internos para que no se presenten malos entendidos, pero muchas veces 

el usos de poder indebido genera una mala relación entre ellos, por ello algunos guardianes optan por no 

interferir en la mayoría de las actividades de los reclusos]  

la relación entendida entre funcionario y guardia aún es muy tosca le faltan componentes como la 

cordialidad, humildad y respeto. 

Memo: 

MEMO: El ambiente carcelario se caracteriza por ser hostil en la mayoría del tiempo, debido a que se 

necesita de la sumisión de los internos para que no se presenten malos entendidos, pero muchas veces 
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el usos de poder indebido genera una mala relación entre ellos, por ello algunos guardianes optan por no 

interferir en la mayoría de las actividades de los reclusos  (Super, 2017-05-16 16:49:23) 

Tipo: Comentario 

 

 

P 1: atlas.docx - 1:39 [Considero que lo que se debe m..]  (293:293)   (Super) 

Códigos: [Mejoramiento del entorno carcelario]  

Memo: [El INPEC en su vision de trabajo siempre ha pretendido mejorar la calidad de vida de los 

internos, en este caso el patio de salud mental es un lugar privilegiado ya que cuenta con herramientas  

en cuanto al manejo y cuidado de la salud de los internos]  

Considero que lo que se debe mejorar recae en dos cosas, los horarios de las niñas de terapia 

ocupacional y trabajo social, para que puedan estar pendientes de los internos la mayor parte del día y la 

planta física, sería bueno tener citofono para tener mayor comunicación 

Memo: 

MEMO: El INPEC en su visión de trabajo siempre ha pretendido mejorar la calidad de vida de los 

internos, en este caso el patio de salud mental es un lugar privilegiado ya que cuenta con herramientas  

en cuanto al manejo y cuidado de la salud de los internos  (Super, 2017-05-16 16:58:27) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:40 [La administración y vigilancia..]  (297:297)   (Super) 

Códigos: [Rol en la Institución]  

Memo: [Es de suma importancia reconocer que rol debe cumplir y desarrollar cada interno y funcionario, 

para que no se presenten inconvenientes en la cotidianidad de la institución carcelaria ya que cada uno 

tiene una posición diferente en su actuar]  
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La administración y vigilancia del medicamento, seguimiento y cumplimiento de las órdenes médicas, 

seguimiento y toma de laboratorios en pacientes anti hipertensos 

Memo: 

MEMO: Es de suma importancia reconocer que rol debe cumplir y desarrollar cada interno y funcionario, 

para que no se presenten inconvenientes en la cotidianidad de la institución carcelaria ya que cada uno 

tiene una posición diferente en su actuar  (Super, 2017-05-16 17:01:31) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:41 [además se están adelantando pr..]  (301:301)   (Super) 

Códigos: [Mejoramiento del entorno carcelario]  

No memos 

Además se están adelantando proyectos donde ellos pueden salir beneficiados en sus derechos, unos de 

ellos los quieren estudiar, se está haciendo una vinculación con el Sena, a pesar de su discapacidad. 

 

P 1: atlas.docx - 1:42 [No, porque si no hay autoridad..]  (307:307)   (Súper) 

Códigos: [Cultura carcelaria]  

No memos 

No, porque si no hay autoridad no hay nada, alguien debe llevar un liderazgo, porque si uno les da 

confianza no cumplen las normas o no se toman el medicamento, por ejemplo antes se les confiaba a 

ellos el medicamento completo, pero nos damos cuenta que ellos no se lo tomaban en vez lo vendían a 

cambio de droga, o para caer en una sobredosis, ahora se le macera el medicamento y aunque a muchos 

no les guste porque me han dicho que eso es muy humillante, así no aseguramos que se lo tomen, ya 

que esto ayuda en la mejora de sus patologías. 
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P 1: atlas.docx - 1:44 [A nivel personal trabajar como..]  (322:323)   (Súper) 

Códigos: [Sustento económico]  

No memos 

A nivel personal trabajar como guardia me ha dado una estabilidad laboral y económica, ya no tengo que 

estar pensando cómo voy a pagar los servicios de mi casa y demás necesidades, aunque recién empecé a 

trabajar acá tomaba demasiado, pero actualmente el INPEC me da tranquilidad en mi vida 

 

P 1: atlas.docx - 1:45 [Bien, aunque no falta el que n..]  (327:327)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Bien, aunque no falta el que no respeta, pero yo digo que el respeto empieza por uno mismo. 

 

P 1: atlas.docx - 1:46 [Hoy en día el interno es más o..]  (331:331)   (Súper) 

Códigos: [Evolución de la Institución]  

No memos 

Hoy en día el interno es más obediente y respetuoso que el de antes, mi tío que les mencionaba me 

comenta todo eso, pero con tanta reforma que se ha hecho se maneja más la figura de autoridad, por 

ejemplo, antes en una blindada el Guardián no podía entrar solo, necesitaba de un respaldo o si no hasta 

le pegaban 
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P 1: atlas.docx - 1:47 [Cuando estaba en la Cárcel de ..]  (335:335)   (Súper) 

Códigos: [Cultura carcelaria]  

No memos 

Cuando estaba en la Cárcel de cómbita, una vez, cuando estaba haciendo la levantada, estaba revisando 

las celdas mientras los internos se bañaban y me di cuenta que uno de ellos se metió a robar a otro, los 

demás se dieron cuenta y la reacción que tuvieron fue agredirlo, yo cuando intente separarlo del montón 

él tenía un puñal y reacciono a defenderse, pero el que resultó agredido fui yo, siempre he tenido 

buenos reflejos y me corrí hacia atrás, me rasgó todo el uniforme, esto fue un una AUT ( Unidad especial) 

conocidas como dónde están los internos más problemáticos. 

 

 

P 1: atlas.docx - 1:48 [Valorar más a mi familia, porq..]  (338:339)   (Súper) 

Códigos: [Crecimiento personal]  

Memo: [Por medio de esté se evidencia que ante todo se debe valorar  a las personas que siempre están 

a muestro lado frente a cualquier circunstancia]  

Valorar más a mi familia, porque me da embarrada ver como algunas adultas mayores, que le traen 

comida con el mayor esfuerzo a sus hijos que ya tienen 4 o 5 ingresos a la modelo, no me parece justo. 

Memo: 

MEMO: Por medio de esté se evidencia que ante todo se debe valorar  a las personas que siempre están 

a muestro lado frente a cualquier circunstancia  (Super, 2017-05-16 17:13:31) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:49 [Otra cosa es el consumo de ell..]  (346:346)   (Súper) 
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Códigos: [Cultura carcelaria]  

No memos 

Otra cosa es el consumo de ellos meten mucha marihuana y perico, algo que también es alarmante, es el 

uso de armas, tanto como cuchillos como las que fabrican los llamados punzones que crean con cepillos 

de dientes, o muchas veces son las mismas visitas que tienen las que le traen todas esas cosas, recuerdo 

mucho un caso de una nena, que dentro de su vagina traía un tarro lleno de marihuana, pero mientras 

estaba pasando los filtros, como dicen vulgarmente se descosió y se le cayó, ella empezó a llorar y a 

pedirnos que por favor la dejáramos ir que no la fuéramos a judicializar y a cambio de eso nos dio 

información de quienes estaban pidiendo estas cosas y cuantas más mujeres venían detrás de ella en la 

misma condición.  

P 1: atlas.docx - 1:50 [si tú siempre los tratas mal e..]  (345:345)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Si tú siempre los tratas mal ellos van a estar a la defensiva, por ejemplo, tu les dices marica, bobo o 

pendejo para ellos es algo fatal, es preferible ser más cortés con ellos, saludarlos bien y en cuanto a los 

castigos, yo tengo una ideología “si tú le pegas con justa razón a un interno no pasa nada, no hay 

problema, pero si no es así, siempre te van a llevar en malos términos 

 

P 1: atlas.docx - 1:51 [Ha mejorado mucho en comparaci..]  (354:354)   (Super) 

Códigos: [Mejoramiento del entorno carcelario]  

No memos 

Ha mejorado mucho en comparación al pabellón que había antes, uno al de antes no podía ni siquiera 

entrar libremente no teníamos tanta seguridad, también el personal de sanidad ahora está con ellos la 

mayoría del tiempo y así se respetan los roles y funciones de cada uno, ya que antes a uno de guardia le 

tocaba cumplir todas las funciones. 
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P 1: atlas.docx - 1:52 [Se supone que el objetivo gene..]  (358:358)   (Súper) 

Códigos: [Rol en la Institución]  

No memos 

Se supone que el objetivo general de los guardias recae en la resocialización de los internos, pero 

personalmente creo que la rutina nos coloca en la posición de simplemente abrir y cerrar un candado. 

P 1: atlas.docx - 1:53 [A nosotros nos critican mucho ..]  (363:363)   (Super) 

Códigos: [Jerarquía]  

No memos 

A nosotros nos critican mucho porque dicen que somos muy abusivos con los internos, pero como yo 

hablaba con una coordinadora, póngase en mis zapatos, si a usted la agreden de cualquier manera usted 

debe reaccionar y más si se supone que uno es una figura de autoridad.  

 

P 1: atlas.docx - 1:54 [Si se respetan, porque ya no s..]  (362:362)   (Super) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Si se respetan, porque ya no se ve lo de antes ya no les pegan, matan o pican, ahora por lo menos si se 

les pega es por cuestiones de ellos mismos y desde que ellos sepan el motivo de la agresión no se 

evidencia una mala relación, pero si pasara como antes la convivencia sería terrible, los enfrentamientos 

serían todo el tiempo y no existiría ningún tipo de respeto. 

 

P 1: atlas.docx - 1:55 [No, toca utilizar eso todo el ..]  (366:367)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 



146 
 RELACIÓN ENTRE CULTURA CARCELARIA E INSTITUCIÓN TOTAL EN UN GRUPO DE INTERNOS EN ESTABLECIMIENTO MASCULINO 

No, toca utilizar eso todo el tiempo, si uno se pone de madre se la montan, a pesar que mi forma de 

trabajar es muy relajada, trato de pactar los límites con ellos, y desde que cumplan yo no los molesto ni 

les pego, como diría mi mamá en una mano el pan y en la otra el rejo. 

P 1: atlas.docx - 1:56 [Si, pues en ese sentido tambié..]  (371:371)   (Super) 

Códigos: [Seguridad en la institución]  

No memos 

Si, pues en ese sentido también depende mucho del establecimiento, pues si es uno  donde hay bastante 

seguridad, es más complicado, pero generalmente esto se evidencia en el paso de cosas (armas, 

cuchillos, droga, marihuana, coca o perica), considero que acá falta más seguridad en ese sentido, he 

sabido de casos de compañeros que han cogido pasando droga y actualmente están privados de la 

libertad a uno creo que le dieron 5 o 6 años. 

 

 
 
 

P 1: atlas.docx - 1:58 [A nivel positivo porque te ayu..]  (380:381)   (Súper) 

Códigos: [Crecimiento personal]  

No memos 

A nivel positivo porque te ayuda a tomar conciencia, a valorar las cosas materiales y personales, por más 

equipo terapéutico que haya es frustrante. ¿Qué ha cambiado en tu forma personal? Te cambia en la 

forma de realizar las cosas, porque siempre lo que uno haga trae consecuencias. 

 

P 1: atlas.docx - 1:59 [Siempre tengo que tener un lim..]  (384:384)   (Súper) 

Códigos: [Jerarquía]  

No memos  

Siempre tengo que tener un límite con ellos, obviamente con el tiempo uno llega a involucrar relación 
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Paciente - profesional, pero toca sobrellevarlo, tienes que saber hasta qué punto tiene que llegar esa 

relación 

P 1: atlas.docx - 1:60 [La empatía es lograr transgred..]  (387:387)   (Super) 

Códigos: [Jerarquía]  

No memos 

La empatía es lograr transgredir la norma y mirar que ha adquirido ciertos beneficios, es cuando se da la 

relación paciente- terapéutico, en donde  piensa que puede tomar cierta autonomía y toca aterrizarlo y 

poner las normas como profesional. 

 

P 1: atlas.docx - 1:61 [La experiencia más difícil es ..]  (390:390)   (Super) 

Códigos:[Cultura carcelaria]  

No memos 

La experiencia más difícil es poner en riesgo tu vida, hay pacientes que son manipuladores y están 

buscando beneficios y es donde buscan auto agredirse. Por ejemplo un  paciente con VIH que refiere que 

se va a agredir o sino va a agredir a la guardia y me llamaron para mediar esa situación y también el 

intento de agredirse 

 

P 1: atlas.docx - 1:62 [A valorar el día tras día, a v..]  (393:393)   (Súper) 

Códigos: [Pérdidas significativas]  

Memo: [Al caer en prisión, los internos refieren las perdidas tanto materiales como emocionales, estas 

vinculadas a la distancia de sus familias (mamá, papá, esposa, hijos (as)  y amigos) donde  dicen que en 

este tipo de situación es donde realmente se dan cuenta con quien cuentan o no]  

A valorar el día tras día, a valorar a los seres queridos, la comida que les dan porque aquí todos los días 

es la misma rutina (desayuno, almuerzo y comida) 

Memo: 
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MEMO: Al caer en prisión, los internos refieren las perdidas tanto materiales como emocionales, estas 

vinculadas a la distancia de sus familias ( mamá, papá, esposa, hijos (as)  y amigos) donde  dicen que en 

este tipo de situación es  donde realmente se dan cuenta con quien cuentan o no  (Super, 2017-05-16 

17:17:48) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:65 [La disminución de sustancias P..]  (402:402)   (Súper) 

Códigos: [Consumo de sustancias]  

No memos 

La disminución de sustancias Psicoactivas, el control de impulsos porque es muy difícil esta situación, el 

autocuidado porque todos los que ingresan con sustancias lo que hacen es deteriorar su autoimagen, 

entonces por eso nosotros les decimos del baño y la presentación personal. 

 
 
P 1: atlas.docx - 1:66 [Como Psicólogo primero que tod..]  (405:405)   (Súper) 

Códigos:[Rol en la Institución]  

No memos 

Como Psicólogo primero que todo realizar como tal el objetivo de evaluar, tratar y mantener una buena 

conducta en el paciente con discapacidad mental, realizar acercamientos con familias. Hay que tener en 

cuenta los ejes ya que son fundamentales para la Psicología los cuales son: Control de impulso, 

disminución de la sustancia psicoactiva, tolerancia a la frustración y la estabilización de la parte 

cognitiva. 

 

P 1: atlas.docx - 1:67 [Aquí sí, pero en la mayoría de..]  (408:408)   (Súper) 

Códigos:[Evolución de la Institución]  
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No memos 

Aquí sí, pero en la mayoría de las cárceles no, el simple derecho a la salud ellos lo tienen, tienen derecho 

al estudio a la educación, a la recreación, ellos conocen todo esto, están como una persona de allá 

afuera. Por ejemplo acá se les pasa a inmediatamente a cita general u odontológica, aquí se remite de 

una vez a la Psiquiatra. Por total acá los derechos los tienen todos. 

 

P 1: atlas.docx - 1:68 [Sí, porque uno de los principi..]  (411:411)   (Súper) 

Códigos: [Jerarquía]  

No memos 

Sí, porque uno de los principios para poder ejercer es que toca tener carácter porque si no estas 

personas privadas de la libertad te cogen y te dan 3 vueltas. 

 

P 1: atlas.docx - 1:69 [Acá es más aguantable, hay com..]  (419:419)   (Súper) 

Códigos: [Sentido de comunidad]  

Memo: [Cuando se comparte tanto tiempo con un grupo de personas, se establecen características que 

permiten identificar a cada una de las personas que componen dicho grupo, por lo tanto se crea una 

línea de protección y de cuidado donde se demuestran un sentido de compañerismo o comunidad]  

Acá es más aguantable, hay compañeros que ayudan y se dejan ayudar. 

Memo: 

MEMO: Cuando se comparte tanto tiempo con un grupo de personas, se establecen características que 

permiten identificar a cada una de las personas que componen dicho grupo, por lo tanto se crea una 

línea de protección y de cuidado donde se demuestran un sentido de compañerismo o comunidad  

(Super, 2017-05-16 17:21:11) 
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Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:70 [Solo una vez que sacaron a un ..]  (422:422)   (Súper) 

Códigos: [Efectos de la prisionalización]  

No memos 

Solo una vez que sacaron a un muchacho porque me quiso herir pero yo no sé por qué, de un momento 

a otro se vino a atacarme y a los guardias les tocó sacarlo, pero no tengo rencores con nadie. 

 

P 1: atlas.docx - 1:71 [(Risas) Yo no sé, algunos me l..]  (425:426)   (Súper) 

Códigos:[Jerarquía]  

No memos 

(Risas) Yo no sé, algunos me lo dicen pero porque yo a ellos les doy cualquier cosa que necesiten, les doy 

sal, jabón, hay uno que me lava la ropa y pues yo le pago, aquí nada es gratis, todos esos servicios 

cuestan 

 

P 1: atlas.docx - 1:72 [El expendio, ahí pedimos los p..]  (429:429)   (Súper) 

Códigos:[Recursos básicos]  

Memo: [Entre los elementos que sueles satisfacer la necesidades de los internos, encontramos la 

alimentación, expendio de pines y servicio de unos a los otros por ejemplo el de lavandería o corte de 

cabello]  

El expendio, ahí pedimos los pines para llamar, es algo así como una tienda, ahí tienen de todo, desde 

papel higiénico hasta unas arepas que son deliciosas, y pues ya lo que sea que uno necesite se lo 

consiguen ahí. 

Memo: 
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MEMO: Entre los elementos que sueles satisfacer la necesidades de los internos, encontramos la 

alimentación, expendio de pines y servicio de unos a los otros por ejemplo el de lavandería o corte de 

cabello  (Super, 2017-05-16 17:35:23) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:73 [Yo no, ellos son muy respetuos..]  (432:432)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Yo no, ellos son muy respetuosos y están en su cuento y nosotros con lo de nosotros y ya, nadie se mete 

con nadie, aunque una vez a un guardia sí le tocó coger a uno y echarle gas pimienta en la cara, es que se 

ponen muy fastidiosos y muy intensos a pedir marihuana, y pues ya llegó un punto en que al guardia le 

tocó hacer eso, pero pues así lo dejó quietico un ratico. 

 

P 1: atlas.docx - 1:74 [La libertad, es lo primero que..]  (435:435)   (Super) 

Códigos: [Pérdidas significativas]  

No memos 

La libertad, es lo primero que se pierde al entrar aquí, el ser padre: yo tengo un hijo de 10 años y otro de 

12 años y me estoy perdiendo el tiempo que puedo compartir con ellos, la familia también se pierde, mi 

trabajo porque yo era policía, las amistades porque uno sale con sus amigos a centros comerciales o a 

tomarse algo los viernes 

 

P 1: atlas.docx - 1:75 [Lo que más me afecta ahora es ..]  (436:436)   (Super) 

Códigos: [Efectos de la prisionalización]  

No memos 
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Lo que más me afecta ahora es lo psiquiátrico, porque yo hace poquito me intenté colgar… Bueno, me 

colgué de la ventana de la celda, pero era muy bajita y no alcancé a nada, y pues la doctora me quería 

me dijo que me iba a sacar, pero yo le dije que yo me acoplaba, que me dejara acostumbrarme pero que 

no me sacara. 

 

P 1: atlas.docx - 1:76 [Pues… Ahí sí como dicen: “Lo q..]  (440:440)   (Super) 

Códigos: [Deseo de libertad]  

No memos 

Pues… Ahí sí como dicen: “Lo que Dios nos ilumine porque…”. Pero salir a trabajar y tratar de recuperar 

el tiempo perdido. 

 

P 1: atlas.docx - 1:77 [Pues buena, pero uno ya quiere..]  (447:449)   (Super) 

Códigos: [Deseo de libertad]  

No memos 

 

Pues buena, pero uno ya quiere salir, vamos a ver si sacamos la hospitalaria 

¿Dónde te quedarás? 

Quedaría en La Paz o en la Inmaculada. 

 

P 1: atlas.docx - 1:79 [Si, un guardia me empujó y no ..]  (456:456)   (Súper) 

Códigos: [Rebelión contra la autoridad]  

Memo: [como rebelión en contra de las autoridades, los internos manifiestan conductas hostiles contra 

los guardianes, como lo son el daño a sus pertenencias o propiciando peleas de contacto físico con ellos]  

Si, un guardia me empujó y no me pueden tocar porque me agito, me aproveché de mi enfermedad y 

quemé la celda conmigo adentro para desquitarme. 

Memo: 
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MEMO: como rebelión en contra de las autoridades, los internos manifiestan conductas hostiles contra 

los guardianes, como lo son el daño a sus pertenencias o propiciando peleas de contacto físico con ellos  

(Super, 2017-05-16 17:37:50) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:80 [Estar por ahí, fumo cigarrillo..]  (459:461)   (Súper) 

Códigos: [Consumo de sustancias]  

No memos 

 

Estar por ahí, fumo cigarrillo bareta y perico 

¿Ha tenido inconvenientes por el consumo? 

Ah, pues, cuando algún compañero no va a pagar breve, le pego, ellos me dan a mí el queso o el pan. 

 

 

P 1: atlas.docx - 1:82 [Pues, la salud porque yo tengo..]  (468:468)   (Súper) 

Códigos: [Pérdidas significativas]  

No memos 

Pues, la salud porque yo tengo que estar en un lugar, necesito estar con alguien que me de el 

medicamento y que me escuchen, perdí el miedo a Dios, el creer en Dios, yo fui profesor de niños, 

escolta de los pastores, fui de seguridad, pero me desarmé, perdí el miedo a Dios porque lo sigo 

haciendo, perdí un poquito la caballerosidad, de resto no, estoy juicioso. Perdí la familia, mi mamá, mis 

hermanas y la prima 

 

P 1: atlas.docx - 1:83 [resulta que soy psiquiátrico d..]  (471:471)   (Súper) 

Códigos: [-historia de vida]  
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Memo: [En general se evidencia los acontecimientos o sucesos que han tenido que vivir la mayoría de los 

internos en circunstancias  fortuitas negativas para la vida.]  

resulta que soy psiquiátrico desde los 14 años,  tengo Esquizofrenia Paranoide, estuve en rehabilitación 

por algo y en los centros ICBF, intenté apuñalar a dos personas, estuve interno dos veces en campo 

abierto, no me integre y a los 18 años me cogió el ejército en una batida, me llevaron al ejército de 

Leticia en el amazonas, me sentía como encerrado, me molestaban, una vez en el polígono hice un tiro al 

aire, llegó el capitán y me llamó, que por qué había hecho eso si era de los mejores , yo le dije que los iba 

a matar, luego me enviaron para la chorrera, y como lo no soporté y los prevení me siguió el bullying. 

Memo: 

MEMO: En general se evidencia los acontecimientos o sucesos que han tenido que vivir la mayoria de los 

internos en circunstancias  fortuitas negativas para la vida.  (Super, 2017-05-16 17:48:05) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:84 [estaba estresado, el costeño m..]  (473:473)   (Super) 

Códigos: [Homicidio]  

No memos 

estaba estresado, el costeño me había robado algo de comer, nos pusimos a pelear, delgado se peló el 

pecho y dijo que lo apuñalara, ellos me pateaban el baño, me tiraban un trapero con orines en la cabeza, 

se fue el guardia y el mismo man me golpeó contra unos catres, me fui mentalizando con voces y mi fusil 

y ahí le di tres tiros y me maté a uno. 

 

 

P 1: atlas.docx - 1:87 [¿Allá había alguien que mandar..]  (488:488)   (Súper) 

Códigos: [Cultura carcelaria]  

No memos 
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¿Allá había alguien que mandara, algún duro? Allá había el pluma, la relación fue buena pero tocaba 

llevarlos en la buena. 

 

P 1: atlas.docx - 1:88 [¿Y algún otro compañero tuyo? ..]  (492:492)   (Súper) 

Códigos: [Suicidio]  

Memo: [A raíz de este discurso se puede evidenciar uno de los efectos de prisionalización al ver como el 

encierro puede ocasionar ansiedad y desesperación en la vida de una persona]  

¿Y algún otro compañero tuyo? Se acuerdan de Diego, él se suicidó de pronto no lo quería hacer, fue por 

sobredosis y le dio un infarto. Yo como vivía arriba al principio se mostraba mareado y el papá le dio una 

mala noticia de unos familiares y ahí comenzó a consumir y al otro día amaneció muerto. 

Memo: 

MEMO: A raíz de este discurso se puede evidenciar uno de los efectos de prisionalización al ver como el 

encierro puede ocasionar ansiedad y desesperación en la vida de una persona  (Super, 2017-05-16 

17:51:39) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:89 [Deberían de mejorar en el aspe..]  (495:495)   (Súper) 

Códigos: [Efectos de la prisionalización]  

No memos 

Deberían de mejorar en el aspecto del aseo. ¿Por qué crees que unos son más aseados que otros? Pues 

obligándolos lo hacen 

 
 

P 1: atlas.docx - 1:90 [Los guardias, si uno comete al..]  (504:504)   (Súper) 

Códigos: [Jerarquía]  
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No memos 

Los guardias, si uno comete alguna falta lo sacan y lo mandan a la celda de castigo, la Doctora y la 

Psiquiatra. 

 

P 1: atlas.docx - 1:91 [A veces los compañeros se pasa..]  (507:509)   (Súper) 

Códigos:[Relación funcionario interno]  

No memos 

A veces los compañeros se pasan de confianza y los guardias tienen que actuar diferente.  

¿Tú has tenido problemas con los guardias? No hasta el momento no. 

 

P 1: atlas.docx - 1:92 [Salir y seguir trabajando en t..]  (516:517)   (Súper) 

Códigos: [Deseo de libertad]  

No memos 

Salir y seguir trabajando en transporte  

¿Tú eres de Villavicencio? Sí, tenemos una camioneta y hacemos envíos, trabajo con unos compañeros 

 

P 1: atlas.docx - 1:93 [El cariño de la familia, cada ..]  (520:521)   (Súper) 

Códigos:[Pérdidas significativas]  

No memos 

El cariño de la familia, cada vez que viene es mi hermana y cada 2 meses porque ella trabaja. 

¿Te hablas con tu mamá? Si por vía telefónica cada 3 días 
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P 1: atlas.docx - 1:94 [Leer, ver películas, leer la b..]  (527:528)   (Súper) 

Códigos: [Empleo del tiempo libre]  

No memos 

Leer, ver películas, leer la biblia.  

¿Eres creyente? Sí me gustan todas las religiones 

 

P 1: atlas.docx - 1:95 [Yo me la paso es durmiendo en ..]  (533:533)   (Súper) 

Códigos: [Empleo del tiempo libre]  

Memo: [Debido a que los internos no cuentan con muchas oportunidades establecen una rutina de 

como ocuparse, algunos de ellos trabajan, hacen deporte, leen libros o la biblia dependiendo de sus 

creencias, etc]  

Yo me la paso es durmiendo en el segundo piso, allá estamos más en confianza con los doctores y me 

gusta estar ocupado. Yo me la paso organizando las bodegas de aquí de la de abajo donde se guardan los 

útiles y ropa. 

Memo: 

MEMO: Debido a que los internos no cuentan con muchas oportunidades establecen una rutina de como 

ocuparse, algunos de ellos trabajan, hacen deporte, leen libros o la biblia dependiendo de sus creencias, 

etc  (Super, 2017-05-16 17:55:53) 

Tipo: Comentario 
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P 1: atlas.docx - 1:96 [No estar con mis hij@s, tengo ..]  (536:536)   (Súper) 

Códigos: [Pérdidas significativas]  

No memos 

No estar con mis hij@s, tengo 2 y no me hablo ni con la mayor ni con el bebé; desde Diciembre no tengo 

contacto con la mamá 

 

P 1: atlas.docx - 1:97 [Complicado con el problema de ..]  (549:549)   (Súper) 

Códigos: [Pérdidas significativas]  

No memos 

Complicado con el problema de las niñas, a ver si por Bienestar familiar me solucionan esto. 

 

P 1: atlas.docx - 1:98 [La Doctora Olga, porque ella s..]  (552:552)   (Súper) 

Códigos: [Rol en la Institución]  

No memos 

La Doctora Olga, porque ella si se para en los tacones 

 

P 1: atlas.docx - 1:99 [Conmigo bien. ¿Y con los otros..]  (555:556)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Conmigo bien.  

¿Y con los otros? También, hubo uno que por ahí que tocó demandar 
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P 1: atlas.docx - 1:100 [Me gusta ver televisión]  (576:576)   (Súper) 

Códigos: [Empleo del tiempo libre]  

No memos 

Me gusta ver televisión 

 

P 1: atlas.docx - 1:101 [Me levanto a las 6:00 am, me b..]  (582:582)   (Súper) 

Códigos: [Institución total]  

No memos 

Me levanto a las 6:00 am, me baño, desayuno  y bajó a la contada luego a la terapia y luego el almuerzo, 

eso siempre es lo que se hace acá, la rutina 

 

P 1: atlas.docx - 1:102 [Valorar más la libertad, a la ..]  (588:588)   (Súper) 

Códigos:[Pérdidas significativas]  

No memos 

Valorar más la libertad, a la familia, porque uno acá se da cuenta de todo, quién hace falta y quien está 

con uno y quien no 

 

P 1: atlas.docx - 1:103 [Hablo con los doctores porque ..]  (591:591)   (Súper) 

Códigos: [Cultura carcelaria]  

No memos 

Hablo con los doctores porque nos tienen prohibido pelear, aunque a veces me dan luz verde para poder 

cascarlos, otras veces no. 

 

P 1: atlas.docx - 1:104 [por ejemplo el almuerzo es sop..]  (594:594)   (Súper) 
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Códigos:[Recursos básicos]  

No memos 

Por ejemplo el almuerzo es sopa sin sal, ensalada con un montón de cosas hay, arroz sin sal, papas, la 

carne es muy dura tú la muerdes y se te queda pegada en los dientes,  yo no como todos los días, el jugo 

si me lo tomo siempre es como ensure ese si es bueno es rico, ese es el almuerzo o a veces no dan 

ensure sino yogurt eso si me lo tomo lo otro lo cambio, por cosas que necesite, el desayuno si me lo 

como 

 

P 1: atlas.docx - 1:106 [Con esta guardia bien, porque ..]  (603:603)   (Súper) 

Códigos: [Relación funcionario interno]  

No memos 

Con esta guardia bien, porque hay guardias que no le copean a uno, son groseros, hacen lo que les dé la 

gana, nos quitan el televisor todo el día aun sabiendo que eso es de nosotros. 

 

P 1: atlas.docx - 1:107 [Tener que bajar a la contada o..]  (606:606)   (Súper) 

Códigos:[Efectos de la prisionalización]  

No memos 

Tener que bajar a la contada o ir a las terapias, porque no se hace nunca nada se aburre uno. 

 

P 1: atlas.docx - 1:109 [Mis hijos, mi familia, mi hoga..]  (612:612)   (Súper) 

Códigos: [Pérdidas significativas]  

No memos 

Mis hijos, mi familia, mi hogar, yo he tenido tres relaciones, de esas me quedo mi hijo de 7 años, que con 

él hablo de vez en cuando, pero con  la mamá si nunca hablo y con otra tengo una niña, pero con ellas si 

no he vuelto a tener ningún tipo de contacto desde Diciembre 
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P 1: atlas.docx - 1:110 [Ayudar a que todos estén confo..]  (615:615)   (Súper) 

Códigos: [Sentido de comunidad]  

No memos 

Ayudar a que todos estén conformes  mejorar los pasillos,  las cosas, que seamos más aseados, que nos 

bañemos, porque uno allá afuera no está pendiente de nadie, uno acá se da cuenta de todo hasta si se 

baña o no, porque sabemos que es un bien para todos. 

 

P 1: atlas.docx - 1:111 [En las cosas malas pues tirar ..]  (616:616)   (Súper) 

Códigos: [Consumo de sustancias]  

No memos 

En las cosas malas pues tirar vicio, marihuana y cigarrillo, aunque acá es difícil que entren eso, cuando se 

puede aprovechar, acá donde me ven estoy con ganas de cigarro, hace ya dos meses que no consumo, 

porque no he podido conseguir, aunque pues la más fácil es el cigarrillo  

 

P 1: atlas.docx - 1:112 [Estar con mi amigo, Jonathan, ..]  (619:619)   (Súper) 

Códigos: [Empleo del tiempo libre]  

No memos 

Estar con mi amigo, Jonathan, él es uno blanquito, con él hablamos, nos aconsejamos, hablamos de la 

calle todo lo que hacíamos antes de estar acá. 

 

P 1: atlas.docx - 1:113 [El refiere que la mamá siempre..]  (87:87)   (Súper) 

Códigos: [Valores]  
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Memo: [Recuerda a su mama como una fuente de refuerzo para la ética de su vida, pero al momento de 

ejecutar una conducta punible hizo omisión a lo que hoy enfoca como principio de vida]  

El refiere que la mamá siempre lo enfoco a ser un hombre de bien, que tenía que ser honrado, no 

quitarle las cosas a las demás 

Memo: 

MEMO: Recuerda a su mama como una fuente de refuerzo para la ética de su vida, pero al momento de 

ejecutar una conducta punible hizo omisión a lo que hoy enfoca como principio de vida  (Super, 2017-05-

16 16:06:11) 

Tipo: Comentario 

 

 

P 1: atlas.docx - 1:114 [desde los 14 años “2011” desde..]  (74:74)   (Súper) 

Códigos: [Enfermedad]  

Memo: [El interno refirió padecer una enfermedad mental, la cual se entiende como una alteración de 

tipo emocional, cognitivo y/o del comportamiento en el que quedan afectados procesos psicológicos 

básicos, lo cual dificulta que la persona se adapte a su entorno]  

desde los 14 años “2011” desde ahí también comienzo mi enfermedad “Paranoide ” 

Memo: 

MEMO: El interno refirió padecer una enfermedad mental, la cual se entiende como una alteración de 

tipo emocional, cognitivo y/o del comportamiento en el que quedan afectados procesos psicológicos 

básicos, lo cual dificulta que la persona se adapte a su entorno  (Super, 2017-05-16 15:57:07) 

Tipo: Comentario 

 

P 1: atlas.docx - 1:115 [tengo un compañero por la cual..]  (71:71)   (Súper) 

Códigos: [Lazo de amistad]  
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Memo: [El interno busca refugiarse  con la compañía de otros, con algunos de ellos y de acuerdo a sus 

intereses individuales,  se crean lazos fuertes de amistad lo que conlleva a que sea más llevadera la 

estadía dentro de la institución carcelaria, ya que se pueden compartir momentos de la vida, dar y 

ofrecer consuelo frente a las adversidades]  

tengo un compañero por la cual compartimos mucho tiempo y hablamos nos aconsejamos uno al otro y 

nos divertimos a ratos, me siento a veces contento a veces triste porque esto no es demasiado fácil y 

más sabiendo que tengo un hijo y una familia, la cual quisiera estar con ellos 

Memo: 

MEMO: El interno busca refugiarse  con la compañía de otros, con algunos de ellos y de acuerdo a sus 

intereses individuales,  se crean lazos fuertes de amistad lo que conlleva a que sea más llevadera la 

estadía dentro de la institución carcelaria, ya que se pueden compartir momentos de la vida, dar y 

ofrecer consuelo frente a las adversidades  (Super, 2017-05-16 15:53:15) 

Tipo: Comentario 

Tipo: Comentario 

 

Apéndice H: Reporte de códigos 

Historia de vida 

Consumo de sustancias 

Crecimiento personal 

Cultura carcelaria 

Deseo de libertad 

Efectos de la prisionalización 
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Empleo del tiempo libre 

Enfermedad 

Evolucion de la Institucion 

Falta de autoestima 

Homicidio 

Institucion total 

Jerarquia 

Lazo de amistad 

Mejoramiento del entorno carcelario 

Perdidas significativas 

Rebelion contra laautoridad 

Recursos basicos 

Relacion funcionario interno 

Rol en la Institucion 

Seguridad en la institucion 

Sentido de comunidad 

Suicidio 

Suposicion 

Sustento economico 

Tentativa de homicidio 
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Tiempo de permanencia 

Valores 

  

Apéndice I: Reporte de memos 

Memo: A raiz de este discurso se puede evidenciar uno de los efectos de prisionalizacion al ver 

como el encierro puede ocasionar ansiedad y desesperacion en la vida de una persona {1-0 

Comentario} - Super 

Memo: Al caer en prision, los internos refieren las perdidas tanto materiales como emocionales, 

estas vinculadas a la distancia de sus familias ( mama, papa, esposa, hijos (as)  y amigos) donde  

dicen que en este tipo de situacion es es donde realmente se dan cuenta con quien cuentan o no 

{1-0 Comentario} - Super 

Memo: Como institucion total cada ingreso depende de como este el ambiente carcelario,  ya que 

los guardias centran su atencion en lo que esta sucediendo y como el ingreso de personas afecta el 

entorno  de los internos, en esta ocasion no se evidencio ningun tipo de inconveniente ya que 

todo se encontraba entre los limites establecidos {1-0 Comentario} - Super 

Memo: como rebelion en contra de las autoridades, los internos manifiestan conductas hostiles 

contra los guardianes, como lo son el daño a sus pertenencias o propiciando peleas de contacto 

fisico con ellos {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Cuando se comparte tanto tiempo con un grupo de personas, se establecen caracteristicas 

que permiten identificar a cada una de las personas que componen dicho grupo, por lo tanto se 

crea una linea de proteccion y de cuidado donde se demuestran un sentido de compañerismo o 

comunidad {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Debido a pocas oportunidades de empleo, el interno refiere como cuando en un tiempo 

junto con su hermano debia conseguir un sustento economico vendiendo dulces en los buses para 

llevar una vida digna, para asi no cometer actos indebidos {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Debido a que los internos no cuentan con muchas oportinidades establecen una rutina de 

como ocuparse, algunos de ellos trabajan, hacen deporte, leen libros o la biblia dependiendo de 

sus creencias etc {1-0 Comentario} - Super 

Memo: El ambiente carcelario se caracteriza por ser hostil en la mayoria del tiempo, debido a que 

se necesita de la sumision de los internos para que no se presenten malos entendidos, pero 
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muchas veces el usos de poder indebido genera una mala relacion entre ellos, por ello algunos 

guardianes optan por no interferir en la mayoria de las actividades de los reclusos {1-0 

Comentario} - Super 

Memo: El consumo de sustancias psicoactivas entre población penitenciaria es un importante 

problema de salud pública por su magnitud y consecuencias, ya que los internos recurren al 

consumo como fuente de escape al encierro y de igual manera como adaptación a su entorno {1-0 

Comentario} - Super 

Memo: El INPEC en su vision de trabajo siempre ha pretendido mejorar la calidad de vida de los 

internos, en este caso el patio de salud mental es un lugar privilegiado ya que cuenta con 

herramientas  en cuanto al manejo y cuidado de la salud de los internos {1-0 Comentario} - Super 

Memo: El interno busca refugiarse  con la compañía de otros, con algunos de ellos y de acuerdo a 

sus intereses individuales,  se crean lazos fuertes de amistad lo que conlleva a que sea más 

llevadera la estadía dentro de la institución carcelaria, ya que se pueden compartir momentos de 

la vida, dar y ofrecer consuelo frente a las adversidades {1-0 Comentario} - Super 

Memo: El interno debido a su condicion psiquiatrica, refiere que le propicio la muerte a uno de 

sus compañeros {1-0 Comentario} - Super 

Memo: El interno refirió padecer una enfermedad mental, la cual se entiende como una alteración 

de tipo emocional, cognitivo y/o del comportamiento en el que quedan afectados procesos 

psicológicos básicos, lo cual dificulta que la persona se adapte a su entorno {1-0 Comentario} - 

Super 

Memo: En general se evidencia los acontecimientos o sucesos que han tenido que vivir la 

mayoria de los internos en circunstancias  fortuitas negativas para la vida. {1-0 Comentario} - 

Super 

Memo: Entre los elementos que sueles satisfacer la necesidades de los internos, encontramos la 

alimentacion, expendio de pines y servicio de unos a los otros por ejemplo el de lavanderia o 

corte de cabello {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Es de suma importancia reconocer que rol debe cumplir y desarrollar cada interno y 

funcionario, para que no se presenten inconvenientes en la cotidianidad de la institucion 

carcelaria ya que cada uno tiene una posicion diferente en su actuar {1-0 Comentario} - Super 
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Memo: Este factor hace referencia a un indicador del tiempo en que un interno ha estado dentro 

de una instuticion carcelaria a lo largo de su condena instaurada por la comision de un delito {1-0 

Comentario} - Super 

Memo: Intento justificar su comportamiento al referir que era victima de bullying por parte de sus 

compañeros, por lo tanto desfoga su carga emocional al atentar contra la vida de uno de ellos {1-

0 Comentario} - Super 

Memo: la autopercepcion que el interno ha desarrollado, ha sido en comparacion de los demas ya 

que no ha desarrollado habilidades lecto-escritoras, se cataloga asi mismo como una persoba 

"bruta" {1-0 Comentario} - Super 

Memo: La Cárcel como una institución  que es completamente cerrada a si misma, exige de las 

personas que allí  encuentran un esfuerzo adaptativo constante que les crea una serie de 

distorsiones afectivas, emocionales, cognitivas y perceptivas, ya que una vez se ingrese, al 

interno se le despoja de cualquier símbolo exterior que lo caracterice ante la sociedad {1-0 

Comentario} - Super 

Memo: la situacion de encarcelamiento y las condiciones que son propias de la privacion de la 

libertad provocan una serie de reacciones psicologicas en cadena generadas por la tension 

emocional  permanente, lo que hace que los internos ejecuten conductas catalogadas en contra del 

sistema {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Los funcionarios que prestan un servicio psicoterapéutico a los internos son catalogados 

como aquellos que tienen una autoridad sobre ellos, ya que son estos los que deciden que debe 

pasar con cada uno en su estadía dentro de la institución {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Por medio de esté se evidencia que ante todo se debe valorar  a las personas que siempre 

estan a muestro lado frente a culaquier circunstancia {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Por medio de un ejercicio de observacion participante, se logro tener contacto con las 

celdas donde "viven" los internos, como factor principal se denota el  descuido personal y desaeo 

personal lo que ocasiona un olor nauseabundo en los pasillos {1-0 Comentario} - Super 

Memo: Recuerda a su mama como una fuente de refuerzo para la etica de su vida, pero al 

momento de ejecutar una conducta punible hizo omision a lo que hoy enfoca como principio de 

vida {1-0 Comentario} - Super 
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Memo: Se evidencia que el funcionario establecio su rol como enfermero y por ello se enfoca a 

ayudar a personas vulnerables que han pasado por circunstancias dificiles {1-0 Comentario} - 

Super 

Memo: Sin perspectiva de libertad la cárcel será mucho mas difícil, dolorosa y violenta por lo 

tanto el deseo de libertad es el anhelo mas grande de cualquier interno {1-0 Comentario} - Super 
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