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INTRODUCCION  

 

 

En Colombia la resocialización ha sido objeto de estudio debido a la importancia que lleva 

implícita, porque este fenómeno busca mejorar las condiciones de vida de personas en 

situación de cárcel y prepararlos para que cuando se reincorpore a esta, no vuelvan a 

delinquir. Es preciso reconocer que  la situación de cárcel marca un antes y después en la 

vida de las personas y puede transformar la visión que se tiene del mundo. 

 

Por ello en este estudio se analizan las percepciones que tienen las mujeres privadas de su 

libertad sobre sus procesos de resocialización y la influencia del mismo en sus proyectos de 

vida; es clave y estratégico pensar desde el campo de Trabajo Social Penitenciario darle voz 

a las mujeres privadas de su libertad, como una forma de encontrar el verdadero sentido de 

la resocialización, ya que si hablamos de resocialización que mejor que reconocer estos 

procesos desde los actores que están inmersos dentro de este contexto.  

 

Además dentro del proceso de investigación y con la finalidad de enriquecer el mismo, se 

tiene en cuenta el desarrollo de la práctica académica1 del periodo Febrero-Diciembre de 

2013 en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, teniendo en cuenta que la 

investigación como insumo y aporte para una comunidad educativa, debe estar articulada a 

                                                           
1 “La práctica académica se presenta como un proceso de aprendizaje para los estudiantes, en tanto les permite 

la reflexión y socialización del quehacer profesional, en donde la realidad de las problemáticas sociales, la 

institucionalidad, los procesos organizativos, al igual que la relación e interrelación de sus diferentes actores y 

sectores, propician en ellos la configuración del conocimiento que es evaluado o replanteado con la teoría y con 

los conocimientos adquiridos durante toda su formación. Desde esta perspectiva, la práctica académica no es 

un momento final de la formación en el que se “aplican” los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

desarrolladas a lo largo de la carrera, sino un proceso que debe impregnar la totalidad del currículo, vincular 

experiencias de diferente naturaleza y ser flexible para abrirse a la posibilidad de involucrar los intereses y las 

necesidades formativas de los estudiantes, para impulsarlos a la construcción de conocimientos, a la capacidad 

reflexiva y a la performancia profesional, personal y ciudadana coherentes con la realidad social e institucional 

a la que se vinculan” (Galeano y otros, 2011:135-136). 
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la intervención, por ser un campo de aplicación de conocimiento, a partir del cual es posible 

generar más conocimiento y/o aportarle al existente. 

 

Así, el estudio se inicia con un capítulo denominado “Consideraciones generales del 

estudio”, comprende las diferentes motivaciones, así como la pertinencia del estudio para la 

profesión de Trabajo Social, contempla el fenómeno de resocialización desde nuestro 

contexto social Colombiano; se rescatan los diferentes aportes de profesiones y/o disciplinas 

que se han interesado en analizar e indagar los procesos de resocialización en el ámbito 

internacional, nacional y local. Se presentan los aspectos relacionados con la estrategia 

metodológica del estudio y la experiencia del proceso de investigación, vinculado con la 

práctica académica, lo cual permitió además de llevar a cabo un proyecto de intervención 

social, preguntarse por la realidad de mujeres privadas de su libertad desde el contexto 

Penitenciario y Carcelario. Por ello, durante la fase de diagnóstico social del proyecto de 

intervención se identificaron aquellas internas que de manera voluntaria decidieron ser 

partícipes de la investigación; en primer lugar la muestra estuvo compuesta por tres mujeres 

privadas de su libertad.  

 

El tipo de estudio privilegiado fue de corte cualitativo por realizarse a partir de las voces de 

los sujetos, además se quiso comprender los significados construidos sobre el proceso de 

resocialización, al igual que las atribuciones internas-externas (Motivos personales/medio) 

otorgadas al mismo, así como los aspectos personales, familiares y socioculturales que 

influyen en la construcción del mañana. Aspectos que remiten a repensarse la intervención 

de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario y Carcelario. Posteriormente se presentaron las 

técnicas de recolección de información, entre estas técnicas: la entrevista en profundidad, 

seguido de técnicas interactivas y análisis documental. Por último y para ofrecer un panorama 

general de la metodología se construyó una matriz metodológica que da cuenta de los 

objetivos generales y específicos de la investigación, así como las categorías de análisis, 

fuente y temas desarrollados. 
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El segundo capítulo  aborda el “Contexto en el que se desarrolla la investigación: Complejo 

Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle”, en este apartado se realiza una breve 

introducción acerca de la historia de las cárceles en el sistema Colombiano, entendiendo que 

estas han sufrido cambios y permanencias, lo cual es preciso para reconocer como se manejan 

los procesos de resocialización. Así mismo se presenta el marco teórico y normativo en el 

que la institución se basa para llevar a cabo el tratamiento penitenciario, entendiendo este 

desde los diferentes programas que se ofrecen en términos de resocialización y finalmente se 

abordan las características de la población atendida, específicamente la de mujeres privadas 

de su libertad. 

 

En el capítulo tres del estudio, denominado “Resocialización de mujeres privadas de su 

libertad”, se presentan las diferentes claves teóricas y conceptuales que permitieron la 

comprensión y análisis del fenómeno de resocialización; se tomaron como referentes para el 

análisis de los resultados tres teorías generales2: el construccionismo social, la fenomenología 

y el interaccionismo simbólico, las cuales conservan elementos complementarios para la 

aproximación y comprensión del fenómeno. Se retoman definiciones como percepción, 

resocialización y proyecto de vida. Definiciones que permitieron concretar la manera en que 

se analizaron los datos obtenidos. 

 

El capítulo cuarto se denomina “Características generales de la vida de mujeres privadas de 

la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle: acerca de… ¿Cómo 

empecé?, da cuenta de algunos elementos socioculturales, elementos que se enmarcan en un 

contexto: social, familiar, económico, político y cultural nacional, lo cual determina su 

realidad situacional. 

 

                                                           
2 “La teoría general está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se 

utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual implica una visión de sociedad, del lugar 

que las personas ocupan en ella y las características que asuman entre el todo y sus partes. Al llevar implícitos 

los supuestos acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, influye acerca de lo 

que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos 

responderlas”. (Sautu, 2005:34) 
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El capítulo cinco, titulado “Percepciones sobre los procesos de resocialización”, este 

capítulo ofrece como su nombre lo dice un panorama de las percepciones sociales de mujeres 

privadas de su libertad, respecto al proceso de resocialización. Estas percepciones sociales 

leídas desde una perspectiva psicológica social, entendiendo que estas se componen de 

emociones y sentimientos, atribuciones causales y formación de impresiones. 

 

El capítulo sexto, denominado “Significados construidos por las mujeres privadas de su 

libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle sobre sus procesos de 

resocialización: así es como se expresan las mujeres”. Se comprenden los significados que 

las mujeres construyen de su vida en cárcel desde sus espacios micro (relación con personas 

que hacen parte de su día a día) llámese a este compañeras de celda y/o patio, personal de 

guardia entre otros. En aras de analizar las condiciones en que desarrollan sus vidas las 

mujeres internas que conversa con ese mundo relacional como se mencionó anteriormente 

compañeras de celda y/o patio, personal administrativo, familia y en lo macro un Estado-

sociedad.  

 

El capítulo séptimo, denominado “Atribuciones internas-externas (motivos 

personales/medio) que las mujeres privadas de la libertad otorgan a su proceso de 

resocialización”. Se reconocen los elementos que permean sus procesos de resocialización, 

llámese a estos elementos las atribuciones causales, que refieren nuestros esfuerzos por 

comprender las cosas que hay detrás del comportamiento de otros y en algunas ocasiones 

también las causas que hay detrás de nuestro propio comportamiento. Dentro de las 

atribuciones internas se encuentran: las creencias, actitudes y expectativas y/o motivaciones 

y dentro de las atribuciones externas: situaciones, estructura, normas sociales, presión social 

entre otros. 

 

El capítulo octavo “Aspectos económicos, socioculturales, familiares y políticos presentes 

en la construcción de los proyectos de vida de mujeres privadas de su libertad”. En este 

apartado se identifican posibilidades tanto internas y externas con las que cuentan las mujeres 

privadas de su libertad para construir su futuro. 
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El capítulo noveno, constituye una reflexión, en el cual se retoma el proceso de práctica 

académica; se presenta el aporte de la intervención de Trabajo Social en el fenómeno de 

resocialización. Se plantea la manera en que se asume la intervención social desde nuestro 

quehacer profesional respondiendo a un ¿Cómo?, un ¿Para qué? y ¿Por qué? de la 

intervención y como es atendido el proceso de resocialización desde el tratamiento 

penitenciario.  

 

Finalmente se encuentran las consideraciones finales en aras de precisar los aspectos 

significativos con relación a los conocimientos e insumos generados del proceso 

investigativo, como de la práctica académica.  
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CAPÍTULO I: 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

En éste primer capítulo, se expresan las diferentes motivaciones de la investigación, la 

relevancia social y profesional; se plantea el tema resocialización en el sistema carcelario y 

penitenciario, su intencionalidad, características y actores sociales involucrados; así mismo 

da cuenta de los aspectos metodológicos de la investigación, los principales retos de la 

investigación, el acercamiento a este universo poblacional, el tipo de estudio y las técnicas 

utilizadas para la recolección de la información. 

Seguidamente, este apartado da cuenta de las diferentes profesiones y/o disciplinas que se 

han interesado en analizar e indagar sobre los procesos de resocialización y las 

recomendaciones de profesionales que presentan la importancia de investigar el tema, así 

despierta el interés de investigar el problema y la relación del presente estudio con la 

intervención social que tuvo lugar dentro del proceso de práctica académica en el Complejo 

Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, en el periodo Febrero-Diciembre de 2013, 

específicamente en el proyecto de intervención “Una oportunidad entre rejas”, se describe 

entonces los grandes rasgos, el origen y los diferentes alcances como insumos al presente 

estudio. 

Posteriormente se plantea el sentido de investigar los procesos de resocialización desde las 

percepciones de mujeres privadas de su libertad y se muestran algunos estudios que 

representan un insumo teórico al desarrollo de la presente temática. Con relación a estos 

estudios, se relejan puntos en común, conclusiones y hallazgos significativos. Lo cual 

conduce a presentar la pertinencia de la investigación, la pregunta guía del estudio y los 

objetivos de análisis. 

Este capítulo finaliza con la presentación de los aspectos metodológicos de la investigación 

y la experiencia en la misma. Por último, con el fin de ilustrar se presenta una matriz 
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metodológica, que se construyó para tener un panorama general de la metodología. En ella 

se pueden contemplar los objetivos de la investigación, las categorías de análisis y la técnica 

de recolección de la información. 

Acerca de los procesos de resocialización: reconocimiento del problema y objetivos del 

estudio 

 

Las cárceles no tienen datos históricos precisos, los encontrados se remiten al encierro y la 

pena privativa de la libertad. Parafraseando a Gudin (2007),  las cárceles han sufrido un 

proceso de transformación en cuanto a las actitudes colectivas y mentalidades con respecto a 

la trasgresión, los controles de delito, procesos de legalización, procesos de criminalización, 

las experiencias sociales y personales tanto de los presos como de quienes representan la ley.  

 

“La cárcel como institución inscrita en la modernidad, asume como forma de castigo la privación de la 

libertad3, “medida en tiempo”, tiempo que equivale a fuerza de trabajo, a lo que se le asigna valor de 

mercancía y por lo tanto un valor de cambio, para resarcir el daño causado a la sociedad. Desde que 

se promulgo por primera vez en las constituciones de Estados Unidos (1970) y Francia (1791), se 

universalizo y actualmente es la forma privilegiada de la sanción penal”. (López, 2003; 29). 

 

Así en el siglo XVI construían casas de corrección y trabajo donde adiestraban a las masas 

de vagabundos expulsados del campo con el fin de convertirlos en trabajadores de la clase 

burguesa, iniciando en Holanda e Inglaterra. Seguidamente en el siglo XIX se funda la cárcel 

como institución para mantener el “orden establecido”, para evitar de esta forma, alguna 

“disfuncionalidad” que lo alterara, por tanto las diferencias en la manera de pensar, 

comunicar, interactuar eran amenazas que debían de desaparecer, por eso eran prisioneros 

muchas personas (delincuentes, enfermos mentales, personas en situación de calle, 

huérfanos, vagabundos, prostitutas, etc.), sin importar el delito que hubiesen cometido, se 

convertían en presos que iban a ser condenados, marginados y excluidos por aquellos que 

tenían una conciencia “culta y pura”, unido con la justicia de su lado. (Gudin, 2007:04). 

 

                                                           
3Entendiendo que esa privación de libertad se inscribe en formas jurídicas de contraprestación al delito ya sea 

bajo el concepto de retribución, resocialización, reeducación, readaptación o rehabilitación social, de acuerdo 

a la concepción de cada país.  
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Sin embargo, no todo era tan funcional, al parecer, según Foucault, (1984) porque,  

“Al retenerlos en un solo espacio se generaba un gran desorden, porque a la hora de sentenciarlos, los 

prisioneros podrían cambiar la versión de su cargo. Esta situación hace pensar que se le construya otra 

función y significado a la cárcel, desapareciendo paulatinamente aquellos actos atroces como las 

ejecuciones, torturas para hacer de la cárcel una institución disciplinaria, donde el prisionero estuviese 

vigilado constantemente por los guardias o mejor dicho carceleros, convirtiéndose la privación de la 

libertad en la técnica represiva más adecuada y preferida para castigar al delincuente”. (Foucault, 

1984: 139). 

 

 

Aunque no ha cambiado, surgen los programas de resocialización con el fin de que los 

funcionarios de la cárcel cumplan con el código penitenciario y carcelario y fundamenten su 

tratamiento penitenciario en estos, para que cada acción esté dirigida a volver a los 

condenados aptos para vivir en sociedad y ser un ciudadano respetuoso de las leyes, “inculcar 

a los internos la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto del trabajo, 

y crear en ellos una actitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar el 

respeto por sí mismo y desarrollar el sentido de responsabilidad”4. 

 

“Los sistemas carcelarios y penitenciarios en Latinoamérica han adoptado los modelos 

norteamericanos y europeos, aunque desde el siglo XVIII se han considerado como fracasados y 

descontextualizados de la realidad Latinoamericana, en cuanto a su visión, política, social, cultural y 

económica. Es en el contexto de importación de modelos, donde nace la progresividad como sistema 

contemporáneo para la prevención del delito”. (Sarno, 2008:14) 

 

 

De ahí, surge el interés de indagar desde los sujetos ¿cómo viven?, ¿cómo perciben la cárcel?, 

¿cómo son manejados los procesos de resocialización? y ¿qué oportunidades encuentran en 

el proceso de resocialización para desarrollar sus proyectos futuros? Es decir, desde su 

particularidad conocer los referentes que tienen las mujeres privadas de su libertad para 

construir su proyecto de vida y cómo el proceso de resocialización ha influido en la 

construcción del mismo, en donde las mujeres plasman tanto sus intereses como su realidad 

inmediata y próxima al momento de salir en libertad; dado que se piensa o proyecta como 

una “reinserción social” y mejora de un país; en donde se tenga en cuenta su situación actual 

y sus condiciones de vida. 

                                                           
4Documento Contraloría delegada para el sector defensa, justicia y seguridad. Bogotá Junio de 2008. 
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De esta manera el proceso de resocialización adquiere un carácter social; por ello la necesidad 

de investigar el tema, a fin de profundizar y avanzar en su comprensión. Con relación a ello 

y al considerar que en Trabajo Social la investigación y la intervención se conciben de manera 

articulada, se tomó en cuenta para éste estudio, el proceso de práctica académica que tuvo 

lugar en el periodo Febrero-Diciembre de 2013, específicamente en el proyecto “Una 

oportunidad entre rejas”5.  

 

Éste proyecto hace parte del Área de Atención y Tratamiento del Complejo Penitenciario y 

Carcelario Jamundí-Valle y surgió a partir del contacto directo con las mujeres privadas de 

su libertad, pertenecientes al proyecto social, ya que  la prisión marca un antes y un después 

en la vida de las personas que han experimentado tal experiencia; para esta oportunidad se 

consideró pertinente aportar con el plan de intervención elementos que contribuyan no solo 

a la expresión de sentimientos de las internas, sino además herramientas que permitan 

fortalecer esas trayectorias de vida, en miras de darle apoyo a esas expectativas, al 

afrontamiento de la situación y a sus sueños y metas futuras. 

Los avances realizados a través de la práctica académica de Trabajo Social en éste campo 

de acción posibilitaron identificar el problema en contexto y el acercamiento a la población, 

así como el reconocimiento de las diferentes problemáticas; si bien el tratamiento 

penitenciario apunta a que las internas aprovechen el tiempo de su condena para llevar a 

cabo su proyecto de vida, se logró evidenciar en las narraciones de algunas mujeres y en las 

diferentes actividades grupales, una desesperanza acerca de sus proyectos futuros, 

evidenciando diferentes problemáticas atribuidas a las mismas entre estas están: intentos de 

suicidio, ausentismo y/o deserción escolar, ausencia de un proyecto de vida, la 

discriminación negativa que se presenta a la hora de solicitar un empleo, baja o poca 

autoestima, condiciones socioeconómicas desfavorables, depresión y/o ansiedad, 

antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas (SPA), falta de oportunidades 

                                                           
5Dirigido a mujeres privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle; su 

finalidad fue desde un enfoque psicosocial, implementar estrategias formativas, dirigidas al fortalecimiento de 

la construcción del proyecto de vida. 
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laborales, carencia de habilidades interpersonales, red de apoyo familiar ausente e 

inestabilidad emocional, así como la perpetuación de sus condenas. 

 

La presente investigación tiene gran sentido social y profesional, en tanto el estudio del 

problema en mención desde las percepciones de mujeres privadas de su libertad, posibilitó 

el acercamiento e interpretación de los diferentes modos en que cada mujer constituyó el 

pensamiento respecto a su realidad y sus necesidades sentidas. En esa lógica les permitió 

expresar, explicar, describir e interpretar su vida a partir de los diferentes eventos vividos, 

de la información que tienen al respecto y la forma como asumen su proceso de 

resocialización. 

 

Para ello fue necesario un rastreo bibliográfico en el que se identificó que el tema sobre los 

procesos de resocialización en el sistema carcelario ha sido abordado a nivel internacional, 

nacional y local; tales estudios revisados se han hecho desde una perspectiva pedagógica, 

jurídico penal, entre otras, que se exponen a continuación y para  Trabajo Social como 

profesión es necesario abordarlos desde la mirada del sujeto, por ello el interés de reconocer 

qué se ha trabajado sobre el tema y qué se puede aportar desde nuestro campo.  

 

De esta manera, Baratta (1990) en el ámbito internacional (Lima),  presenta en el marco del 

seminario “criminología crítica y sistema penal”, una ponencia en la que la resocialización 

se concibe como control social en el que propone el término reintegración social del 

condenado, el problema de la resocialización en el contexto, y el mantenimiento como base 

realista el hecho de que la cárcel no puede producir efectos útiles para la resocialización del 

condenado y que por el contrario, impone condiciones negativas en relación con esta 

finalidad. Por último, se plantea que la finalidad de una reintegración del condenado en la 

sociedad no debe ser abandonada, sino que debe ser reinterpretada y reconstruida sobre una 

base diferente. 
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Propone que el concepto mismo de "reintegración social", debido a que  los de 

"resocialización" y de "tratamiento", presuponen en efecto, un papel pasivo del detenido y 

uno activo de las instituciones en cuanto se define al condenado como un individuo anormal 

e inferior que debe  ser (re) adaptado a la sociedad, considerando acríticamente a ésta como 

"buena" y al condenado como "malo". En cambio, el concepto de reintegración social 

requiere la apertura de un proceso de comunicación e interacción entre la cárcel y la sociedad, 

en el que los ciudadanos recluidos en la cárcel se reconozcan en la sociedad externa y la 

sociedad externa se reconozca en la Cárcel. 

 

Siguiendo con  el tema de la resocialización, se encuentra otro aspecto importante de ésta 

como el de la pedagogía expuesta por Ruiz (2008) en su estudio “aspectos determinantes de 

la pedagogía de la resocialización” en el que propone la necesidad de entender la 

resocialización como una práctica pedagógica, donde verdaderamente se generen nuevas 

prácticas pedagógicas de resocialización con el propósito que infringir castigo no sea una 

manera de doblegar el espíritu y causar dolor; si no al contrario una forma de cambiar 

conductas partiendo desde la voluntad misma del sujeto. Nos dice que el principal 

componente en la ejecución del sistema de responsabilidad penal es la resocialización dado 

que su propósito fundamental es ofrecer un tratamiento intra-mural que le permita al 

condenado reincorporarse a la sociedad disminuyendo la probabilidad de que reincida en el 

delito. Por lo que los procesos de resocialización son llevados a cabo mediante programas y 

estos están orientados a ofrecer un aprendizaje técnico e instrumental en los espacios de 

educación y de trabajo, es decir al cultivo de hábitos y habilidades intelectuales, no obstante 

según Ruíz en estos programas no existen procesos claros de resocialización que permitan 

un cambio eficaz en los internos hacia su forma de “ver el mundo” y “su forma de pensar”; 

termina diciendo que los sistemas actuales no construyen y presentan propuestas novedosas 

que impriman de sentido a la vida de los internos e incorporen prácticas y hábitos nuevos. 

 

Por otra parte, en los procesos de resocialización se habla también de los aspectos legislativos 

y penitenciarios que implica tal proceso y, esto puede observarse a partir de lo que expone 

Rodríguez (2004) desde España, en su estudio “Fórmulas para la resocialización del 
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delincuente en la legislación y el sistema penitenciario Españoles”. En éste la privación de 

la libertad no tiene un sentido completo si el Estado a la vez que ejerce su mayor poder sobre 

los ciudadanos (el de castigar) no aprovecha el tiempo que un sujeto pasa en prisión para 

procurar que colabore voluntariamente en transformar su comportamiento social, el preso 

debe recibir un tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de 

comportamiento social que permitan el reintegro a la sociedad desarrollando su capacidad 

para la vida común, siendo evidente que si durante el encierro no se consigue que el sujeto 

varíe su comportamiento y una vez en libertad  infringir el ordenamiento para la colectividad 

no habrá obtenido ningún beneficio de su privación de libertad.  

 

De acuerdo con lo anterior, se pasa de hablar de un proceso de resocialización  a una 

resocialización  de la pena basada en valores, a partir de la investigación de Serje, (2010) 

titulada “Estado del arte sobre la resocialización de la pena basada en valores, como función 

reeducadora y reintegradora”. En  ésta se señala que en Colombia la resocialización ha sido 

objeto de estudio debido a la importancia que lleva implícita,  porque este fenómeno busca 

en el delincuente mejorar sus condiciones de vida y prepararlo para que cuando se 

reincorpore a esta, no vuelva a delinquir, concepto que como tal no se está logrando puesto 

que las personas que han vivido este proceso reinciden en la ejecución de los delitos, su 

estudio se centra en  investigar las causas primordiales que inducen a que la persona siga 

actuando de manera contraria a la norma, aun habiendo recibido el proceso de 

resocialización, plantea la educación como instrumento clave y estratégico para encontrar el 

verdadero sentido de la resocialización, iniciando con la sociedad que es la que recibe de 

nuevo al que ha infringido la norma y que se supone viene resocializado. 

 

Y por último, se contempla el estudio realizado en la reclusión de mujeres en Cali por Vigoya, 

(1979), titulado “La cárcel, espacio donde el delincuente se convierte en paciente de la 

pena”, el cual permite pensarse los procesos de intervención del Trabajador Social en 

contextos carcelarios, teniendo en cuenta que se  afirma que el delincuente se convierte en el 

paciente de la pena, es decir, que mediante el castigo, el aislamiento, el trabajo como 

reivindicación; la sanción, la pena son factores determinantes, existentes dentro de una 
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estructura social que instaura unos parámetros normativos, judiciales que determinan la 

existencia del delito, y que  según Vigoya no puede existir delito ni darse prisión sin pena, es 

así como el condenado gira en torno a esta dinámica, donde la sentencia o pena se convierten 

en su diario vivir. 

 

A partir de lo anterior, puede evidenciarse que si bien el tema de resocialización se ha 

abordado de manera significativa desde una perspectiva crítica con la que se busca cuestionar 

los procesos de resocialización desde la mirada estructural que determina los mismos y la 

incidencia en los sujetos, es necesario indagar desde los sujetos que están inmersos en dicha 

problemática, es decir, conocer y comprender sus pensamientos, sentimientos y creencias, 

que tienen lugar en dicho proceso. 

 

De ahí el interés por realizar un acercamiento aquellos elementos y aspectos subjetivos como 

lo son las percepciones de mujeres privadas de su libertad sobre los procesos de 

resocialización que tienen como fin  “resocializar” aquellos seres considerados por muchos 

como inadaptados, peligrosos, pero que han sido invisibilizados como unidad concreta, 

reducidos a ser ley verificadora que los programas se ejecuten. En este sentido se busca desde 

los sujetos, desde su manera de ver y sentir el mundo, para el caso de mujeres condenadas 

por distintos delitos y la impresión negativa o positiva de sus procesos. 

 

Trabajar el tema procesos de resocialización dirigidos a mujeres privadas de la libertad, es 

un tema que apuesta al desarrollo humano y social y la mejora de la calidad de vida de 

mujeres que se encuentran en esta situación, en la medida que se pretende dar un 

reconocimiento al sujeto al indagar por sus pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, 

creencias y significados que tejen las mujeres al interior de la reclusión, se intenta desde esta 

perspectiva promover el respeto por los derechos humanos, a partir de reconocer cómo se 

manejan los procesos de resocialización por parte de los funcionarios, personal 

administrativo y la guardia interna. 
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Desde el campo de las ciencias sociales y humanas la apuesta es imaginar un mundo 

incluyente, desestigmatizando, dejando de lado los temores que genera lo desconocido, desde 

estos contextos visibilizar lo que está invisibilizado avanzando en el conocimiento de esta 

realidad que ha sido poco estudiada desde las significaciones personales, que particularmente 

del delito cometido no dejan de ser seres humanos en condiciones y roles distintos dentro de 

la sociedad, pero que históricamente han sido señalados y nombrados como los indeseables, 

delincuentes, anómicos, y todo clase clasificaciones en detrimento del ser. 

 

En tal sentido, estudiar esta problemática resulta pertinente para Trabajo Social, porque desde 

el interior de la institución que busca la trasformación de seres humanos, es necesario tener 

un conocimiento holístico de los funcionarios que orientan los programas de resocialización, 

permitiendo esto sensibilizarlos sobre la influencia que tienen sus percepciones en las 

mujeres condenadas, en la forma de desarrollarse dichos programas, generando de esta 

manera la deconstrucción de aquella forma de resocialización tradicional y en esta misma 

línea vislumbrar las percepciones de cada una de las internas sobre sus procesos y la 

influencia de los mismos en la construcción de sus proyectos de vida. 

 

Los temas que se han venido trabajando en relación con la problemática de personas privadas 

de la libertad se enfocan en perspectivas de cómo los presos establecen sus nuevos vínculos 

o reconfiguran sus identidades, la incidencia en las familias, el delito, rasgos psicológicos o 

patológicos de los internos, procesos judiciales o penales y consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA), que unido a ello las noticias que revelan la reincidencia y aumento de 

criminalidad, despiertan el interés por aquellos actores sociales invisibilizados. En esta línea 

se presenta el interés por reconocer algunos aspectos de la realidad que viven las mujeres 

privadas de libertad, los medios o alternativas con las que cuentan en los centros de reclusión 

que les permiten materializar sus expectativas futuras para su reinserción en la vida social. 

 

En este sentido, reflexionar sobre el ejercicio del  profesional permite tomar como referente 

las necesidades identificadas por los sujetos de estudio para la elaboración de proyectos de 

intervención social, es decir construir con el otro, pensar el quehacer profesional no solo de 



   

22 
 

los referentes teóricos ya construidos sino también desde la experiencia que cada individuo 

tiene en la relación con su contexto social, dándole un lugar protagónico a éste. 

 

Por lo anterior  el eje central que orientó esta investigación fue: 

 

¿Cuáles son las percepciones de las mujeres privadas de la libertad sobre los procesos de 

resocialización ofrecidos en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí- Valle y cómo 

influyen esas percepciones en la construcción de sus  proyectos de vida? 

 

Desarrollado a partir de dos objetivos generales:  

 

 Analizar las percepciones de las mujeres privadas de la libertad sobre los procesos de 

resocialización ofrecidos en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí- Valle. 

 

  Identificar los elementos que han reconocido para la construcción del proyecto de vida 

durante el proceso de resocialización. 

 

A partir de esto se trazaron los siguientes objetivos específicos los cuales facilitaron y 

orientaron el objeto de estudio. 

 

 Comprender los significados construidos por las  mujeres privadas de la libertad a sus 

procesos de  resocialización. 

 

 Reconocer  las atribuciones internas-externas (motivos personales/medio) otorgadas por 

las  mujeres privadas de la libertad a sus procesos de resocialización. 

 

  Identificar  aspectos personales, familiares y socioculturales que influyen en la 

construcción de los proyectos de vida de las mujeres privadas de la libertad. 
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 Aportar elementos para la reflexión de la intervención de Trabajo Social en los procesos 

de resocialización de mujeres privadas de su libertad. 

 

 

 Estrategia Metodológica  

 

“En principio me remito al termino metodología, que designa el modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas”. (Mamani; 2005:75). 

 

Es importante señalar, que esta investigación cobra un gran valor a nivel profesional por su 

articulación con un proceso de práctica académica, en cuanto la experiencia permitió 

además de llevar a cabo un proyecto social, generar conocimiento, ya que el acercarse  a la 

realidad de las mujeres privadas de su libertad y del sistema penitenciario como tal, genera 

diversas inquietudes, como es: identificar el lugar que se le está dando al sujeto y como este 

se asume, que nos remite pensar en esa diada estructura-individuo y desde una política 

institucional, como lo es la política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia, ¿cómo son 

entendidos o se manejan los procesos de resocialización?, que implica identificar factores 

tanto internos como externos, es decir, la resocialización no se puede ver como un proceso 

aislado, sino como un proceso integral, en tanto abarca factores personales, familiares, y 

socioculturales, lo cual, es necesario indagar las percepciones que tienen los sujetos sobre 

su vida en cárcel, reconocer la situación misma de nuestro país y las posibilidades u 

oportunidades que ofrece el contexto al momento en que el interno obtenga su libertad. 

 

Es pertinente conocer la muestra de la investigación. Para ello durante la fase de diagnóstico 

social del proyecto de intervención se identificaron aquellas internas que de manera 

voluntaria quisieron participar en la investigación.  

 

Así, para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, se delimitó la 

muestra, por lo tanto los criterios de selección fueron: 3 mujeres privadas de su libertad, en 

edades entre los 30 y 55 años de edad, provenientes de un contexto rural y urbano, quienes 
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se encuentran pagando condena por distintos delitos: Rebelión, tráfico, fabricación y porte 

de estupefacientes y se encuentran en fase de mediana6 dentro del proceso de 

resocialización.  

Durante este proceso la investigación se fue perfilando como descriptiva-exploratoria  dado 

que las investigaciones descriptivas, son “aquellas que buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido 

análisis” (Hernández, 2006), estas investigaciones buscan medir aspectos muy precisos, para 

el caso las percepciones de mujeres privadas de su libertad sobre sus procesos resocialización 

y la influencia de las mismas en sus proyectos de vida. Exploratoria, buscando indagar en 

profundidad acerca de los referentes que tienen las mujeres internas sobre proyecto de vida 

desde sus lecturas y los elementos adquiridos en el Complejo Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle. 

Conforme a lo anterior el proyecto investigativo fue desarrollado con un método cualitativo, 

ya que como lo dicen Bonilla y Rodríguez (citadas en Carvajal, 2008) la principal 

característica de esta, es su interés por captar la realidad “a través de los ojos” de la gente, 

                                                           
6MEDIANA SEGURIDAD O REGIMEN SEMIABIERTO: Esta fase implica medidas de seguridad menos 

restrictivas, con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias socios laborales. Esta fase inicia 

una vez se emita concepto integral favorable del cumplimiento de los factores objetivos y subjetivos emitido 

por el CET, sin que por ello los factores sean excluyentes entre sí. 

 ¿Qué personas clasifican en la fase de Mediana? 

1. Hayan superado un tiempo efectivo de 1/3 parte de la pena impuesta 

2. No registren requerimiento por autoridad judicial 

3. Durante su proceso hayan demostrado una actitud POSITIVA y de compromiso hacia el tratamiento 

penitenciario. 

4. Se relacione e interactué adecuadamente no generando violencia física ni psicológica 

5. Orienten su proyecto de vida dirigido a la convivencia entra y extramural 

6. Hayan demostrado un desempeño efectivo en las áreas del sistema de oportunidades.  

Retomado de: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC; Ministerio del Interior y de Justicia; 

Guía para el desarrollo de las metas y actividades para la planeación de los programas en el aplicativo 

SISIPEC  web 2011. 
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partiendo del interés por reconocer como las mujeres perciben, sienten, piensan y viven sus 

realidades, las técnicas utilizadas para la recolección de datos, fueron técnicas de carácter 

individual en especial entrevistas en profundidad que permitieron interactuar directamente 

con las sujetas implicadas, a partir del contacto cara a cara con ellas, seguido de un amplio 

expendio de datos, así mismo diseños investigativos para obtener descripciones a partir de 

observaciones y análisis documental con base a los ejes temáticos, los cuales contienen las 

dimensiones de cada uno de los objetivos específicos. 

Con estas técnicas lo que se obtuvo fue una información detallada de cada uno de las mujeres 

privadas de su libertad, entrevistadas en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-

Valle, lo cual permitió descubrir el significado que para las mujeres representa la 

resocialización. 

El análisis documental fue pertinente para la caracterización sociodemográfica y familiar de 

las entrevistadas, así como sus planes y proyectos futuros, por tal motivo se tuvieron en 

cuenta los formatos de evaluación7 empleados por el Área de Atención y Tratamiento8, así 

como la lectura minuciosa de actas, diario de campo, informes de práctica, crónicas de 

talleres, todo esto es importante ya que se rescata y se permite analizar los diferentes 

discursos de la experiencia. 

Respecto al proceso de investigación e intervención social asumido en la experiencia  de 

práctica académica, experiencia en la cual confluyeron varios aspectos dentro de esos el 

                                                           

7Se empleó el  formato de evaluación individual, el cual permitió reconocer aspectos socio demográficos de 

cada una de las internas tales como: edad, estado civil, No. De hijos, conducta, tipificación del delito y lugar de 

procedencia. 

 
8Aquí es donde se instaura el profesional de Trabajo Social como coordinador de toda el área que propende la 

resocialización de las internas, es decir que se evite la reincidencia en el delito al salir en libertad, el área de 

trabajo social propende la atención e intervención social individual y comunitaria en pro de mejorar las 

condiciones y calidad de vida de la población privada de la libertad sindicados (as)/imputados (as) y condenados 

(as) durante el tiempo de detención, aproximándose a su bienestar social, no solo en la satisfacción de las 

necesidades básicas, sino también en el desarrollo integral de la persona en sus dimensiones afectiva, cultural 

y social. 
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interés y gusto por conocer e investigar sobre este tema, considero que  parte de ahí el 

desarrollo mismo y de toda investigación, del interés por el arte de investigar; el acercamiento 

posterior al Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, en principio fue algo difícil 

ya que no es fácil el ingreso a la institución debes de contar con ciertos permisos que toman 

tiempo  y esto haría que se prolongara más el acercamiento a las mujeres internas, por suerte 

y con la ayuda de algunas compañeras de Trabajo Social que se encontraban como 

practicantes en la institución, facilitaron comunicarme telefónicamente con la Trabajadora 

Social y Coordinadora del Área de Atención y Tratamiento en la Reclusión de Mujeres, le 

comenté mi situación e interés no solo de desarrollar el proceso de práctica académica, sino, 

realizar un proyecto de investigación en la institución; en vista de ello, se estipuló una fecha 

para realización de entrevista de selección como practicante para el área de Atención y 

Tratamiento. Finalmente y con gestión del área de Coordinación de práctica de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle, logré aplicar para la realización de la práctica académica 

en la institución, fue de gran motivación, ya que se reúne tanto el conocimiento teórico, como 

empírico, lo cual constituiría un reto a nivel profesional, una propuesta por demás interesante 

y oportuna, en donde constituye todo un devenir entre la generación de conocimiento teórico-

práctico como insumo para los sujetos sociales implicados además para la profesión de 

Trabajo Social apostando la vinculación de profesionales en el área de Trabajo Social 

Penitenciario. 

El acercarnos a la realidad de las internas y del sistema penitenciario como tal, genera 

diversas inquietudes, como lo es desde una mirada de reflexividad9identificar el lugar que se 

le está dando al sujeto y como este se asume. 

                                                           
9“El término reflexividad proviene de la lengua inglesa y los hispanohablantes la hemos de dotar de un sentido 

técnico. La reflexividad expresa la conciencia del investigador, habla de su conexión con la situación de la 

investigación. Es un proceso en el cual el investigador vuelve sobre sí mismo para examinar críticamente el 

efecto que tiene sobre el estudio y el impacto de las interacciones con los participantes. El proceso reflexivo 

impregna todos los niveles de un estudio de investigación y está presente en todas las fases desde la pregunta 

de investigación al trabajo de campo, del análisis de los datos a la elaboración final del informe. No obstante, 

la cuestión no es tanto hacer actividades reflexivas, sino ser un investigador reflexivo. La reflexividad es una 

habilidad humana que está presente en las interacciones sociales y precisamente por esto se hace presente en la 

investigación cualitativa. Se puede hablar, por tanto, de un «self indagador» que precisamente se construye a 

través de las relaciones y las interacciones que los investigadores establecemos con los participantes del estudio. 

La reflexividad tiene un carácter formativo, que continúa aun después de haber finalizado el estudio”.9 Artículo 
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De ahí surge la necesidad de indagar el tema, un tema que apueste a visibilizar esos sujetos 

invisibilizados, dándole un lugar al otro, a ese otro que hace parte de un constructo social y 

el cual, recrea su realidad a partir de esta, de su vivencia; puesto que, al realizar un primer 

contacto con la población de mujeres privadas de su libertad, surge la idea de ¿cómo perciben 

su realidad?, es decir sus procesos de resocialización, además ¿cómo se visualizan a futuro?, 

que expectativas emergen tanto familiares, como a nivel social, económico, en fin…así que 

este es el primer paso para el desarrollo de la presente investigación y es el preguntarse el 

porqué del arte de investigar, el para qué y el cómo.  

De esta manera investigar se convierte en todo un reto, desde el planteamiento del tema hasta 

el momento posterior de su ejecución, ya que surgen avances, retrocesos, lo cual permite 

crecer y madurar en el proceso de investigación; todo empieza con una simple idea suelta y 

llega a convertirse en todo un proyecto y más que en un proyecto en una realidad, la realidad 

misma de unos sujetos sociales, al cual se les debe agradecimientos por permitir la entrada 

de un tercero en sus vidas y quienes contribuyeron porque esta investigación fuera posible 

con todas las vicisitudes presentadas en el camino, la demanda institucional que juega con el 

tiempo, además  de la gestión de permisos para la realización de entrevistas, así como el 

espacio físico, lo cual no juega a favor, con todo y esto, el compromiso con los actores 

sociales implicados es más grande, lo cual merece constancia y no rendirse en el camino. 

Realizar la presente investigación conllevó a hacer una serie de reflexiones con respecto  a 

la finalidad de la investigación, más que para las Ciencias Sociales, para los sujetos 

implicados, en este caso, mujeres privadas de su libertad. Pues, si bien para las Ciencias 

Sociales deja un aporte significativo al conocimiento de una problemática vivenciada 

actualmente en la sociedad en que estamos inmersos. 

Siento que se quedan cortas las retribuciones que se le puede hacer a las mujeres participantes 

de esta investigación, en este punto esta investigación estaría ligada a la devolución de los 

datos, en el que cada mujer entrevistada pueda saber lo que se hizo con la información 

                                                           
de revista: De la cuesta, (2011), Internet, “La reflexividad: un asunto crítico de la investigación cualitativa”. 

DPTO. de Psicología de la salud, Universidad de Alicante, Alicante-España. Documento en línea, disponible 

en: http://dps.ua.es/es/documentos/pdf/2011/la-reflexividad.pdf fecha de consulta: Octubre 2014. 

http://dps.ua.es/es/documentos/pdf/2011/la-reflexividad.pdf
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suministrada y que de cierta manera desde la institución se reconozca el pensar, los sentires 

y significados que las mujeres  están manifestando a partir de sus diferentes expresiones, 

además se invita a que más profesionales de Trabajo Social u otras áreas se interesen en 

abordar esta problemática que demanda la intervención profesional. 

Desde esta perspectiva la importancia del tema radica en que el presente informe sea un 

constitutivo en el que se puedan reconocer desde todas sus expresiones los significados que 

las mujeres han construido en sus procesos, teniendo en cuenta que el tema en cuestión es 

cómo las mujeres privadas de la libertad perciben su proceso de resocialización y como esas 

percepciones influyen en sus proyectos de vida, para reconocer desde su perspectiva lo que 

desean realizar a futuro, es relevante para su proceso de resocialización, tener claridad acerca 

de los significados que construyen sobre el proyecto de vida a partir de las diferentes 

experiencias y como estas a su vez se materializan en sus expectativas futuras; así mismo 

destacar los elementos que obtienen desde la red de apoyo institucional  dentro de la 

institución y al momento posterior de su libertad. 
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Matriz Metodológica 

 

A continuación se presenta una matriz que permite tener un panorama general de la 

metodología investigativa. 

 

Cuadro 1 

 

OBJETIVOS CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

FUENTE TÉCNICA TEMAS INDAGADOS 

Caracterizar los 

aspectos generales 

de la vida de 

mujeres privadas 

de su libertad. 

Aspectos generales 

de la vida de 

mujeres privadas de 

su libertad. 

-Formato de evaluación 

empleado para evaluar las 

internas. 

-Diario de campo 

-Registro de practica 

-Actas 

-Crónica de talleres. 

 

-Mujeres privadas de la 

libertad, quienes 

pertenecieron al proyecto 

de intervención “Una 

oportunidad entre rejas” en 

el área de Atención y 

Tratamiento del Complejo 

Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle. 

 

-Análisis 

documental. 

 

-Entrevista en 

profundidad. 

 

-Edad 

-Contexto rural y/o urbano de 

donde provienen las 

entrevistadas.  

-Nivel de escolaridad 

-Composición del grupo familiar 

-Antecedentes de actividades 

delictivas. 

-Motivos de ingreso al 

establecimiento penitenciario 

(motivos). 

Comprender los 

significados 

construidos por las  

mujeres privadas 

de la libertad a sus 

procesos de 

resocialización 

ofrecidos en el 

complejo 

carcelario y 

penitenciario de 

Jamundí- Valle. 

 

Significados 

construidos por las  

mujeres privadas de 

la libertad a sus 

procesos de 

resocialización 

ofrecidos en el 

complejo carcelario 

y penitenciario de 

Jamundí- Valle. 

 

Mujeres privadas de la 

libertad, quienes 

pertenecieron al proyecto 

de intervención “Una 

oportunidad entre rejas” en 

el área de Atención y 

Tratamiento del Complejo 

Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle. 

 

-Entrevista en 

profundidad. 

-Vivencias 

 

-Valoraciones sobre los procesos 

de resocialización. 

 

Reconocer las 

atribuciones 

internas-externas 

(motivos 

personales/medio) 

otorgadas por las  

Atribuciones 

internas-externas 

(motivos 

personales/medio) 

otorgadas por las  

mujeres privadas de 

Mujeres privadas de la 

libertad, quienes 

pertenecieron al proyecto 

de intervención “Una 

oportunidad entre rejas” en 

el área de Atención y 

-Entrevista en 

profundidad. 

-Creencias, actitudes, 

motivaciones y expectativas que 

las mujeres privadas de la libertad 

atribuyen a sus procesos de 

resocialización. 
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mujeres privadas 

de la libertad a sus 

procesos de 

resocialización en 

el complejo 

carcelario y 

penitenciario de 

Jamundí- Valle. 

 

la libertad a sus 

procesos de 

resocialización en el 

complejo carcelario 

y penitenciario de 

Jamundí- Valle. 

 

Tratamiento del Complejo 

Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle. 

 

-Factores medio/ situacional, 

estructura, normas sociales, 

presión social. 

 

-Relaciones con redes de apoyo 

institucional (Directivas, personal 

de guardia, Trabajo Social, 

Psicología…) 

Identificar 

aspectos 

personales, 

familiares y 

socioculturales 

que influyen en la 

construcción de 

los proyectos de 

vida de las 

mujeres privadas 

de la libertad. 

Aspectos 

personales,  

familiares y 

socioculturales que 

influyen en la 

construcción de los 

proyectos de vida de 

las mujeres privadas 

de la libertad. 

Mujeres privadas de la 

libertad, quienes 

pertenecieron al proyecto 

de intervención “Una 

oportunidad entre rejas” en 

el área de Atención y 

Tratamiento del Complejo 

Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle. 

 

-Entrevista en 

profundidad. 

 

 

 

-Percepciones personales e 

institucionales sobre el proyecto 

de vida.  

 

-Expectativas y motivaciones 

sobre el proyecto de vida. 

 

-Elementos  personales y  sociales 

que influyen en la construcción del 

proyecto de vida. 

 

Aportar elementos 

a la reflexión de la 

intervención de 

Trabajo Social en 

los procesos de 

resocialización de 

mujeres privadas 

de su libertad, en 

el Complejo 

Penitenciario y 

Carcelario 

Jamundí-Valle. 

Reflexión de la 

intervención de 

Trabajo Social en 

los procesos de 

resocialización de 

mujeres privadas de 

su libertad, en el 

Complejo 

penitenciario y 

Carcelario Jamundí-

Valle. 

 

 

-Procedimientos del Área 

de Atención y Tratamiento 

para la intervención de 

Trabajo Social en el 

Complejo penitenciario y 

Carcelario Jamundí-Valle. 

 

-Trabajadora Social 

perteneciente al  área de 

Atención y Tratamiento en 

el Complejo penitenciario y 

Carcelario Jamundí-Valle. 

 

-Proyecto de intervención 

“Una oportunidad entre 

rejas”, en el área de 

Atención y Tratamiento del 

Complejo Penitenciario y 

Carcelario Jamundí-Valle. 

 

-Análisis 

documental. 

 

-Entrevista en 

profundidad. 

-Acompañamiento institucional y 

profesional a mujeres privadas de 

la libertad en el Complejo 

Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle 

 

- Elementos de análisis en la 

intervención profesional en 

sistemas carcelarios. 
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CAPÍTULO II: COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

JAMUNDÍ-VALLE 

(Contexto en el que se desarrolló la investigación) 

 

En este apartado se realiza una breve descripción de la historia de las cárceles en el sistema 

Colombiano con la finalidad de entender el contexto en que se ubica el Complejo 

Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, ya que es preciso decir que las cárceles han tenido 

transformaciones como permanencias, lo cual es necesario reconocer a la hora de intervenir 

en determinada situación o contexto. 

 

Así mismo, se abordan elementos de la misión institucional en el marco de la ley 65 de 1993 

del código Penitenciario y Carcelario en el cual se establece la resocialización de la población 

carcelaria como un trabajo integral que apuesta a un trabajo individualizado con el fin de 

contribuir al desarrollo y re significación de las potencialidades de las personas privadas de 

la libertad, a través de los diferentes programas ofrecidos en el área de Atención y 

Tratamiento los cuales se describen en detalle más adelante. De igual manera, se establecen 

las características de la población atendida, específicamente mujeres privadas de su libertad. 

Por último se precisa el marco teórico y normativo al cual responde la institución  para 

abordar el fenómeno de la resocialización. 

 

Lo anterior con la finalidad de identificar la intervención que se ejerce desde el ámbito 

Carcelario y Penitenciario y así vislumbrar como se desarrollan los procesos de 

resocialización, para el caso los procesos de resocialización de mujeres privadas de su 

libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle.  

 

En Colombia el sistema carcelario se ha visto atravesado por los diferentes procesos sociales 

y formas de control de nuestra sociedad; durante el siglo XV solo comunidades desarrolladas 

como los chibchas mostraron una legislación civil y penal de gran influencia para su época; 
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se condenaba a la pena de muerte, a la vergüenza pública o a la tortura estas formas de control 

no eran frecuente y su objetivo no tuvo el criterio del castigo. 

 

En 1906 se organizó la primera colonia penal del país. Ocho años más tarde, en 1914, se creó 

la Dirección General de Prisiones y se trazaron las primeras normas de operación de la cárcel 

como medio de sanción social. En Colombia, solo hasta la década de 1930 las penitenciarías 

adquieren verdadera importancia como dispositivos de control social tras el desarrollo del 

capitalismo. Hasta 1940 la entidad contó con las secciones Directiva, Personal y 

Administrativa y, previendo su crecimiento institucional, se convirtió en Departamento del 

Ministerio de Justicia, con el nombre de División General de Establecimientos de Detención 

Penas y Medidas de Seguridad. Luego, en la década de los sesenta, la entidad se convirtió 

nuevamente en Dirección General de Prisiones y quedó adscrita al Ministerio de Justicia. 

(Gutiérrez, 2007:23). 

 

En el año 1995, el Ministerio del Interior y de Justicia en unión con el INPEC, iniciaron un 

proyecto cuyo fin era implementar en algunas cárceles del país el Sistema Progresivo 

Penitenciario, entendiéndose este como “…atención y asistencia al interno, consolidando 

valores y actitudes que posibiliten desarrollar su potencial y actividades lícitas, al tiempo 

que se crea una nueva cultura penitenciaria de responsabilidad social y acompañamiento al 

interno, bajo criterios de dignidad, trato, atención y un sistema de oportunidades” (Amariles 

y Gutiérrez; 2007:04), con el fin de mejorar la difícil situación que vivían los internos hasta 

ese momento en dichas cárceles del país. Dos años después, bajo el decreto 4105, se ordenó 

aplicar el Sistema Progresivo a todas las cárceles del país, el cual viene dado por una serie 

de programas inscritos en el sistema de oportunidades, en los niveles educativo, laboral, 

recreativo y cultural, que comprometen de manera reglamentaria a los internos dentro de un 

proceso de resocialización. 

 

Respecto a lo anterior, actualmente el ente encargado de coordinar los asuntos carcelarios y 

penitenciarios es el Ministerio de Justicia y del Derecho, es como tal una entidad 

administradora de la rama judicial en el país; y como ente formulador de la política 
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Penitenciaria y Carcelaria en Colombia, coordina las relaciones entre la rama ejecutiva, la 

rama judicial, el ministerio público y los organismos de control para el desarrollo y 

consolidación de la misma, en este sentido es el encargado de administrar por así decirlo el 

buen funcionamiento del sistema penitenciario. 

La misión de esta entidad es contribuir al desarrollo y re significación de las potencialidades 

de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario10, 

atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos, y como 

visión se tiene previsto que el INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, 

mediante la prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención 

básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión 

efectiva, innovadora y transparente e integrado por un talento humano competente y 

comprometido con el país y la sociedad.  

En relación con lo anterior y con base en un marco normativo-legal todo establecimiento 

penitenciario a nivel nacional actúan bajo la ley 65 de 1993 que propende la mejora de la 

calidad de vida de los internos es así como se determina en su articulo 10 “el tratamiento 

penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal 

mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

                                                           

10 1) En sus comienzos [...] el concepto de tratamiento fue utilizado en forma casi exclusivamente médica. Se 

trata de un régimen que se aplicaba a delincuentes que había que curar y luego castigar.   

2) Luego el término tratamiento adquiere otra significación de carácter especialmente penitenciario, al referirse 

a la forma como se debe "tratar" a los individuos detenidos en los establecimientos penitenciarios y cuál será el 

contenido (médico, psicológico, social, que le será aplicado. En ésta segunda etapa, a la preocupación 

exclusivamente médica se añade una preocupación social. 

3) Por último, debido a la influencia de las concepciones del Departamento de Defensa Social de Naciones 

Unidas, como base de planificación de la Política Criminal, ha sido utilizado cuando se hacer referencia a los 

sistemas generales de "Prevención del Crimen y tratamiento del delincuente" que debe acogerse y adoptarse a 

las legislaciones positivas. En éste nueva y más amplia acepción, el concepto de tratamiento corresponde a la 

creación de procesos lícitos y legislativos para evitar la reincidencia recuperando socialmente al delincuente; 

procesos que son eficaces y que pueden realizar sin causar daño a la integridad física. (Canestri, 1980:.211). 
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formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y 

solidario”.11 

Precisamente, el Complejo Penitenciario y Carcelario de alta, mediana y mínima seguridad 

de Jamundí-Valle nace con la necesidad de suplir la situación de hacinamiento que viven al 

interior otros establecimientos penitenciarios afectando así la calidad de vida del interno.  

El 1 de junio de 2010 se dio servicio al Complejo Penitenciario y Carcelario12 de Jamundí, 

siendo inaugurado posteriormente por el entonces presidente de la república el Dr. Álvaro 

Uribe Vélez, el Ministerio del Interior y de Justicia con el fin de minimizar el hacinamiento 

de centros penitenciarios del país, construyeron 10 establecimientos penitenciarios, el 

complejo penitenciario de Jamundí como el más grande de Latinoamérica proyectado para 

atender una población reclusa aproximada de 4.700 cupos; está ubicado en el KM 3,2 de la 

vía panamericana, específicamente en la vereda de Bocas del Palo. El complejo penitenciario 

está construido en más de 80.000 metros cuadrados. Desde la vereda Bocas del palo, se logra 

divisar la construcción que se entregó el 1 de junio del año 2010 al INPEC, donde se 

trasladaron a 398 internas del Buen Pastor Cali, y que al constituirse como un complejo, se 

compone de la Reclusión de mujeres (RM), donde han sido trasladadas más de 900 internas 

de otros establecimientos, sumándole las internas que día a día ingresan sindicadas o 

condenadas; y la Reclusión de Hombres (EPC) donde se encuentran 2000 internos hombres, 

ambos establecimientos con capacidad de hasta 5000 reclusos entre hombres y mujeres.  

Con respecto a la estructura organizacional nos permite evidenciar como está conformado el 

sistema penitenciario y su distribución de acuerdo a los diferentes cargos y principalmente 

donde se ubica la división de Atención y Tratamiento, departamento encargado de la 

intervención directa con las mujeres. 

                                                           
11Código Penitenciario y Carcelario; ley 65 de 1993 secretaria del senado de la república de Colombia. 

 
12Consulta en línea: Página oficial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Es

tablecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20JAMUNDI Fecha de consulta: Septiembre de 2013. 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20JAMUNDI
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20JAMUNDI
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Fuente: Página web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 2013 

 

Área de Atención y Tratamiento 

Desde el área de Atención y Tratamiento, área en la cual se desarrolla el accionar profesional, 

se trabaja bajo unas pautas o programas haciendo énfasis en el área psicosocial, el  Trabajador 

Social como coordinador, debe referir sus intereses en el tratamiento penitenciario cuyo 

objetivo es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad, según 

la política institucional el tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad 

humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada uno, operacionalizada a 

través de los diferentes programas reeducativos educación, la instrucción, el trabajo, la 

actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia, se basará en el estudio 

científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado 

hasta donde sea posible. En base a esto, el Trabajo Social desplegara sus funciones en pro de 

la resocialización de los reclusos, en donde lo primordial es capacitar al recluso para llevar 
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con responsabilidad social una vida sin delito, lo anterior está plasmado claramente el Código 

Penitenciario y Carcelario de la República de Colombia. 

 

Programas del Área de Atención y Tratamiento 

 

Trabajo Social 

Atención e intervención social individual y comunitaria cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones y calidad de vida de la población privada de la libertad sindicados (as)/imputados 

(as) y condenados (as) durante el tiempo de detención, aproximándose a su bienestar social, 

no solo en la satisfacción de las necesidades básicas, sino también en el desarrollo integral 

de la persona en sus dimensiones afectiva, cultural y social. 

 

Condición excepcional 

El  objetivo es el promover la inclusión de la población privada de la libertad que constituyen 

grupos minoritarios en los establecimientos de reclusión, por presentar condiciones de riesgo 

de exclusión social de acuerdo con características particulares de género, etnia, edad, 

nacionalidad y discapacidad física, a través de la generación de espacios individuales y 

grupales en los que la participación y el respeto por la diferencia propicien que dichos rasgos 

especiales se redimensionen como herramientas para facilitar un mayor grado de autonomía 

y autogestión. 

 

Programa atención en tema de familia 

Este programa tiene como objetivo generar espacios de acompañamiento e intervención 

individual, grupal y/o familiar que permita a la interna y su sistema familiar identificar 

actitudes resilientes frente al proceso de prisionalización para ello se adopta trabajar la teoría 

general de los sistemas. 
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Programa atención social 

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones y la calidad de vida de las internas 

condenadas, sindicadas durante el tiempo de detención, aproximándose a su bienestar social 

y en las satisfacciones de las necesidades básicas así como en el desarrollo integral de la 

persona en sus diferentes dimensiones afectiva, cultural y social. Para el desarrollo del 

programa se propone trabajar los ejes prestacional o asistencial, promocional, preventivo y 

de acompañamiento en este último se establece una intervención más directa, de 

acompañamiento a procesos individuales. 

 

Atención integral a niños (as) hasta la edad de tres años cuyo objetivo es establecer los 

lineamientos a seguir en los Establecimientos de Reclusión para la implementación y 

ejecución del Programa “Atención a Menores de cero (0) a tres (3) años, hijos (as) la 

población privada de la libertad “mujeres”, que viven con sus madres en los establecimientos 

de reclusión del orden nacional, con el fin de brindar atención Integral a los niños y las niñas, 

promoviendo el ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

Grupo atención y tratamiento programa “Delinquir no paga” 

La finalidad es que los adolescentes adquieran conciencia sobre la importancia de convertirse 

en agentes dinamizadores de cultura ciudadana, partiendo del respeto a los derechos humanos 

y la legalidad como patrón de conducta, evitando su incursión en el delito y la drogadicción.  

 

Educación formal 

El cual le brinda a la población privada de la libertad posibilidades de acceder a la educación 

básica (primaria, secundaria) y media, siguiendo los lineamientos de la Ley 115 de 1994, Ley 

general de educación y específicamente el decreto 3011 del 19 diciembre de 1997, el cual 

establece las normas de la educación de adultos; así como a la Educación Superior a través 

de la metodología de Educación Abierta y a Distancia. 
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Educación para el trabajo y desarrollo humano 

El cual ofrece a la población privada de la libertad los programas de formación permanente, 

personal, social y cultural que se estructuren en currículos flexibles sin sujeción al sistema 

de niveles y grados propios de la educación formal. 

 

Psicología 

Atención e intervención piscología que cumple con la función de objetivo fortalecer y 

desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y potencialidades de la población privada de la 

libertad con el objetivo de minimizar los efectos de prisionalización y fortalecer procesos 

psicológicos en busca de su integración social. 

 

Educación, deporte, recreación y cultura  

Programa que se encarga de dar la oportunidad a la población privada de la libertad para que 

mediante alternativas flexibles y pertinentes fortalezca el desarrollo de conocimientos 

destrezas y habilidades, desarrollando actitudes y valores que estimulen la creatividad, la 

recreación y el uso del tiempo libre. 

 

Asistencia espiritual 

El cual se centra en brindar atención espiritual individual a la población privada de la libertad 

que la solicite en los diferentes cultos religiosos a los que pertenecen. 

 

Concejo de evaluación y tratamiento (CET) 

Diseñar el tratamiento penitenciario mediante la evaluación, diagnostico, clasificación y 

seguimiento en fase de Tratamiento del interno condenado en cumplimiento de la Ley 65 de 

1993. 
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Características de la población atendida 

La población total de internas en  el Complejo Penitenciario y Carcelario es de 1077 dentro 

del penal y 591 en detención domiciliaria. En este sentido, el total de reclusas es de 1668 

entre sindicadas y condenadas. El total de mujeres reclusas en el Complejo Penitenciario y 

Carcelario, fue retomado del parte diario que se realiza dentro de la reclusión. La diferencia 

entre ambas clasificaciones radica en su situación jurídica, por un lado las internas sindicadas 

son aquellas personas a quienes se les está imputando la comisión de un delito, sin que se les 

haya dictado fallo condenatorio. Entre tanto las internas condenadas, son aquellas personas 

a  quienes se les imputó la comisión de un delito habiéndoseles dictado fallo condenatorio, 

cuya duración depende del hecho punible cometido.   

En el total de internas en la reclusión, se ubican grupos catalogados como minorías, que son 

focos de intervención desde diversas disciplinas, por pertenecer a poblaciones excepcionales, 

se logra identificar en el proceso investigativo y de práctica, que está marcada diferenciación 

puede dejar en desventaja la situación de otras internas, al no sentirse reconocidas dentro de 

uno de estos grupos, ya que de acuerdo a la pertenencia a determinado grupo se les otorga 

mayores beneficios a nivel de actividades culturales, entrega de implementos de aseo, entre 

otras, lo  cual puede llegar a tener un impacto en el proceso de resocialización. 

 Adultas mayores (Mayores de 50 años)                                 

 Maternas (Tienen a sus hijos dentro de la reclusión hasta que estos cumplan 3 años de 

edad)   

 Extranjeras  (Diferentes nacionalidades)    

 Indígenas (Pertenecientes a grupos con personería jurídica)  

 Discapacitadas (Personas en situación de discapacidad física) 

 Afro colombianas (Pertenecientes a grupos con personería jurídica) 

 Grupo LGTBI (Aún sin clasificar pero se reconoce como minoría) 
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A parte de las anteriores se puede establecer algunas características del centro de práctica el 

cual nos permite tener una visión más amplia del campo. 

 El campo va estar determinado por la norma, para el caso (Ley 65 de 1993) 

 La población interna en estas instituciones es remitida por entidades competentes, para 

cumplir medidas de privación de libertad. 

 Aquí se adelantan procesos interdisciplinarios. 

 Hay presencia del profesional de Trabajo Social como coordinador de área.  

 Las mujeres pasan por 5 fases de atención: observación diagnóstico y clasificación, alta 

seguridad o período cerrado, mediana seguridad o período semi-abierto mínima 

seguridad o periodo abierto y por ultimo fase de confianza. 

 

 

Marco teórico en el que se basa la institución  

 

Los procedimientos desarrollados dentro del Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-

Valle, se amparan en el paradigma estructural funcionalista, que según estos postulados se 

plantea la visión de sociedad, como una estructura o sistema cuyas partes cumplen 

determinadas funciones que garantizan la existencia de éste, en estos términos, la sociedad 

se concibe como una estructura completa de grupos de individuos que se mantienen unidos 

por relaciones sociales que funcionan recíprocamente, a partir de la internalización de normas 

y valores legitimados, que posibilitan la socialización de los individuos. En este sentido, se 

plantea que el estructural funcionalismo supone la existencia de instituciones como el 

COJAM13, que operan en función del orden social, y los individuos que en éstas encuentran, 

satisfacen a su vez los roles y funciones de dicha estructura. 

 

 

                                                           
13COJAM. (Complejo Penitenciario  y Carcelario Jamundí-Valle) 
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Marco normativo institucional. 

El sistema nacional penitenciario y carcelario está integrado por el INPEC, como 

establecimiento adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, las cárceles colombianas, se 

rigen bajo los estatutos de Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y 

Carcelario. Este Código regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la 

ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. 

En general, la intervención en el ámbito judicial y penitenciario implica que el profesional 

sea crítico y reflexivo respecto a las garantías ciudadanas que debe cumplir el Estado. 
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CAPÍTULO III: RESOCIALIZACIÓN DE MUJERES PRIVADAS 

DE SU LIBERTAD 

(Articulaciones teóricas y conceptuales) 

 

El presente capítulo responde a las diferentes claves teóricas y conceptuales que permitieron 

la comprensión y análisis de los procesos de resocialización de mujeres privadas de su 

libertad; en función del objetivo de la investigación se tomaron como referentes para el 

análisis de los resultados perspectivas teóricas que conservan elementos complementarios 

para la aproximación y comprensión del problema, en el que toma lugar el contexto social, 

las relaciones sociales, los procesos de interacción y atribución tanto interna como externa y 

significado que cada persona atribuye a un hecho a partir de la interacción con él; tales 

perspectivas son el construccionismo social, la fenomenología y el interaccionismo 

simbólico. También  se retoman diferentes unidades teóricas o definiciones como: 

percepción, resocialización y proyecto de vida; lo anterior permitió el análisis de la 

información obtenida, tal como se muestra a continuación. 

 

El paradigma del construccionismo social evoca a decir que las realidades son construidas,  

es decir, las realidades no son únicas sino múltiples, locales y particulares, que se construyen 

por los sujetos por medio del lenguaje, por lo tanto no son estáticas sino dinámicas. 

Desde la fenomenología se pretende comprender las experiencias de las personas, su 

intención es tratar de explicarlas con objeto de diferenciar aspectos comunes o importantes, 

Shütz, (1993) se centra en la intersubjetividad como punto de partida de su teoría, y plantea 

que es común a todos, por lo tanto se hace pertinente estudiar el modo, en que las 

personas comprenden recíprocamente sus conciencias, es decir analizar el mundo de las 

relaciones intersubjetivas -el mundo social-. 

Schütz da relevancia a la vida cotidiana y es en ésta donde se desentrañan los significados. 

Planteando que “la ciencia social es fundamentalmente comprensiva, trata de comprender 



   

43 
 

el significado subjetivo de la acción social. Por esta razón, su metodología no puede ser la 

misma que la de las ciencias naturales” (Shütz, 1993: 166). 

La validez de realizar esta investigación tomando como referencia la fenomenología se 

adquiere por la rigurosidad otorgada a la intersubjetividad; de la forma como reflexionemos 

sobre la subjetividad de los sujetos sociales, la forma cómo esto se relaciona con nuestra 

subjetividad y con lo investigado, y cómo, por medio de la investigación se da cuenta del 

intercambio de significados.  

 

En últimas la tarea del investigador desde el construccionismo social es dar cuenta de cómo 

la intersubjetividad se convierte en un elemento fundamental de la investigación. Aunado a 

ello, el interaccionismo simbólico en este sentido es de gran relevancia, pues todo ser 

humano da un sentido a sus actos “en función de lo que significan para él, y este significado 

es un producto social de y a través de la interacción con otros (…) La utilización del 

significado por el agente lo hace por medio de la interpretación propia, que supone auto-

interacción y manipulación de significados. (Blúmer, 1982:33). 

 

En este orden de ideas para comprender e interpretar las percepciones de mujeres privadas 

de su libertad y la influencia en sus procesos de resocialización, fue necesario analizar los 

significados que las mujeres le atribuyen al mismo. Así, las experiencias de los actores 

sociales cobran una relevancia trascendental, pues es a partir de esta que se comprende los 

significados que estos le atribuyen a su vida social, aparece entonces lo sustancial de 

considerar la percepción, puesto que: 

 

“En la percepción, por ejemplo, se halla obviamente ante nuestros ojos una cosa; está ella ahí, en medio 

de las otras cosas, de las vivas y las muertas, las animadas y las inanimadas; es decir: en mitad de un 

mundo que, en parte, como las cosas singulares, cae bajo la percepción, y, en parte, está también dado 

en nexos de recuerdos, y desde ahí se extiende hacia lo indeterminado y desconocido. A este mundo se 

refieren nuestros juicios. Hacemos enunciados – singulares unos, otros universales – sobre las cosas, 

sus relaciones, sus cambios, sus dependencias funcionales al variar y las leyes de estas variaciones. 

Expresamos lo que nos ofrece la experiencia directa. Siguiendo los motivos de la experiencia, inferimos 

lo no experimentado a partir de lo directamente experimentado (de lo percibido y lo recordado); 

generalizamos y luego transferimos de nuevo el conocimiento universal a los casos singulares, o, en el 

pensamiento analítico, deducimos de conocimientos universales nuevas universalidades. (Husserl, 

1962: 3). 
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Es este proceso el que alude al reconocimiento del mundo intersubjetivo, en el que se 

experimenta la vida cotidiana de cada sujeto/a, a sus formas particulares de interpretarlo y de 

exponerlo, y desde ahí es que podemos describir e interpretar las realidades sociales, desde 

los relatos propios que sólo manifiestan los/as actores/as en la informalidad o formalidad en 

que narran sus percepciones, por lo tanto, la percepción es “un proceso sensorial, simbólico 

y otro afectivo, es una interpretación que implica toda la personalidad, así como, a la 

memoria y al aprendizaje” (Lara, 2005: 92). 

Lo dicho anteriormente permitió explicar cómo se han formado las percepciones de mujeres 

privadas de su libertad recluidas en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 

“si bien no la produce una persona determinada,  la sociedad es creada y recreada por los 

participantes, aunque no ex nihilo, en cada encuentro social.” (Guiddens, 1987: 17). 

 

El concepto de percepción social en esta investigación, entendida desde la psicología social 

como: 

 

“El proceso o conjunto de procesos mediante el cual se trata de conocer y comprender a otras personas 

siendo ésta el medio por el cual una persona se forma impresiones de otras, así como, de objetos 

exteriores, mediante el acto de organizar los datos que recibe sensorialmente, el sujeto adquiere 

conciencia de que lo externo existe en el espacio, dotado de cierta consistencia y le atribuye ciertas 

cualidades…La percepción social no es mera suma de estímulo que reciben los receptores sensoriales 

(ojos, piel, oídos, etc.), sino que la persona organiza las informaciones recibidas, según sus deseos, 

necesidades y experiencias” (Lara, 2005; 92). 

 

 

Teniendo en cuenta que las percepciones no las produce una persona determinada, sino que 

son un constructo social creada y recreada por los participantes, se afirmara ahora que “la 

percepción es un proceso de atribución causal. El origen de las conductas de las personas 

puede ser considerado por motivos personales (atribución interna) al medio (atribución 

externa) o por una combinación entre ambos (interaccionista), es decir, por el intercambio 

entre variables internas del sujeto y por las características de la situación o el medio” (Lara, 

2005: 94), por eso tiene en cuenta aspectos como: 
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La comunicación no verbal: expresa información de los estados internos de las personas 

emociones, sentimientos (rabia, alegría, tristeza, sorpresa, disgusto, desprecio), por 

expresiones específicas que se pueden combinar y variar en intensidad por canales básicos 

como: (1) Expresión facial. (2) Contacto visual nos apoyamos en la expresión de poetas para 

los ojos como “Ventanas del alma”. (3 y 4) Movimientos corporales y posturas. (5) Contacto 

físico influyen factores relacionados con la persona a quien se toca (amigo, conocido, 

extraño, del propio u otro género), si es breve, prolongado, amable, tosco, de la situación. 

 

En este sentido las percepciones son la posibilidad de comunicación simbólica de dos o más 

actores con lenguaje verbal y no verbal o símbolos escritos y no escritos considerándose las 

percepciones como una construcción de identidad.   

 

Es oportuno señalar que dentro del mundo de las percepciones sociales se encuentran los 

estereotipos determinados como “marcos cognitivos formados por conocimientos y 

creencias sobre grupos sociales específicos. Le atribuyen características a los miembros de 

un grupo y constituyen el componente cognitivo de las actitudes sociales de naturaleza 

prejuiciosa” (Bueno, 1999: 142), por eso en esta investigación no se pasa por alto los 

estereotipos que pueden tener los funcionarios de la cárcel de Jamundí, porque estos ejercen 

influencia en los pensamientos que tienen de las mujeres condenadas, llegando a realizar 

generalizaciones sobre características típicas o predominantes en algunas de ellas por 

pertenecer a este grupo social, sugiriendo entonces que todas las poseen. 

 

Enseguida se advierte que en ocasiones se puede llegar a presentar posturas despectivas, 

creencias cognitivas, expresiones de sentimientos negativos hacia la población de interés del 

presente trabajo por parte de los funcionarios, concibiéndose necesario aclarar que esto se 

encuentran comprendido al construirse las percepciones, en la categoría conocida como 

prejuicio definido en la psicología social como “actitud generalmente negativa, hacia los 

miembros de algún grupo social, basado únicamente en la mera pertenencia a ese grupo. 

(Allport, 1954:148).  
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Es decir, “una persona con prejuicios hacia algún grupo social tiende a evaluar a sus 

miembros de una forma específica simplemente porque pertenece a ese grupo” (Bueno, 

1999: 146), se puede evidenciar beneficios a costa del prejuicio: proporcionarse ventajas 

económicas y sociales, al negar derechos y oportunidades a los grupos señalados, es utilizado 

para alcanzar sentimientos de superioridad y autoafirmación al despreciar, ignorar el grupo 

“inferior” al cual puede “someter y ejercer un control sobre el posible cambio, es la función 

de separación que contribuye a mantener el orden social existente” (Snyder y Miede, 1994), 

“por la homogeneización despersonaliza a cualquier miembro del grupo contrario para 

“justificar” el maltrato, la agresión, proporcionar un chivo expiatorio en el que descargar 

impunemente la agresividad producida por las propias limitaciones y frustraciones” 

(Bueno,1999: 148). 

 

Unido a lo anterior se puede llegar a proceder a actuar de forma negativa, trato frío, distante 

hacia aquel objeto del prejuicio conocida como conductas discriminatorias pero también se 

puede presentar la discriminación positiva que por pertenecer a un determinado grupo se 

relaciona, evalúa de forma más favorable que a otros. 

 

En este orden de ideas, las entrevistas realizadas a mujeres privadas de su libertad en el 

Complejo Penitenciario y Carcelario  Jamundí-Valle permitieron el comprender  e interpretar 

las percepciones sobre sus procesos resocialización  y la influencia de las mismas frente a  la 

elaboración de sus proyectos de vida. 

 

Se van a entender los procesos de resocialización desde los planteamientos de León Mann 

quien expresa que las personas aprenden sus conductas por medio de la socialización por 

tanto “los aspectos de una cultura determinan practicas significativas de socialización” 

(Mann, 1987: 21),se evidencia en los primeros años de vida pero a medida que  van 

desapareciendo hábitos y actitudes se habla de un proceso de desocialización, es lo esperado 

por los funcionarios de la cárcel de Jamundí que al estar las mujeres privadas de su libertad, 

se van incomunicando con aquellas relaciones que les recuerda, refuerzan la identidad y 



   

47 
 

status que tenían anteriormente y poco a poco se vaya perdiendo; de esta manera, dar paso a 

su proceso de resocialización, que se efectúa con los diferentes programas ofrecidos en 

educación, talleres, en coordinación por el Área de Atención y Tratamiento, puntualmente 

desde Psicología, Trabajo Social y Educativa, además, se resocializa en  labores asociadas al 

trabajo en la cocina, aseo de los patios y expendio, entre otros… programas a través de los 

cuales “nuevos valores pueden desarrollarse para llenar el vacío dejado por la supresión de 

los anteriores” (Mann, 1987: 23). 

Teniendo como guía las categorías de análisis fue de primacía analizar los significados que 

las mujeres construyen sobre su proceso de resocialización, en esta misma línea el identificar 

las atribuciones que los mujeres privadas de su libertad otorgan al proceso de resocialización 

en su proyecto de vida, proceso que se lleva en la institución a través del área de Atención y 

Tratamiento Penitenciario14. 

Las atribuciones que las mujeres otorgan a su proceso cobran una relevancia, en la medida 

que se refiere a los esfuerzos del sujeto por comprender las causas que hay detrás del 

comportamiento de los otros y en algunas ocasiones, también las causas que hay tras nuestro 

propio comportamiento y a partir de ésta, permite comprender los significados que estos le 

atribuyen a su vida social y de cierta manera permite evidenciar  aspectos de tipo: económico, 

social, cultural, familiar  y político, que inciden en la decisión de las mujeres internas para 

elaborar sus proyectos de vida. 

En esta investigación se entiende el proyecto de vida desde la perspectiva psicológica y social 

como conjunto de metas que se fija un individuo para su futuro, una realidad en permanente 

                                                           
14 Área encargada del tratamiento penitenciario de los internos, de esta manera la ley 65 de 1993 en su artículo 

10  afirma “el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley 

penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación 

espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo el espíritu humano y solidario”. Así esta misma ley, 65 de 

1993, remite la resocialización como objetivo primordial del cumplimiento de la pena, el tratamiento 

penitenciario, el cual se define como el mecanismo grupal o individual que permite a las personas privadas de 

la libertad el aprovechamiento del tiempo de la condena como una oportunidad para que pueda construir y 

llevar a cabo su proyecto de vida, desarrollando competencias para integrarse a la comunidad como seres 

creativos, productivos y autogestionarios una vez recobren su libertad.  
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construcción “una constante búsqueda; razón  por la cual no todo es claro y definido lo que 

implica que la persona se mantenga en una actitud de apertura, de reflexión y 

autoevaluación” (Forero, 1994: 16). 

Aparece entonces lo sustancial de considerar la percepción, puesto que es el elemento que 

alude al reconocimiento del mundo intersubjetivo, en el que se experimenta la vida cotidiana 

de cada sujeto/a,  sus formas particulares de interpretarlo y de exponerlo, y desde ahí es que 

podemos describir e interpretar las realidades sociales, desde los relatos propios que sólo 

manifiestan los/as actores/as en la informalidad o formalidad en que narran sus percepciones, 

por lo tanto, la percepción es “un proceso sensorial, simbólico y otro afectivo, es una 

interpretación que implica toda la personalidad, así como, a la memoria y al aprendizaje” 

(Lara, 2005: 92). 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación pretende aportar elementos para la reflexión 

de la intervención de Trabajo Social en los procesos de resocialización de mujeres privadas 

de su libertad, puntualmente en el Trabajo Social Penitenciario, se logró vislumbrar 

fundamentalmente, el Trabajo Social como profesión ha estado signado por una orientación 

a promover la autonomía de los sujetos y el reconocimiento de sus derechos, siendo éste el 

fundamento ético de la profesión, el de facilitar el desarrollo y el bienestar óptimo de los 

sujetos desde la aceptación y fortalecimiento de sus potencialidades, en pro de su 

construcción como sujeto de derecho y actor social.  

Trabajo Social es “una forma de acción social relacionada directa o indirectamente con la 

política social, dentro de un sistema organizado de servicios sociales que tienen una 

inserción institucional”.Ander-Egg (1996). Esta  definición es acorde con el quehacer 

realizado en situaciones-problema que experimentan grupos o sectores poblacionales con 

carencias económicas, sociales y de  vulnerabilidad de sus derechos etc.,  y que requieren de 

la ayuda institucional llámese pública o privada y del trabajo conjunto con otras áreas que 

propenden por el bienestar social. “Es una forma de acción social que se realiza con el 
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propósito de dar respuesta a determinadas problemáticas sociales que los sujetos afectados 

no pueden real o supuestamente afrontar o superar por sí mismos”. (Ander-Egg, 1996:197).  

Por ende el Trabajo Social Penitenciario, es un área  de gran responsabilidad para el 

profesional, puesto que es un campo en el cual el Trabajo Social ha estado inmerso 

históricamente a entidades judiciales, por ejemplo los juzgados de familia, defensoría de 

menores, defensoría penal, entre otros. En ellos, cada vez más se requiere la realización de 

evaluaciones familiares y socio-ambientales en las distintas causas en las que la dinámica 

familiar es motivo de estudio legal.  

Lo anterior le permite a la profesión aportar a una lectura integradora de los conflictos 

jurídicos, además exige que el Trabajador Social despliegue todo su potencial en la 

intervención, dada las problemáticas que se visualizan, implementando aquellas herramientas 

teórico-metodológicas aprendidas en su formación profesional y seleccionadas según las 

características de la población, ello,  para lograr los fines del quehacer profesional en este 

tipo de áreas, que es en última instancia, beneficiar la calidad de vida, la resocialización y el 

respeto por los derechos de la población recluida. 

No obstante, es preciso dirigir la atención a un eje de vínculo profesional y el destinatario de 

la intervención en el caso de la Reclusión de Mujeres, denominado desde el cuerpo legal que 

lo caracteriza en el escenario como “el interno” (Acevedo, 2003: 21), este término designa 

los tipos de pautas relacionales que se forjan al interior del habitus15. 

 

En el caso de la Reclusión de Mujeres, se evidencian relaciones mediadas por la 

institucionalidad en la que no se permiten lazos afectivos estrechos, ya que existe una 

dominación en la que las normas estipuladas privilegian relaciones asimétricas. Lo anterior 

                                                           
15"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y 

funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de 

los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 1972: 178). 
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impide en muchos casos que las intervenciones lleguen a toda la población y que sean 

eficaces.  

Aunque se acata la normatividad y lo real asume protagonismo frente a lo ideal, se considera 

que desde el ámbito estructural, las relaciones entre agentes y destinatarios deber ser menos 

protocolarias y se debería dar paso a múltiples posibilidades de intervención que aporten más 

a la construcción de sujetos autónomos, que abran paso a una posibilidad de vida diferente, 

alejada del delito. 

Además, toda situación u objeto parte de una construcción entre el profesional y el sujeto 

social al cual se dirige la intervención.  

 

Para el caso esa relación entre en profesional y el sujeto social se da en esa construcción 

social, que se entenderá como: 

 

“El proceso por el cual se llega a ser hombre se produce en una interrelación con un ambiente. Este 

enunciado cobra significación si se piensa que dicho ambiente es tanto natural como humano. Ósea, 

que el ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no solo con un ambiente natural 

determinado, sino también con un orden cultural y social y específico mediatizado para el por los otros 

significantes a cuyo cargo se halla. No solo la supervivencia de la criatura humana depende de ciertos 

ordenamientos sociales: también la dirección del desarrollo de su organismo está socialmente 

determinada. Desde su nacimiento el desarrollo de éste y en realidad gran parte de su ser en cuanto tal, 

está sujeto a una continua interferencia socialmente determinada.” (Berger; Luckman, 1993: 68).  

 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la construcción social de la realidad, en este caso, 

se enfocó en la construcción de la realidad de mujeres privadas de su libertad en cuanto su 

percepción frente a los procesos de resocialización y como estos influyen en la construcción 

de sus proyectos de vida, por lo tanto, en el proyecto de vida, las mujeres entrevistadas 

reconocen que es una planeación de lo que se desea, alcanzando un equilibrio, se requiere 

además un proceso de cambio; por ello: 

 

El proyecto de vida en este trabajo se entendió como un proceso en permanente de 

construcción, dado que por medio de las experiencias, se incorporan en la vida personal 
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situaciones que se convierten en aprendizajes cotidianos permitiendo darle una nueva mirada 

al pasado y presente, para tomar acciones en el futuro. 

 

Desde ésta perspectiva se recupera la idea de proceso permanente en construcción, pues está 

señalando justamente el carácter dinámico e histórico del sujeto que se piensa en el presente 

para tener un futuro. 

 

No obstante, es pertinente decir que en esta investigación se trabajó con población adulta, la 

connotación de ser adulto fue retomada desde los planteamientos de DeNatale (2003), señala 

que el adulto “es el que está dispuesto a establecer lo que es adecuado a su propia estructura 

vital en las relaciones con el mundo, el que es capaz de evaluar su funcionalidad y, si es 

necesario, cambiarla”. (De Natale, 2003: 24). 

 

Por consiguiente,  

 

           “La utilización de este criterio para interpretar las historias de vida de los sujetos adultos, en el ámbito 

de la investigación empírica, lleva al autor a un descubrimiento significativo: la estructura de la vida 

adulta evoluciona según un orden relativo, a través de un proceso de cambio que alterna periodos de 

estabilidad (construcción de la estructura) y periodos de transición (cambio de la estructura). Estos 

periodos de transición son los que ponen fin a la estructura de vida ya existente posibilitando otra nueva. 

Las principales tareas de cada periodo de transición son: poner en tela de juicio y evaluar de nuevo la 

estructura existente; explorar las distintas posibilidades del cambio del sí mismo en el mundo y 

comprometerse en las decisiones cruciales que constituyen, en el siguiente periodo de estabilidad, la 

base de una nueva estructura de vida”. (Ibíd.  24). 

 

Como ejemplo de ello, la privación de libertad , como una situación que transforma aquella 

meditación sobre el futuro de mujeres privadas de su libertad, tal se encuentra relacionada a 

sueños, metas, propósitos y objetivos fijados para un mañana ,es decir proyecto de vida como: 

 

“Un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la 

disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el 

mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada” 

(D' Ángelo; 2000). 
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En donde cobra relevancia la significación asignada por cada sujeto a las diferentes 

experiencias vividas, la interacción con otros sujetos y con el medio social, cultural, político 

y económico, que es construido a partir de esa relación con estos, teniendo en cuenta el 

momento histórico y la dinámica de la realidad social, pues son determinantes en las 

construcciones que se tejan en torno a la vida de los sujetos, en tanto en ella son fijadas y a 

nivel social, ciertas expectativas e ideales de vida a seguir con los cuales se pretende una 

legitimación, reconocimiento y aceptación social según lo establecido16.  

 

Por consiguiente, los planteamientos del construccionismo social, fenomenología e  

interaccionismo simbólico, y las definiciones de percepción, resocialización y proyecto de 

vida e intervención social, permite identificar el campo de conocimiento de la intervención 

social, en tanto comprende un doble propósito; generar conocimiento y aportar elementos 

que posiblemente permitan apostarle a intervenciones más completas. Con ello se espera que 

el presente estudio logre acercarse a estrategias de intervención alternativas y a reflexiones 

académicas que posibiliten entender de mejor manera el Trabajo Social Penitenciario, 

especialmente los procesos de resocialización de la población carcelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Conforme a lo percibido, generalmente se pretende que las personas tengan una profesión, un trabajo que les 

permita alcanzar unas condiciones socioeconómicas óptimas y un núcleo familiar conformado por esposo, 

esposa e hijos.   
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CAPÍTULO IV: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA VIDA 

DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO JAMUNDÍ-VALLE. 

Acerca de… ¿Cómo empecé? 

“Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo” 

(Borges, 1977:15) 

 

El presente capítulo se desarrolla con base en algunas características socio-culturales17 de las 

tres mujeres entrevistadas quienes fueron participes del proyecto social “Una oportunidad 

entre rejas”, llevado a cabo en el periodo Febrero-Diciembre de 2013 en el proceso de 

práctica académica. Se contempla así, algunas generalidades y particularidades de la vida de 

las mujeres, teniendo como base algunos elementos: edad, contexto rural y/o urbano de 

procedencia,  niveles de escolaridad, composición del grupo familiar, antecedentes de 

actividades delictivas y/o motivos de ingreso al establecimiento penitenciario. 

Para hablar de mujeres privadas de su libertad, se debe situar en un contexto, en un contexto: 

social, familiar, económico, político y cultural de país, el cual permea sus experiencias de 

vida; todo esto se contempla desde la percepción que cada una tiene de esta diada o relación 

individuo-sociedad y su forma de ver el mundo; así a continuación señalare algunos aspectos 

a partir de los relatos de cada una de las mujeres entrevistadas que permitieron no solo 

comprender sus relatos de vida como hechos aislados si no su relación con ese mundo social 

en donde representan y construyen su realidad. Lo cual hace parte de esa historia tanto 

personal, familiar, social y colectiva. 

                                                           
17 “Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se hace referencia a una realidad 

construida por el hombre que puede tener que ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el 

medio ambiente y con otras sociedades. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente 

con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma”. Tomado del diccionario académico ABC: consulta en línea, disponible en: 

http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php#ixzz3YZjF2ptK fecha de consulta: noviembre de 2014. 

http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php
http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php#ixzz3YZjF2ptK
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Con base en las técnicas utilizadas para el análisis y recolección de datos, se identificó que 

las mujeres participantes del estudio provienen de contextos rurales (Líbano-Tolima), y 

urbanos (Ibagué-Tolima y Villavicencio-Meta), específicamente pertenecientes a la región 

Andina y Orinoquia, como lo es el departamento de Tolima el cual se encuentra en la zona 

centro-occidente del país y el departamento del Meta en la zona centro del país, este último 

por su ubicación geográfica es considerado el ombligo de Colombia. Dos departamentos que 

se destacan por ser zonas productivas, donde florece la industria, el turismo, su historia 

colonial y su amplia variedad de recursos naturales. 

Además es necesario señalar que estos dos departamentos (Tolima18 y Meta19), en la historia 

nacional Colombiana han estado permeadas por la violencia y el conflicto armado, según 

datos proporcionados por el artículo de revista “La verdad abierta” (2013) y un estudio sobre 

el conflicto armado en el Meta, “Monografía político electoral departamento de Meta 1997 

a 2007” desarrollado por López (2007), relata la problemática social del país, marcado por 

la complejidad del poder por el narcotráfico, la concentración de tierras que trae como 

consecuencia el desplazamiento forzado y control subversivo, que radica en las principales 

                                                           
18 “La historia del Tolima como la de otras regiones del país es una mezcla de actores armados. En los años 60 

fue cuna de las Farc, durante la siguiente década de grupos de autodefensa y en los años 80, esta región se 

convirtió en un botín para los narcotraficantes que comenzaron a comprar extensas tierras para blanquear dinero 

y tener control sobre los cultivos de amapola que crecían en el sur del departamento. Luego, vino la guerra entre 

todos por el control territorial” Artículo de revista: La verdad abierta.com, (2013), Internet, “Conflicto armado 

en Colombia: ataco el retorno al pueblo fantasma. Colombia. Documento en línea, disponible en: 

https://www.verdadabierta.com/component/content/article/251-restituciones-/4594-ataco-el-retorno-al-

pueblo-fantasma fecha de consulta: Octubre 2014. 

 
19“El departamento del Meta encierra grandes problemáticas, no sólo porque en su territorio se desarrollaron las 

primeras experiencias de paramilitarismo en la década de los ochenta y porque allí igualmente se encuentra la 

zona histórica y tradicional de las Farc, sino porque diversas complejidades como el narcotráfico, el tema de la 

concentración de la tierra y las riquezas naturales y ecológicas marcaron y marcan el desarrollo de este 

conflicto”. López, Claudia. (2007). Monografía político electoral departamento de Meta 1997 a 2007; 

observatorio de democracia de la misión electoral.  Universidad de los Andes, Bogotá. Documento en línea, 

disponible en: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/meta.pdf  fecha de consulta: Octubre 2014. 

 

 
 

https://www.verdadabierta.com/component/content/article/251-restituciones-/4594-ataco-el-retorno-al-pueblo-fantasma
https://www.verdadabierta.com/component/content/article/251-restituciones-/4594-ataco-el-retorno-al-pueblo-fantasma
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/meta.pdf
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características de un fenómeno violento que deja a su paso víctimas de este conflicto, 

puntualmente el reclutamiento forzado de niños, niñas, jóvenes y mujeres, además de 

masacres y arremetimientos contra la población campesina. Lo anterior con el fin de 

reconstruir algunos elementos de la historia social en la cual se encuentran permeadas las 

entrevistadas. 

Indagar el contexto social de las informantes permitió reconocer ese espacio físico y 

simbólico; lo cual constituye la creación de sus identidades y su realidad. 

El ser humano es un ente de características sociales, cuyo desarrollo depende de los vínculos 

que entabla con su entorno, así que son las personas que construyen ese contexto social, pero 

a la vez este contexto incide en su realidad. De este modo se recogen elementos de elección 

en los relatos de las entrevistadas sobre sus expectativas de vida y la construcción de sus 

identidades20. 

“Yo provenía del campo, de Líbano-Tolima, de una familia pobre, humilde, ¡eh! tanto así que allá, allá 

de donde soy, ¡eh! es por el lado, es una cordillera, es muy lejos, por allá por rio recio, (risas) y allá lo 

único que  se ve es zancudo y garrapatas (risas) y allá no entra la señal de celular, ni televisión eso es 

un hueco… a los 14 años me fui para la guerrilla, milicie hasta los 27, a los 27 fui capturada,! eh! toda 

mi vida fue, ósea pues, más que todo fue en la guerrilla, en la guerrilla, hasta que me capturaron”. 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Yo nací en el departamento del Tolima, pero mis padres emigraron a Bogotá cuando era muy niña, 

tengo 50 años, mis padres eran separados y normalmente viví al lado de mi padre, un hombre muy 

correcto, un buen papá, termine bachillerato, estudie secretariado (sonrisas) y luego desempeñe 

algunas funciones, pero no me sentía muy bien  en las actividades que realizaba hasta que finalmente 

me encamine por la Sociología, termine Sociología en la Universidad Autónoma de Antioquia, de 

Medellín, no he ejercido como tal la carrera, al poco tiempo fui capturada por rebelión21, entonces no 

                                                           
20“Las identidades se reescriben en lo individual y en lo colectivo, se movilizan desde lo simbólico y lo cultural, 

se desterritorializan y se reterritorializan, circulan en el espacio y en los imaginarios, promueven prácticas 

ideológicas-políticas, y elaboran nuevas formas y dispositivos culturales con los cuáles construyen procesos 

identitarios”. Artículo de revista: Motta, Nancy. (2006), internet, “Territorios e identidades”. En: 

Colombia, revista Historia Y Espacio  ISSN: 0120-4661.  Ed: Universidad De Valenciav.26 fasc. p.91 – 107. 

Documento en línea, disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2362798.pdffecha de consulta: 

Octubre 2014. 

 
21Según la Corte Constitucional en  el artículo 125 del código penal- define: REBELIÓN. (Modificado D.L. 

1857/89, art. 1o.) Los que mediante  el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional, o 

suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de cinco (5) a nueve (9) 

años y en multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales". 
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la he ejercido y mis lecturas frente a la Sociología han sido muy pocas, leo mucho, mucho, mucho 

literatura y me gusta mucho la política, me encanta, entonces leo temas alusivos a ello pero de 

Sociología como tal, como carrera no”. 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Mi nombre es Narda, nací el 30 de septiembre, tengo 43 años, nací en Villavicencio-Meta, mi padre 

falleció cuando  yo tenía 11 años, se llamaba Luis, oficial en retiro, mi madre Rosa Silvia, está en este 

momento jubilada, ella es jubilada del ministerio de educación nacional. Yo tengo dos hermanas 

menores que yo, Lesly y Silvia, no tenemos hermanos hombres, me registraron en Bogotá. Mi padre al 

ser retirado del ejército, él se fue a trabajar, él trabajaba como…el último cargo que tuvo fue Gerente 

General de la Aduana de Buenaventura, pero para esa época nosotras siempre crecimos entre 

Barranquilla, en los puertos, de allí mi padre se vino para Buenaventura y nos dejó a nosotras viviendo 

en Buga, pues para poder estar cerca de nosotras, estudie a nivel académico lo que fue en Buga-Valle, 

termine en el colegio militar, después del colegio militar, continúe estudiando en la escuela de oficiales 

en Bogotá, la General Santander, la carrera de militar” 

(Entrevista No 3, Narda, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

En lo que respecta el contexto social de las entrevistadas, se encontró que la elección y/o la 

toma de decisiones sobre sus intereses e ideales de vida, va estar marcada no solo por el ciclo 

vital22 en el que se encuentran, sino principalmente por la historia social del país, el contexto 

rural y/o urbano23 en el que se ubican, si bien en la entrevista No. 1 que corresponde al relato 

de Maribel, vemos que Maribel proviene de un contexto rural en el que las condiciones de 

vida u oportunidades son escasas, esto sumado a la desprotección gubernamental y/o planes 

                                                           
22 Si bien el ciclo vital en los relatos de las entrevistadas se refiere que es en esa etapa comúnmente llamada 

adolescencia donde deciden o eligen perseguir sus ideales, aunque es preciso decir que este estudio se refiere 

fundamentalmente a jóvenes, y no a adolescentes. “Adolescentes, etimológicamente remite a crecer a diferencia 

de “joven, juventud” que según el diccionario es edad que empieza en la pubertad y se extiende hasta la edad 

adulta” (Taber y Zampler, 2001:14) por tanto joven más que una etapa biológica es una etapa de la vida y es 

en esta etapa de la vida donde se empieza a consolidar un proyecto de vida. 

 
23 “Sobre la sociedad rural se han proyectado imágenes, generalmente procedentes del medio urbano, que la 

han ido condenando a la alienación de su idiosincrasia particular debido a los estereotipos negativos vertidos 

sobre el mundo rural y todo lo que él representa. Este hecho, junto con la desprotección gubernamental, ha 

venido a sumir al mundo rural en un estado de palpable indefensión, frente a la aplastante mayoría urbana –que 

representa el ‘progreso’ y ‘bienestar’-, condenándose así a nuestros pueblos, a una lenta agonía e incluso a la 

extinción; una dramática situación que es ya una realidad en muchos de los pueblos, en tanto que la mayoría de 

sus habitantes han emigrado al entorno urbano en busca de ‘nuevas y mejores oportunidades” Artículo de 

revista: Gil, Gallardo. (2011), internet, “La escuela de contexto rural: ¿de la diferencia a la desigualdad?”. 

En: Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação ISSN: 1681-5653 n. º 55/5 – 

15/06/11. Dpto. Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga, España.p.1. Documento en línea, 

disponible en: http://www.rieoei.org/deloslectores/3919Gallardo.pdf. fecha de consulta: Octubre 2014. 
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o políticas públicas y/o sociales24 de inclusión que promuevan y propendan por el bienestar 

social en cuanto a la mejora de acceso a educación, empleo, entre otras, así velar por los 

derechos fundamentales  y la política misma en relación con esta población; donde las 

acciones pueden ser un paliativo dentro de la gran problemática de desigualdad social. 

Además de lo anterior, pesan algunas problemáticas como la demanda de habitantes que han 

migrado al contexto urbano en busca de mejores oportunidades. Sin dejar de lado que a ello 

se le suma la problemática del conflicto armado y reclutamiento forzado25 de niños, niñas y 

jóvenes en algunas zonas del país, en especial el área rural  se ve fuertemente azotado por 

este fenómeno, para el caso de nuestra entrevistada No.1 la elección o vinculación en el 

conflicto armado y su iniciación como militante. 

 

“No, digámoslo así, que yo no me fui por convicción, por conciencia no me fui, era una adolescente y 

ya le conté como era de tremenda (risas), entonces da la casualidad de que comienzo a decir que 

apareció la guerrilla, que bueno en fin y comienza, eso era como lo último, como lo último y no y siempre 

yo he venido como de familia de izquierda, entonces cuando ya tengo la oportunidad de distinguirlos, 

de verlos, de preguntarles, porque yo soy muy inquieta por preguntar, les preguntaba de todo, ¡eh!, me 

gusto, me gusto lo que hacían, me creí Robín Hood, ¿era? (risas) y me creí Robín Hood luchando por 

los pobres, ¡eh! me gusto y ya fuimos allá, ya me incorpore, pedí incorporación, me volé de la casa, me 

volé, pedí incorporación, de hecho me acuerdo que había un mando y no me quiso recoger, me dijo así, 

me dijo: nosotros no queremos gente para que vaya a morir, a gente mediocre para que vaya a morir 

en un por allá a un combate, no queremos gente mediocre y me dijo: Ud. está muy joven, estudie  y mire 

a ver qué es lo que quiere en la vida, no me quiso recoger, entonces yo busque otro y le dije que me 

quería ir hasta que por fin lo logre, hasta me aumente la edad, como era gordita y eso dije que tenía 15 

años y me fui, mi mamá no sabía, me volé de la casa y cuando llegue allá fue donde comencé a mirar, 

bueno, a estudiar, a inquietarme más porque esto así, de hecho los primeros días me sentí muy aburrida, 

                                                           
24 El concepto de políticas públicas y/o sociales según Iamamoto (2003:209-252), se concibe desde la 

perspectiva tradicional como: “conjunto de acciones desarrolladas desde el aparato estatal que tienen como 

objetivo la disminución de las desigualdades sociales y buscan corregir los efectos negativos del capitalismo. 

Por lo tanto tienen una finalidad redistributiva, en esta perspectiva, esos mecanismos estatales tenderían a 

revertir las desigualdades, de cierto modo entendidas como necesarias o incluso naturales, existentes en los 

individuos; desigualdades derivadas de la distinta forma de participar en la división social del trabajo, de la 

riqueza, del mercado, etc.”. 

 

25 Un estudio internacional concluyó que: “Los niños, niñas y jóvenes que son reclutados a la fuerza por lo 

general provienen de determinados grupos de riesgo: niños de la calle, campesinos pobres, refugiados y otros 

desplazados (...). Aquellos que optan por alistarse por cuenta propia suelen pertenecer a los mismos grupos, 

impulsados por la pobreza, la propaganda o la alienación. La combinación de la miseria inimaginable que 

muchos niños enfrentan y la rutinización de la violencia en sus vidas puede llevarles a buscar un sentido de 

control sobre sus situaciones caóticas e impredecibles” (Singer, P.W, 2006:10). 
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muy aburrida, pero no me llevaron bien al grupo si no que me dejaron para que analizara bien si eso 

era lo que quería, me sentí muy aburrida, pero después decidí y me gusto, entonces me quede”. 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

Ahora bien, Maribel afirma que decide unirse a determinado movimiento insurgente por 

convicción, por gusto, por un ideal, más no por conciencia26, es decir su actuación fue 

motivada por un impulso, por un acto deliberado de elección a este grupo, más no por un acto 

consciente, sentido, pensado de lo que se hace, ejemplo: “Los jóvenes no son conscientes del 

peligro de la droga”, de esta manera el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes no puede 

calificarse como un acto voluntario27, aun:  

 
“En los casos en que se ve facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados, de 

ninguna manera tendría lugar sin la existencia de un conflicto armado, cuya violencia produce 

dinámicas que alienan todos los derechos y las libertades de las comunidades sometidas y arrastra 

consigo, especialmente, a los más vulnerables”. (Springer, 2012:10). 

 

Además, se le atribuye la responsabilidad de un Estado, el cual no puede eximir sus 

obligaciones28, al contrario este fenómeno de reclutamiento forzado29, esta permeado por la 

                                                           
26 Según el diccionario académico “Definición de” (2008), define a la conciencia como “el acto psíquico a 

través del cual un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. La conciencia no tiene un correlato físico exacto, 

sino que está vinculada a la actividad mental que sólo es accesible para el propio individuo y al conocimiento 

reflexivo de las cosas. Esto quiere decir que lo consciente es inaccesible desde el exterior de la persona. 

La psicología cree que la conciencia es un estado cognitivo no-abstracto que permite al ser humano interpretar 

e interactuar con los estímulos externos que forman la realidad”. Consulta en línea tomado 

de: http://definicion.de/consciente/#ixzz3YYQC5pN   Fecha de consulta: Octubre 2014. 

 
27GracaMachel en el Report of the Expert of the Secretary-General, op.cit, p. 12s (par. 38-43). 

 
28Según la normatividad internacional de los derechos humanos, el Estado no solamente tiene la obligación de 

no reclutar niños para sus fuerzas armadas sino de “adoptar todas las medidas posibles para asegurar que las 

personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades y de 

asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”; véase Bowers-Andrews, 

A. y Kaufman, N. H. (1999), Implementingthe UN Conventionon the Rights of the Child: A Standard of Living 

Adequate  for Development, Westport.  

 
29 “Además este fenómeno está asociado, igualmente, a situaciones como la ausencia de redes sociales, 

familiares, institucionales y comunitarias de protección de la infancia y la adolescencia, a políticas precarias de 

inclusión social para la niñez y la familia, al no reconocimiento de las y los niños como sujetos de derechos y 

a las diferentes manifestaciones de violencia en su contra (violencia sociopolítica, violencia intrafamiliar, 

delitos sexuales, explotación laboral infantil, etc.,); factores todos que remiten a la responsabilidad del Estado, 

la sociedad y la familia de la garantía y protección de los derechos de la infancia” Tomado de estudio realizado 

por la Defensoría del Pueblo (2006). “Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los 

http://definicion.de/consciente/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/psicologia
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vulnerabilidad que se genera de la desigualdad e inequidad especialmente en los contextos 

rurales y zonas de vulnerabilidad donde se mantiene a la población en los límites de la 

supervivencia30 facilitando esta problemática. 

Según Springer (2012), en su estudio “Como corderos entre lobos”, nos habla de una 

propuesta o alternativa frente a la búsqueda de soluciones a esta problemática de 

reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, así: 

 

“Existe una política pública especializada31en este tema, que alcanza su mejor expresión en la así 

denominada “Ley de Victimas”, en los programas de superación de la pobreza extrema, y sobre todo 

en la clara intención de avanzar de manera cierta en el desarrollo de las rutas de prevención y 

protección y, para tal propósito, se han impulsado una serie de iniciativas a gran escala. Sin embargo, 

los resultados son poco alentadores y algunas de las estrategias no han conseguido ponerse en marcha 

todavía. Es largo el camino pendiente. A la luz de un eventual proceso de paz con las guerrillas, hay 

que asegurar que la práctica del reclutamiento de niños y niñas se proscriba, que todos los niños 

reclutados sean entregados a las autoridades y que, mientras el dialogo proceda sin un cese del fuego, 

se detengan todas las acciones que afectan a la sociedad civil, y en especial a los niños”. (Springer, 

2012:10). 

 

 

Ahora bien, las características socioculturales propias del contexto social de las mujeres 

entrevistadas y sus expectativas o ideales de vida dan cuenta, no solo de esa vida individual 

si no del desarrollo de sus identidades a partir del intercambio con esa realidad situacional y 

modelos sociales. 

 

Un llamado es que desde nuestra profesión, es importante hacer esa lectura de contexto, 

además se presenta como un desafío para la profesión, apoyarse en la construcción 

epistemológica, teórica y metodológica de marcos referenciales que conversen con esa 

realidad en cuestión, para el caso la pertinencia de hacer una lectura desde el enfoque del 

                                                           
grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos” realizado por 

la Defensoría del Pueblo”. Bogotá, Colombia. 

 

 
30 Tomado de Springer (Ibíd.) 

 
31República de Colombia (2011), Ley 1448 de 2011 de Victimas y restitución de tierras, por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones, Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 
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construccionismo social permitiendo así reconocer al sujeto formador de su realidad en las 

relaciones de un contexto histórico-cultural, precisando el que hacer de un Trabajador Social, 

“identificando como se construye y distribuyen las situaciones problemas, las percepciones 

que de ellas tienen los sujetos afectados” (Kisnerman,1998:179), de manera que las políticas 

sociales en este marco adquieren una connotación en la red social como un conjunto de 

ideales y mecanismos reales para alcanzar el desarrollo humano y calidad de vida 

fundamentada en la dignidad humana, que comprometen al Estado, la sociedad, la familia y 

las personas. 

 

Si bien lo anterior como una forma de comprender ese panorama de cada una de las 

entrevistadas se enmarca en el contexto del conflicto armado, ya que si se habla de encuentro 

entre estos tres relatos de vida, vemos que no se desligan de nuestra realidad social y sus 

ideales de vida giran alrededor de este, el relato de Maribel, Dora y Narda tienen su encuentro 

en su inclinación por la vida militante32, además que guardan relación con el ciclo vital en el 

que se encuentran, que está motivado por sus expectativas de vida como lo expresa en su 

relato la entrevistada No. 2 Dora. 

 

“La adolescencia que me fue muy mal, porque mucho cuestionamiento frente al ¿para que estas vivo? 

Y uno vive ¿para qué?, cierto, entonces esa angustia existencial, es lo que a mí me ha jodido muchísimo, 

¿uno para que vive?  Ósea qué sentido tiene el estar aquí en este planeta, si vos te morís y no pasa nada 

y protestando siempre por todo lo que pasa, pero sin hacer nada, si me fue muy mal, me fue muy duro, 

muy duro definir qué era lo que yo quería ser, como ser humano, como trascender, como proyectarme, 

me fue muy difícil. Ósea siempre ha sido como una búsqueda, acerca de cómo puedes tú aportarle a la 

sociedad, como puedes aportarte a ti mismo, porque este entorno a mí me afecta y yo también tengo que 

afectarlo, entonces, bueno cual es la mejor manera de voz jugar un papel sensato, humano, cierto, para 

transformar lo que a voz no te gusta…De pequeña, tuve muchas inquietudes, pero no llegaba a la esencia 

del cuento, ósea, protestaba, salía y me conmovía, me sensibilizaba frente a las luchas populares, pero 

en si como a los 20 años, inicio la carrera de sociología y termino por unirme a las fuerzas armadas…” 

 

                                                           
32Concepto tomado del diccionario académico “Definición de” (2008). “Militancia es la condición de 

militante. Un militante, por su parte, es aquel que milita (que brinda su apoyo a una causa o proyecto, o que 

figura en un partido o colectividad). La noción de militancia también se utiliza para nombrar al conjunto de 

los militantes de una determinada organización. La militancia, como la conducta o actitud de aquel que se 

esfuerza por defender una causa, puede desarrollarse a través de un partido político, de una organización no 

gubernamental o incluso desde lo individual”. Consulta en línea: http://definicion.de/militancia/Fecha de 

consulta: Noviembre 2014. 

 

 
 

http://definicion.de/causa/
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/partido
http://definicion.de/colectividad
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/conducta
http://definicion.de/actitud
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(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

De esta manera como se mencionaba anteriormente el hacer esa lectura de contexto fue muy 

útil ya que en esos relatos de vida e historias de vida según Carvajal (2010), “hay que mirar 

al individuo en sus contextos, en la sociedad que le ha tocado vivir, citando a Ferrarotti, 

cada individuo no totaliza directamente una sociedad en general, la totaliza a través de la 

mediación de su contexto social inmediato, de cuyos grupos restringidos el forma parte” 

(Carvajal, 2010:84). 

 

Por ende, entrar a leer sus relatos e historias de vida permitió, no solo hacer una lectura 

individual si no una lectura integral a luz de su contexto sociocultural, sus particularidades 

según ese espacio físico en el que se presentan diferentes eventos, entre ellos el reclutamiento 

de menores en la dinámica del conflicto armado, perpetuando especialmente las zonas de 

mayor vulnerabilidad. De acuerdo a la información consignada, fue posible plantear puntos 

de encuentro y puntos de desencuentro entre esas tres realidades, además permitió hacer una 

lectura de la contribución del enfoque construccionista al Trabajo Social en el campo de las 

políticas públicas y sociales, reconociendo la importancia que da el sujeto y las relaciones 

sociales, resulta por ello necesario tener en cuenta la perspectiva de sujeto de derechos, 

buscando así comprender determinado fenómeno (reclutamiento de menores), desde la 

relación entre los sujetos a partir de un lectura de contexto de la tradición y la historia que 

sitúa su realidad, es decir una manera de entender como las personas perciben e interpretan 

el mundo desde sus prácticas de interacción social. 
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CAPÍTULO V: PERCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS 

DE RESOCIALIZACIÓN 

“Sin duda, en el corazón de cada ser humano hay una respuesta: la posibilidad de encontrarse 

consigo mismo, con los demás, con la trascendencia… si así lo decide”. (Acevedo, 2003:10). 

 

El punto de partida del presente estudio, fue el indagar las percepciones de los sujetos, en 

este caso su proceso de resocialización. Este capítulo ofrece un panorama de las percepciones 

sociales de mujeres privadas de su libertad, respecto al proceso de resocialización y la 

influencia del mismo en sus proyectos de vida. Teniendo en cuenta que las percepciones 

sociales desde una perspectiva psicológico social se componen de emociones y sentimientos, 

atribuciones causales y formación de impresiones33. 

 

Este apartado contiene los hallazgos correspondientes a esos componentes o procesos de 

percepción social34 que nos permiten comprender algunos elementos centrales que hacen 

parte de esos procesos de percepción social dentro de los cuales se evidenciaron los procesos 

de resocialización con relación a:  

 

 

                                                           
33 Concepto tomado de Lila (1999:37), “percepción de emociones y sentimientos-procesos que nos permiten 

conocer o comprender las emociones y sentimientos de los demás-, las atribuciones causales-procesos que nos 

permiten inferir, a través de la observación de la conducta de los demás, las causas de dicha conducta-y la 

formación de impresiones-cómo, a partir de toda la información que recibimos de una persona, nos formamos 

una idea coherente y unificada de su forma de ser y como nosotros mismos manejamos la impresión e imagen 

que presentamos a los demás”. 

 
34 Hace referencia a esos elementos a través de los cuales pretendemos conocer y comprender las personas que 

está dado por el mundo de los significados atribuidos a determinada persona, personas, objeto  o circunstancia, 

así mismo las atribuciones causales tanto internas y externas que guardan relación con las conductas, 

motivaciones personales y del medio a la hora de interactuar con nuestra forma de percibir el mundo y así 

mismo como creemos que ese mundo nos percibe. 
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1. Los significados construidos por las mujeres privadas de su libertad a sus procesos de 

resocialización. 

 

2.  Las atribuciones internas-externas (motivos personales/medio) otorgadas al mismo. 

 

Si bien se establece que en las interacciones o encuentro con ese mundo social o contexto 

social, tienen gran relevancia el sentido de los símbolos y los significados que se 

intercambian, lo cual depende de quién los formula (Complejo Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle), como de quien los recibe (Mujeres privadas de su libertad), así como de la 

situación social en que éstos se encuentran, para el caso sus procesos de resocialización.  

Así, las percepciones se configuran a través de las diferentes significaciones que cada sujeto 

les dé, no se puede decir que son iguales puesto que están permeadas por sus experiencias, 

por la cultura, y en consecuencia, por las construcciones sociales sobre dichos objetos, 

personas o fenómenos. 

Es importante mencionar, que las percepciones de cada uno de los sujetos son únicas e 

irrepetibles, sin embargo van a depender del contexto social, político, económico y cultural 

donde se encuentren. Cabe resaltar que, es la sociedad en general la que labra en el ser 

humano el ideal sobre lo que “debe ser”, tanto intelectual, como físico y moralmente. Dichos 

ideales son generales, es decir, los mismos para todos los miembros de la sociedad. Sin 

embargo, existe un punto de ruptura según los ámbitos particulares que toda sociedad crea 

en su seno. Para el caso colombiano las formas como se manejan los procesos de 

resocialización en los Centros Penitenciarios y Carcelarios. 

Es necesario entonces leer los procesos de resocialización dándole lugar al contexto social, 

además, determinar el papel de los diferentes actores que median en el proceso resocializador 

de mujeres privadas de su libertad, entendiendo que entre estos actores se encuentran el 

personal administrativo, personal de guardia, equipo interdisciplinario del cual hace parte: 

Psicología, Trabajado Social, Abogado Judicial y personal de docentes. 
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De esta manera para las mujeres privadas de su libertad el proceso de resocialización hace 

parte de esa realidad inmediata, de ese encuentro con esos actores que inciden en la 

construcción del mañana, que de alguna manera transforman las imágenes que ellas tienen 

respecto a lo que viven diariamente y lo que implica su situación carcelaria y de 

prisionalizacion, de esa percepción de emociones y sentimientos35 que confluyen hacia otro, 

llámese actores del proceso de intervención o  en su espacio más próximo el personal de 

guardia y compañeras de celda y patio. 

Se encontró en la interacción del personal de guardia hacia la población carcelaria, una 

relación de jerarquía, donde se trata de defender la importancia del castigo como retribución, 

que alimenta el régimen interno, en sí, se tienden a generalizar las relaciones entre guardiana 

y mujer interna, entendiendo esta generalización como ese acto donde solo se busca que el 

condenado “despierte su disposición a dejarse gobernar con la menor resistencia pensando 

en apurar la resocialización” (Mamaní, 2005:29). 

Así esta situación para las mujeres privadas de la libertad resulta, una realidad de 

desesperanza, de marginación no solo por la sociedad sino además por algunos actores que 

hacen parte de su proceso resocializador; esto genera entre algunas mujeres internas 

sentimientos de tristeza, infortunio e impotencia, como veremos a continuación:  

“Llevo 10 años en prisión, he estado en la reclusión de Medellín, estuve en la de Valledupar que es una 

cárcel de castigo, después en Cúcuta y ahora acá, llevo cuatro prisiones. 

 Valledupar es un Centro, una república independiente, allá la torre de mujeres fue habilitada para 

llevarse a Sonia la guerrillera que fue capturada en el sur, la guerrillera de FARC, entonces, primero 

estuvo en Alta Mar, pero los organismos internacionales empezaron a alebrestarse que como la iban a 

llevar allá, entonces la llevaron a la cárcel de Valledupar que era la más próxima, entonces volvieron 

otra vez a alebrestarse, dijeron que eso era una cárcel para hombres e hicieron desocupar una torre y 

así como por arte de magia recogieron mujeres a nivel nacional para llenar una torre con esas mujeres 

y decir si hay una torre de mujeres, llenaron la resolución y ahí la dejaron y al poquito tiempo se la 

llevaron para Estados Unidos. Entonces digo que es una cárcel de castigo, primero porqué para 

nosotras como mujeres no estaba diseñada como tal, era un despelote impresionante y dos porque la 

guardia allá es quien maneja al prisionero, no hay reglas de juego claro, ese es el capricho de los 

dragoneantes de turno, un despelote muy tenaz, pues no se respetaban lo más mínimo las personas, es 

un centro de castigo que ha sido denunciado a nivel internacional y solo nosotras  y de pronto por la 

coyuntura internacional de ese momento y por las denuncias tan intensas que hicimos y que realmente 

eso no estaba diseñado para mujeres logramos que cerraran la torre, pero todavía siguen allá 

muchachos sufriendo mucho por los castigos que se infringen sobre todo a los muchachos hay muchos 

                                                           
35Se aclara que al hablar de la percepción de emociones y sentimientos se refiere un intento por conocer 

sentimientos, emociones y estado de ánimo de las personas. 
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golpes de la guardia que queda impune, saben que poner una tutela en Valledupar eso es inane, es un 

saludo a la bandera, queda impune, no prospera nada, nada”. 

 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

Se puede decir entonces que la cárcel y/o sistema penitenciario, resulta para las mujeres 

privadas de su libertad esa representación de castigo, que desde afuera y desde adentro es 

una forma de reprimir, de coartar, de poner orden al caos, de cuidar los intereses de la 

sociedad al pensarse esta como un instrumento resocializador. 

 

Esa cárcel la cual sigue viva y se encuentra en nosotros como humanidad ya sea que se le de 

diferentes nombres y objetivos; esto se evidencia en la percepción tanto interna, como 

externa, que es palpable cuando pensamos en una forma de como castigar y reprimir para 

poner orden al caos presente, que tiene como resultado el denominar a ese otro ser humano 

indistintamente y socialmente hablando, de diferentes maneras: “recluso” “prisionero” 

“preso” “interno”. Connotaciones que entran a jugar simbólicamente dentro de sus 

percepciones, es decir; se puede dar un proceso de atribución causal definiéndola como: 

 

Atribución causal: sentirse parte de esa denominación social, ejemplo: identificarse como 

parte del grupo al cual se le designa el nombre de “recluso”, “prisionero”, “preso” “interno”, 

el cual puede tener o no una connotación negativa dentro de sus percepciones, para el caso 

se pudo identificar que las mujeres sienten cierto grado de tipificación despectiva, que tiene 

que ver con una generalización, señalamiento e incluso rechazo; y esto va a incidir en las 

experiencias de vida de las mujeres privadas de su libertad, pues es a partir de estas 

atribuciones sociales que construyen sus ideales, metas, proyecto de vida…encontrando que 

estas denominaciones pueden incidir de tal forma, convirtiéndose en comportamientos 

estereotipados36 hacia sí mismas y en función social. 

                                                           
36Concepto tomado de Snider, M, Y Miene, P.K. (1994:33) “Los procesos de atribución que operan en la 

sociedad…pueden desempeñar un papel importante en modelar el perfil y la dominancia de determinados 

estereotipos. La estereotipación no es sólo una actividad cognitiva individual; también puede cumplir funciones 

de defensa del yo (hacer que uno se sienta bien en constante con los otros) y funciones sociales (permitir que 

uno se adapte a los conceptos de otra gente)”. 



   

66 
 

 

“Los medios de comunicación, dicen que estamos aquí para resocializarnos, pero yo creo que eso no es 

resocialización, es represión. Para mí es represión porque uno ve muchas cosas que… ¡a! fulanita  

entonces e un castigo. Para mí esa no es la forma, la forma es analizar el individuo y decir ¡a! él carece 

de tal cosa, usted tal cosa, entonces vamos a llenar esos vacíos, mirar a ver en qué se puede verdad 

resocializar”. 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

De modo que, las atribuciones que hagamos pueden incidir de manera profunda  en nuestras 

emociones y sentimientos, autopercepción y relaciones interpersonales. Además pueden 

presentarse diferencias individuales en el interés de efectuar una atribución. En el caso de la 

entrevistada No 1. Se identifica, que desde una atribución externa (medios de comunicación), 

Maribel realiza una atribución individual o interna, en lo que para ella representa la 

resocialización, asume el proceso de resocialización como un acto de represión37 y propone 

que se debe analizar el individuo desde su particularidad, reconociendo sus necesidades y 

determinando como trabajar con él, en pro de una resocialización. 

 

De tal manera que las atribuciones o explicaciones causales a determinado fenómeno para el 

caso, la atribución que realiza Maribel al proceso de resocialización va a ser comprendida en 

la medida que se tenga en cuenta sus creencias y sistema de valores, así como su experiencia 

de vida en cárcel. Por ende analizar las percepciones de mujeres privadas de la libertad fue 

clave para comprender sus sistemas de creencias, así como sus experiencias de vidas 

recreadas a partir de un contexto social que influye considerablemente no solo en su 

percepción, si no en sus expectativas de vida, entendiendo que somos parte de un constructo 

                                                           
 
37“En esencia, la represión consiste en “la acción de gobierno que discrimina brutalmente a personas o a 

organizaciones que se considera que presentan un desafío fundamental a las relaciones de poder existentes o las 

políticas clave del gobierno. Es por tanto, una amenaza contra la integridad personal, y es desplegada por los 

gobiernos, pero también por organizaciones internacionales o por grupos profesionales; es decir, por aquellas 

instituciones dotadas de autoridad legítima o de facto, y de medios coercitivos para hacer respetar esa autoridad 

como parte de un ordenamiento legal en vigor. En ese sentido, la represión, entendida como el conjunto de 

mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas “desviadas” en el orden ideológico, político, social 

o moral” Artículo de revista: González, Eduardo. (2006), internet, “Sobre el concepto de represión”. En: 

Revista de Historia Contemporánea ISSN: 1138-7319 nº 6. © HISPANIANOVA. Documento en línea, 

disponible en: http fecha de consulta: Octubre 2014. 
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social y este puede ser un factor determinante en el proyecto de vida de las mujeres privadas 

de su libertad. 

 

“Aquí solamente se ve es la represión (hace referencia a su situación de cárcel), o yo no veo otra cosa 

sino represión. Y para resocializar, si yo quiero resocializar alguien, primero debo resocializarme yo. 

Uno no enseña e con… con a la fuerza, uno no enseña a la fuerza, yo digo que uno enseña e con las 

actitudes de uno mismo. Y… la guardia abusa mucho de, abusa mucho del poder e y se ven muchas 

cosas que no deberían de ser así. Entonces uno aquí no… uno se resocializa  porque quiere, no porque, 

no porque cumplan, no porque aquí  cumplan con la meta trazada. Uno  lo hace porque uno quiere”. 

 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

Conforme a lo anterior, es necesario preguntarse ¿cómo se está efectuando la ley o política 

penitenciaria?, si bien se menciona en la ley 65 de 1993 en su artículo 1038 

“Todo establecimiento penitenciario a nivel nacional propende la mejora de la calidad de vida de los 

internos, el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de 

la ley penal mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. 

Si bien el artículo 10 de la ley 65 de 1993,  emite que lo que se persigue con la resocialización 

es mejorar la calidad de vida de los internos, a través de un trabajo individualizado, que vela 

por la dignidad humana y las necesidades particulares de la personalidad de cada individuo. 

Es necesario ver el papel que juegan los diferentes actores e interventores dentro del proceso 

de resocialización, en el caso el papel de la guardia interna, así mismo la intervención del 

Estado frente a la política penitenciaria y su vigencia, aunque es necesario determinar que se 

busca desde el mismo, ¿que el sujeto se resocialice a partir de un sistema jerárquico, que 

alimenta cada vez más el régimen interno?, como lo menciona Mamani (2005), 

“En esencia, el Estado se apropia del sujeto, lo educa, le da normas de higiene y moral, le enseña a 

trabajar  y, en síntesis lo saca de su cotidianidad. Le planifica la vida, de tal modo que el Estado logra 

una de las formas tangibles de control y dominación mediante la coerción física. El adiestramiento va 

dirigido a amaestrar” (Ibíd.: 29). 

Devolviéndonos al caso de nuestra entrevistada No 1. Maribel, es necesario escuchar las 

voces de mujeres privadas de su libertad y replantear la forma como se están manejando los 

                                                           
38Código Penitenciario y Carcelario; ley 65 de 1993 secretaria del senado de la república de Colombia. 
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procesos de resocialización en el sistema penitenciario y carcelario; si bien su percepción 

apunta a un proceso de resocialización en el que se ejerce la fuerza, una disciplina jerárquica 

en lo absoluto; siente que ese proceso de resocialización no llena sus expectativas 

individuales, además, que se da como un proceso individual donde la persona decide 

resocializarse porque quiere, no porque el sistema penitenciario cumpla con las metas 

trazadas frente a la resocialización de los sujetos. 

Es necesario retomar la definición acerca de la formación de impresiones39, como 

componente de la percepción social,  el cual permitió comprender la información que se teje 

sobre el proceso de resocialización de mujeres privadas de su libertad y como a partir de esta 

información las mujeres construyen una idea coherente y unificada de su proceso. 

 

Maribel nuestra entrevistada No. 1, señala un proceso de resocialización que desde los 

medios de comunicación y según lo que ella conoce de la ley o política penitenciaria, se habla 

de un proceso de resocialización donde se propende la mejora en la calidad de vida de los 

sujetos, así como de un trabajo personalizado, en el cual se busca reconocer las 

particularidades de cada individuo, para así contribuir en el desarrollo de metas futuras. 

Manifiesta que lo propuesto en la ley o política penitenciaria y lo que afirman los medios de 

comunicación, se encuentra muy lejano de la realidad que vive a diario. Lo cual deja a su 

paso un vacío y desmotivación en sus expectativas sobre el ideal que debería ser el proceso 

de resocialización y lo que realmente vive. Así mismo percibe su proceso en relación al 

castigo, el cual siente que se resquebraja su dignidad humana.  

 

Por ende, se encuentra un desatino en lo que el Estado aparentemente persigue con la 

resocialización de los sujetos y las expectativas o motivaciones que despierta en los sujetos 

el proceso de resocialización, de manera que en palabras de Balestena (2003) “hay una 

                                                           
39“El manejo de la formación de impresiones no es más que la consecuencia inevitable de la percepción social” 

(Lila, 1999:45) con ello se pretende señalar que la formación de impresiones formada por Maribel, entrevistada 

en el presente estudio, está determinada y es una consecuencia de la percepción social, en el caso lo que ella 

percibe de los medios de comunicación respecto al manejo de la información que estos le asignan al proceso de 

resocialización.  
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distancia entre lo que el sistema dice que hace y lo que efectivamente hace…, en esa distancia 

funciona el juego en tanto falsa legalidad que lleva a tomar por cierto algo que no lo es”. 

 

Desde su relato se pudo encontrar que la Cárcel constituye ese punto más agudo de la 

dinámica de exclusión, constituyendo esa imagen que refleja cada vez más, una imagen 

olvidada de la dignidad humana.  

 

“La cárcel se ha reducido, hoy , a un símbolo de lo que hace una sociedad que no sabe, o no encuentra, 

o no quiere encontrar, una mejor manera de resolver sus problemas; colocarlos en un no lugar, donde 

no se les escuche, donde molesten menos, y donde el olvido y el encierro actúen como solución, aunque 

solución no haya”. (Ibíd. 30). 

 

 

Por último y a modo de conclusión comprender los componentes de la percepción social, así 

como una aproximación a entender los significados construidos por las mujeres privadas de 

su libertad sobre sus procesos de resocialización y las atribuciones tanto internas como 

internas influyentes en el mismo. Permitió precisar como las mujeres entrevistadas perciben 

su proceso de resocialización, en el cual se buscó desde sus voces, darle un lugar al sujeto 

desde el reconocimiento de sus particularidades y su realidad sentida. 

 

Se propone entonces hacer una lectura a partir de los componentes de la percepción social, 

en el reconocimiento de emociones y sentimientos, atribuciones causales y la formación de 

impresiones, son ahora comprometidas por la influencia que ejerce en el sujeto la 

presentación de la realidad mediatizada. Retomando las palabras de Mejía y otros (2001:483), 

en su estudio40, “La realidad como tal ha muerto para dar paso a una ilusión de realidad, 

sobre la que cae el riesgo de no tener mayor injerencia”. 

 

Se buscó con el presente estudio, analizar las percepciones de mujeres privadas de su libertad 

sobre sus procesos de resocialización, lo cual, se tomó como base para sustentar la realidad 

que se viven al interior de las cárceles estas mujeres, convirtiéndose este en un componente 

                                                           
40 Mejía, Sandra et al. (2001) “Percepción Social que tienen de sus connotaciones los inmigrantes Colombianos 

residentes en Kendall (Miami, Usa)…”Investigación y desarrollo.  Red AL y C-LA HEMEROTECA 

CIENTIFICA EN CIENCIAS SOCIALES. Universidad del Norte. Barranquilla-Colombia.  
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fundamental en el entendimiento de la complejidad del sistema carcelario y penitenciario que 

hay que asumir en los nuevos tiempos. 

 

Es necesario promover desde las ciencias sociales y humanas el estudio e iniciativa que 

apueste a la construcción de sociedad, reconociendo la realidad situacional, en palabras de 

Acevedo (2003), 

 

“La realidad situacional es, para la profesión de Trabajo Social, siempre potencialidad, posibilidad de 

ser más y mejor, valoración del capital social, construcción de redes y sentido de vida; nunca 

resignación, limitación y, lo que es peor, postergación auto limitante…pensar la cárcel implica ahondar 

en el cautiverio de las personas enfrentadas a necesidades sin respuesta” (Ibíd.: 10). 

 

 

La lección importante que presenta este capítulo es que al reconocer las percepciones que las 

mujeres privadas de la libertad tienen sobre sus procesos de resocialización, nos acerca a esa 

realidad situacional, la cual representa un impacto significativo en sus expectativas de vida 

y proyectos futuros. Constituye entonces este estudio, un insumo y un incentivo, invitando a 

más profesiones para que se vinculen al estudio de estas realidades. En el interés, además, de 

reconocer la dimensión de la dignidad humana la cual ha quedado relegada. 

 

Se invita entonces que desde estos contextos de prisión, se pueda visibilizar lo que esta 

invisibilizado. La apuesta por avanzar en el conocimiento de esta realidad que ha sido poco 

estudiada desde las significaciones personales, que particularmente del delito cometido son 

ser seres humanos con diferentes condiciones y roles dentro de la sociedad. 

 

En los capítulos posteriores se abordara con mayor detalle los procesos de resocialización 

con relación a : los significados construidos por las mujeres privadas de su libertad sobre sus 

procesos, las atribuciones internas-externas otorgadas al mismo, así como, los aspectos 

familiares, económicos, políticos y socioculturales que influyen en la construcción de sus 

proyectos de vida y por último se realiza una reflexión a partir de la intervención de Trabajo 

Social en el contexto penitenciario y carcelario.  
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CAPITULO VI: SIGNIFICADOS CONSTRUIDOS POR LAS 

MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO JAMUNDÍ-VALLE SOBRE 

SUS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN. 

Así es como se expresan las mujeres… 

“Ve la realidad tal como es. Lo cierto es que ya estás en ella, siempre lo has estado, pero la buscas como 

aquel pez que iba loco buscando el océano. Por lo general, la realidad no es lo que es, sino lo que nosotros 

hemos decidido que sea…” (Anthony de Mello). 

 

En el transcurso del presente estudio, se plasma  la idea de que las realidades de los sujetos 

sociales no son únicas ni estáticas, son construidas a partir de la interacción de estos con el 

contexto social en el que se encuentran inmersos, son cambiantes respecto a las exigencias 

del medio y ajustables  a las percepciones de los individuos, y de este modo, se le otorga a 

cada una de esas experiencias significados diferentes. 

Este apartado da cuenta de los significados41 que las mujeres privadas de su libertad  

construyen de su proceso de resocialización  y estos significados van a estar íntimamente 

ligados a las experiencias de vida en cárcel, que converge entre un contexto familiar, social, 

político, cultural  y económico, esto va a permear todo ese mundo simbólico que se va 

tejiendo a partir de una socialización e interlocución con su medio, pero la forma como 

interpreten, se perciban no solo desde el medio social, sino también por esos espacios micro 

que representa las personas más próximas a ellas (Compañeras de celda y/o patio, personal 

de guardia..) determinan plenamente el significado que le atribuyen a su realidad situacional, 

                                                           
41 “El significado no está ni en el objeto o evento estimular ni en el individuo, sino más bien en el encuentro (o 

la interacción) en un momento y lugar particular. Es decir, en un contexto histórico y social, el ser llega a ser 

interpretativo, guiado por el significado, más que a ser racional, guiado por la información” (Ballesteros, 

2005:233).  
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y a su vez, esto influye directamente en la forma como cada uno asuma su proceso 

resocializador y su  proyección a futuro. 

Además, en este apartado no puede faltar el análisis de las condiciones en que desarrolla su 

vida el interno, el ingreso a un sistema de rigor disciplinario quizá para muchas novedoso, 

que se instaura como un sistema disciplinario de adaptación, que en la mayoría de los casos 

y como se muestra a continuación se hace de forma compulsiva, lo que deja a su paso efectos 

físicos y psicológicos, comprendiéndose como un efecto de “robotización” 42, convirtiendo 

a la persona en un ser desconocido hasta para el mismo. 

“En mi cuarto hay una niña que se llama Ingrid, ella es negrita y ella la ve y ella es así. Tuvo como 

unos tres problemas y… entre esos tuvo un problema con una guardiana y es lo más de injusto. ¿Les 

cuento la historia?... Llega al expendio y le dice: dragoneante vea usted me digito tanto y yo necesito la 

plata para tanto, tuvo un error, por qué no me hace el favor y eso, entonces la dragoneante yo no tengo 

ah… bueno en fin, con la grosería. Entonces ella en el momento le dio mucha ira porque era su bono, 

era el poquitico que le quedaba; y entonces ella le dijo una mala palabra, la palabra fue e usted no sirve 

para un… bueno. Entonces enseguida la dragoneante se fue con la niña, iba esposada, se fue y se fue a 

agredirla… Ella fue a coger las manos de las esposas y la atacó, la llevaron a la UTE43, bueno en fin le 

dieron duro, le dieron duro y en seguida y desde eso ella es un mal elemento, ella es un mal elemento y 

es un mal elemento, e inclusive solamente una dragoneante, dijo: ve Ingrid usted se porta bien, usted no 

se siente, respondió: yo siempre he sido así. Usted no se siente, no molesta, yo nunca la veo, le dijo  

usted se merece una positiva… o sea colocan en el cuaderno una positiva, y si le colocaron una positiva 

es porque esa niña no se siente, simplemente tiene la mala fama, tiene la mala fama y desde ahí es a 

ella ha ido a aprender y es una persona que no se mete con nadie, no es conflictiva, nada, sino que 

carga la mala fama, entonces por eso yo digo la guardia simplemente se, se encarga de mirar allá y 

mirar rostros y los rostros no hablan, el que habla es uno. Un rostro puede decir muchas cosas pero en 

realidad es uno”. 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

Se comprende en el relato, situaciones en las que se ve denigrada la condición humana, en el 

sentido que se invalida o vulnera el derecho del sujeto a determinada atención, tal 

                                                           
42Palabra retomada de Mamaní. (2005), refiere el término robotización como una forma de reprimir de manera 

indiscriminada la voluntad de cada sujeto. 

 
43Definición tomada de: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (2013). Glosario Penitenciario, Oficina 

Asesora de planeación. Bogotá.  “UTE: Unidad de tratamiento especial: lugar dentro de los establecimientos 

de reclusión destinada para el aislamiento voluntario o institucional de los (as) reclusos(as)”. 
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vulneración, despierta en él, sentimiento de ira44, de frustración, e impotencia por la apatía 

que se presenta al hacer uso de su derecho como “interna”… 

“La causa latente en la generalidad de los movimientos internos es el trato con la persona privada de 

libertad, que debe ser considerado, por razones obvias, con serenidad, firmeza, justicia y humanidad. 

En todo lugar, pero especialmente en el medio penitenciario, el trato duro, las sanciones o castigos 

desmedidos, la desconsideración de las actitudes primarias humanas pueden ser medio para la 

consecución de una disciplina fundada en el terror y el miedo, pero que engendra fatalmente una 

represalia de la misma índole, como consecuencia lógica de natural resistencia…todo ser humano 

encerrado, sujeto a toda clase de apremios, sometido a un trato hostil, cuando la ocasión lo permite, 

enfrenta al causante de su estado psicológicamente irritado, en forma sorpresiva, descargando su odio 

y rencor acumulados por el tiempo”.(Mamaní, 2005:64). 

 

Conforme a lo anterior, es necesario desde Trabajo Social pensarse estos espacios y las 

relaciones que se construyen al interior entre personal de guardia y personas privadas de la 

libertad, realizar una aproximación a esta realidad situacional, permite pensarse a nivel 

global, la relación entre castigo como una forma de tratar a las personas privadas de su 

libertad, resultante de ese sistema o cultura de control que subyace en las sociedades 

globalizadas contemporáneas. 

“El castigo no es tan solo una manera de tratar con los delincuentes; es una verdadera institución social 

que ayuda a definir, y que refleja al mismo tiempo, la naturaleza de una sociedad particular, los tipos 

de relaciones y de conflictos que la constituyen…debe realizarse desde una perspectiva más amplia que 

incluya el sistema penal, entendido como la forma en que el Estado y la sociedad conciben el crimen y 

sus respectivas formas de castigo” (Garland, 1990:287) 

 

De esta manera ese “malentendido sentido de humanización” (Mamaní, 2005:64), al sentir o 

vivir una realidad que para las personas privadas de su libertad en especial las entrevistadas, 

resulta ser desalentador, al pensar que en el tratamiento penitenciario encontraran un trato 

justo, equitativo, pero que este se derrumba y resulta utópico, al presentarse situaciones que 

atentan contra su dignidad humana. Nos remite a pensar las formas de prisión que se 

construyen, “¿son formas de cancelación del dialogo?, las alternativas al encierro ¿son 

alternativas al entierro del otro?, ¿a la anulación del otro?, vale decir, ¿una anulación a la 

                                                           
44 “El sentimiento de ira tiene un valor energizante y permite adoptar una conducta de defensa cuando una 

persona percibe la existencia de una amenaza” (Echeburúa, 2001:906) 
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muerte?, ¿a la no vida? ¿La cárcel es observada, en este contexto como desnaturalizadora 

de la condición humana? (Acevedo, 2003:54). 

Por ende, este apartado y lo que se ha venido tratando a lo largo del estudio apuesta a 

visibilizar lo que esta invisibilizado, de manera que en las voces de mujeres privadas de su 

libertad, se caracteriza por darle vida al sujeto, en el sentido de una mirada humanizante que 

permita no solo desde Trabajo Social si no desde otras profesiones humanísticas realizar una 

lectura a esas realidades, particularidades en el desarrollo de estrategias de intervención con 

población carcelaria, que apueste por un diagnostico social incluyente, realizar diagnósticos 

participativos45 que incluyan las experiencias de la vida cotidiana46, ya que estás se 

encuentran cargadas de sentido, es rica en enseñanzas, permitiendo integrar esas necesidades, 

problemáticas de los diferentes actores sociales para buscar soluciones a las necesidades que 

les aquejan, “se parte de conocer/desconocer la naturaleza humana, que equivale a decir: 

conocer sus necesidades, las potencialidades, las capacidades de darse así mismo…” 

(Acevedo, 2003: 55), con la finalidad de buscar alternativas de trato y tratamiento, estaremos 

perfilando nuestro trabajo e intervención desde lo social y para lo social en pro de mejora de 

la calidad de vida de la población en cuestión.  

“Lo que le digo yo es desde lo que me ha tocado a mí, ausencia total, porque es que digo yo, si yo como 

interna no pido que alguien me ayude, Ud. no me hubiera visto a mí nunca, porque Ud. no sabe que 

existe Narda y que tiene necesidades como persona, porque Ud. está ocupada en otras labores, la 

guardia que se puede dar cuenta de mí, si yo peleo o si yo de pronto grito por allá o algo es que se viene 

a dar cuenta que estoy yo, o si no me mandan y me castigan y no más,  un trabajo integral no” 

(Entrevista No 3, Narda, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Estoy en mediana seguridad y no significa absolutamente nada, ósea, eso es un formalismo, un 

formalismo, porque aquí no hay trabajo personalizado, ni grupal si quiera, por ejemplo vamos a decir, 

vamos a trabajar con la población LGTB, con las drogadictas o con las personas que son groseras y 

                                                           
45 El diagnostico social participativo se basa en la identificación y priorización de las problemáticas y 

necesidades sentidas por la población, así como las alternativas de solución de las mismas, además es un modelo 

incluyente que involucra tanto a los actores sociales como al equipo interdisciplinario, promoviendo la 

autogestión.  

 
46 Al hacer referencia sobre las experiencias de la vida cotidiana se van a entender estas en el sentido de: 

“Conocer esta realidad o, mejor sea dicho, de desconocerla, lo que se asocia a la atribución de significados, que 

consensuada mente como sociedad le estamos dando, sentido que se vincula con las experiencias y vivencias 

significativas que hayamos tenido o que reconozcamos haber tenido en mediación en nuestra vida cotidiana” 

(Jarpa, 2002:90) 
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difíciles, no hay trabajo personalizado, llevo diez años en la cárcel y el INPEC no tiene esa política 

como lo formulan pues sus lineamientos, entonces, es un formalismo, se cumple objetivamente un tiempo 

de condena y entonces te hacen un cuestionario en el que vos decís lo que vos crees que el otro quiere 

escuchar para pasar a una fase y listo te pasan, pero no hay tratamiento penitenciario, aquí no lo hay, 

entonces las intervenciones que a veces hace la reclusión son de carácter coyuntural, entonces a veces 

vienen que para trabajar con drogadictas pero este trabajo lo hacen las comunidades religiosas, o lo 

hacen los practicantes, pero no hay un seguimiento, yo no creo que el INPEC tenga un resultado de 

decir, bueno, entro está muchacha acá drogadicta y le hicimos un proceso y gracias a él, entonces está 

asumiendo una actitud diferente ante la vida, se convirtió en multiplicadora, modifico su forma de ser, 

no, si termina el vicio es porque de pronto aquí se le dificulta un poco más conseguirlo, es un poco más 

costoso y de pronto no tiene los recursos, pero no porque se de una intervención, ni con LGTB, ni con 

la población indecisa, con nadie, ni con nosotros como prisioneros políticos, con nadie, para mí el 

INPEC no…los funcionarios cumplen sencillamente con llenar papeles, pero no conocen al personal, 

no lo conocen, no les interesa tan poco, yo no he recibido nada del INPEC en términos de tratamiento, 

absolutamente nada”. 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

Comprender los significados que las mujeres privadas de su libertad tienen sobre su proceso 

de resocialización permitió atender esas experiencias de su vida cotidiana, así se entiende la 

construcción de significado como el proceso de dar sentido a algo y se logra ese algo con 

otras cosas ya conocidas. Es decir en los casos de nuestras entrevistadas ellas expresan sus 

sentimientos, emociones, pensamientos, creencias que se tejen alrededor de sus procesos de 

resocialización, que se enmarca en los significados preestablecidos de lo que ya conocen o 

de lo que se les ha dicho sobre el proceso de resocialización que conversa con ese espacio de 

lo que viven a diario, con ese mundo relacional tanto micro llámese personal de guardia, 

compañeras de celda y/o patio, personal administrativo, familia y en lo macro un Estado-

Sociedad. 

Desde esta perspectiva, los significados que las mujeres entrevistadas han construido sobre 

su proceso de resocialización, muestran cercanía en su discurso, en la manera en que 

interpretan su proceso, describen que su proceso de resocialización, “no da respuestas a las 

necesidades de la persona, se hace uso de la fuerza-castigo como forma de ejercer total 

control en la persona, no se da respuesta al tratamiento penitenciario47, el cual apunta a un 

trabajo personalizado”. 

                                                           
47Código Penitenciario y Carcelario; ley 65 de 1993 secretaria del senado de la república de Colombia. En el 

artículo 10 del mismo estipula que el tratamiento penitenciario “tiene la finalidad de alcanzar la resocialización 
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En este orden de ideas, entrar a comprender los significados de mujeres privadas de su 

libertad, además de generar conocimiento atendiendo a las percepciones que tienen de su 

proceso, propone desde nuestra profesión realizar una mirada retrospectiva48 y prospectiva49 

apuntando a procesos de intervención, que desde nuestra profesión propenda por un Trabajo 

Social Penitenciario y Carcelario reflexivo, se articule como bien lo menciona Acevedo 

(2003), en sus postulados sobre las “Reflexiones del Trabajo Social en las Cárceles”,  

 “Pensar la cárcel implica ahondar en el cautiverio de las personas enfrentadas a necesidades sin 

respuestas; implica juzgar acerca de las formas de plantear alternativas a una manera de planificar, 

organizar…el Trabajador Social se enfrenta a una exigencia, cual es realizar el estudio de caso que se 

formula para su intervención. El profesional, situado frente a una persona que requiere comprensión, 

contención y apoyo, dada su situación de ser privado de libertad, también se enfrenta a la alternativa 

de las sanciones, emociones y desequilibrios que puede sufrir desde lo humano al ser apartado de un 

entramado de relaciones conformado a satisfacción de sus necesidades. Esta condición requiere de la 

empatía profesional que en la intervención le posibilitará tomar distancia de sus propias emociones, 

sensaciones, sin por ello apartarse de expresar y articular la capacidad humana para resolver temas 

que constituyen un derecho. La actitud profesional se centra en el estudio y diagnóstico de situación 

que posibilita conocer a quien se tiene frente así. Observar la propia actitud ante un hecho delictivo, 

situarse en el lugar del otro, requiere una capacitación y una madurez que permitan trascender las 

circunstancias transitorias y evidencien los reales hechos que en un acontecer determinaron el resultado 

por el cual se interviene”. (Ibíd. 77) 

                                                           
del infractor de la ley penal mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el 

estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. 

 
48 “El desarrollo de un proceso a posteriori –sistematización retrospectiva– o in situ –sistematización en 

paralelo–, para desde el análisis de lo ya hecho o desde lo que se está haciendo incorporar los aciertos y 

desaciertos de la aplicación de teorías, metodologías y procedimientos técnicos en la intervención de una 

realidad o problemática social, y, por supuesto, generar reflexiones disciplinares desde ejercicios específicos 

del trabajo social. La emergencia de nuevos temas de investigación convencional inspirados en los centros de 

práctica, o nuevas miradas sobre temas tradicionales de intervención en trabajo social. De allí resultan tesis y 

monografías. La investigación como “actitud” le permitirá al estudiante hacer una interpelación constante de 

las realidades donde actúa”. (Galeano y otros, 2011:147-148). 

 
49“La prospectiva trasciende la realidad, en primer lugar por medio de un acto de imaginación creativa, luego 

por vía de una toma de conciencia, una reflexión sobre la situación actual y, finalmente, por un proceso de 

participación, de imbricación y convergencia de los deseos, las expectativas, necesidades, intereses y 

potencialidades de la sociedad para el alcance de un porvenir deseable. Ello otorga a la prospectiva la naturaleza 

de una “realidad futura concreta” plasmada en alternativas flexibles, en cuanto que se interesa en eventos o 

situaciones con un amplio horizonte temporal. Ella no tiene como norte la adivinación o lo exclusivo de diseñar 

el futuro”. (Soms, 2005:11). 

“La prospectiva debe usar el poder de la retrospectiva para transportarnos a futuros mejores”. (Johnson, et al. 

2006). 
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Sin duda, este es nuestro desafío como académicos y como personas co-constructoras de 

realidades, generar espacios que desde un conocimiento teórico-práctico nos permita 

reflexionar e interactuar con las distintas realidades. En tal sentido, el presente capítulo 

permitió hacer una aproximación y una comprensión de los significados construidos por las 

mujeres privadas de su libertad sobre sus procesos de resocialización, el cual se dieron a 

conocer esas necesidades sentidas, sus pensamientos, emociones, sentimientos y vivencias, 

tales vivencias enmarcadas en el sin sabor que les deja enfrentarse diariamente con las 

complejidades del cautiverio. Ello exige al Trabajador Social repensarse estos escenarios en 

búsqueda de alternativas de intervención, enmarcadas dentro de una política institucional y 

desde allí proporcionar respuestas a esta problemática. 

El próximo capítulo que se desarrolla a continuación se centra en reconocer las atribuciones 

internas-externas (motivos personales/medio) que las mujeres privadas de su libertad otorgan 

a sus procesos de resocialización. Oportuno para identificar los elementos que permean sus 

procesos de resocialización, llámese a estos: programas de resocialización ofrecidos en el 

Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, profesionales que ejecutan los 

programas ofrecidos por la institución, que aplica a un tratamiento penitenciario que procura 

resultados. 
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CAPITULO VII: ATRIBUCIONES INTERNAS-EXTERNA (MOTIVOS 

PERSONALES/MEDIO) QUE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD OTORGAN A SU PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN. 

“En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su Maestro-siempre nos cuentas historias, pero nunca nos 

revelas su significado-el Maestro le replico-¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de 

dártela? Nadie puede descubrir tu propio significado en tu lugar .Ni siquiera el Maestro”. (Anthony de 

Mello). 

 

Si bien, en el anterior capítulo se comprendieron los significados construidos por las mujeres 

privadas de la libertad sobre sus procesos de resocialización, se logra visibilizar las 

condiciones de vida del interno, en el intento de dar testimonio de la reflexión y búsqueda 

constante de visibilizar lo que esta invisibilizado, a través de la lectura de estos contextos 

Penitenciarios y Carcelarios donde: “la cárcel como situación paradojal, puede y debería 

convertirse en el lugar de nuevos aprendizajes del vivir y convivir para asumir sin dilaciones 

la propia misión de cada ser humano” (Acevedo,2003: 09). 

Conforme a lo anterior y de acuerdo al desarrollo del presente trabajo, la apuesta ha estado 

en la legitimación de la dignidad de la persona humana, por ello se analizan los elementos de 

la percepción social en el intento de construir significado a partir de las voces de las distintas 

mujeres privadas de su libertad participes en la investigación. 

De esta manera, en el presente capitulo las atribuciones van a referirse a nuestros esfuerzos 

por comprender las causas que hay detrás del comportamiento de los otros y, en algunas 

ocasiones, también las causas que hay detrás de nuestro propio comportamiento, entendiendo 

que:  

“La percepción es un proceso de atribución causal.  El origen de las conductas puede ser considerado 

por motivos personales (atribución interna) al medio (atribución externa) o por una combinación entre 

ambos (interaccionista), es decir por el intercambio de variables internas del sujeto y por las 

características de la situación o el medio”. (Lara, 2005:94). 
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En este sentido, para reconocer las atribuciones tanto internas, como externas que las mujeres 

privadas de su libertad atribuyen a sus procesos de resocialización es necesario distinguir 

entre factores personales ejemplo: actitud, creencias, motivaciones y/o expectativas…y 

factores ambientales o del medio ejemplo: situaciones, normas sociales, presión social…los 

primeros corresponden a las atribuciones internas (o motivos personales) y los últimos a una 

atribución externa (o del medio-situacional) o por una combinación entre ambos (atribución 

interna y externa). 

Dentro de esas atribuciones internas se encuentran ese sistema de creencias que las mujeres 

tienen sobre su proceso de resocialización, así como sus actitudes, expectativas y 

motivaciones sobre el mismo, cuando se entra a indagar sobre estas atribuciones internas, al 

preguntarle a las mujeres sobre ¿Cómo ha sido su proceso de resocialización? ¿Qué sabe 

sobre este proceso llamado resocialización? ¿Qué apreciación tiene de la resocialización 

(vivida hasta el momento)? ¿Cuál ha sido el papel de los actores que participan en este 

proceso (Directora, Personal de guardia, Psicóloga, Trabajadora Social, otros)?, refieren las 

siguientes respuestas: 

“De resocialización, pues yo lo que entiendo es que, resocializar es cambiar al individuo cierto, para 

cambiar algo o alguien, o cambiar no, porque cada quien tiene su personalidad ¿no?, pero tratar en 

mejorar hay que conocer la persona y todos tenemos un vacío o algo, bueno en fin… algo muy escondido 

y lo que yo debo hacer primero que todo no es juzgar, sino hacer un análisis; y decir esta persona 

necesita esto, esto y esto y ¿cómo se puede trabajar con ella?. No es que simplemente por capricho, 

¡no!, o que yo manipule ¡no!,  sino que hay personas que usted les analiza cómo se puede trabajar, que 

se puede hacer, y qué medidas se puede tomar con esa persona, eso es resocialización, decir vamos a 

tratar en darle un giro a la vida de esa persona” 

 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 
“Supuestamente se resocializa a través del trabajo, del estudio, de las actividades recreativas, de la 

lúdica, ¡cierto!, entonces, el trabajo, el que se da en las cárceles, es un trabajo no de explotación, si no 

de sobreexplotación, generalmente en la maquila, donde son… (Silencio) no se le pueden decir salarios, 

donde son unas limosnas, que a veces no alcanzan ni siquiera para un paquete de cigarrillos, a veces 

los patronos se van sin pagarles a las muchachas, no hay ni la más mínima norma de seguridad 

industrial, aquí no les importa un carajo quien venga si no que las mantengan ocupadas, el trabajo 

independiente, no hay un proceso de capacitación permanente con las muchachas, de comercialización 

de sus productos, de que ellas de alguna manera se proyecten para que cuando salgan a la calle puedan 

vivir prácticamente de ese oficio, ¡nada!.  A nivel de estudio es un formalismo, vos pasas por esos cursos 

como por estar, hay personas que tienen problemas de aprendizaje de su misma infancia y no se le da 

tratamiento, por tanto es llenar formularios y listo, no nada, aquí no hay nada, y la recreación, pues 
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vos sabes que incluso unos espacios aquí como estos, los señores que están asignados para esa función 

lo único que te hacen es pasarte un balón o llenar un formulario para decir que saliste a la cancha, pero 

no hay una política deportiva, no se desarrollan campeonatos, no se le enseña a la gente a jugar, no 

hay nada, y con los comités, pues ni hablar, pues porque también esa sería otra forma como de aprender 

a participar, a ser crítico, pero también a ser propositivo, no, nosotros no somos escuchados por los 

directivos, solamente llevar papeles allá, (Se refiere a la dirección y áreas administrativas del INPEC),  

el INPEC está pifiado, yo no encuentro nada positivo”. 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Como persona independientemente que esté viviendo en este sitio, porque yo en España trabajaba con 

la Asociación América Activa, nosotros trabajábamos allá con personas reclusas, para resocialización 

para reinserción a la sociedad…yo siempre he pensado que una persona que se resocialice es una 

persona que verdaderamente este arrepentida y consciente del mal que causo y que se hizo a sí mismo 

y hacia los demás, porque el primer paso para sentirse uno culpable o consciente de un mal que hizo es 

reconocerlo y resocialización es cuando usted se da cuenta de la magnitud del daño que hizo y es en 

pensar en actuar y en cambiar radicalmente de costumbres, de amistades, de actitudes hacia la vida, el 

resocializarse es tener una conciencia plena dependiente de que tengo yo de profesión, si no lo tengo, 

tengo actitudes, tengo dones, tengo destrezas, tengo habilidades, oficios… yo se lo digo a nivel de lo 

que yo he vivido y he trabajado a fuera no, no aquí, allá por ejemplo coge una persona y le ayuda, uno 

la saca, le hace la entrevista, estudia su paquete, estudia su caso, mira a que se dedica, allá es diferente 

y después yo lo voy a llevar a una finca a un edificio, donde va a estar con un salvaguarda y yo le 

consigo a esa persona un tipo de trabajo y comienza a desarrollarse, tiene horario de entrada, horario 

de salida, tiene psicología, tiene tratamiento con un Trabajador Social, tiene tratamiento, tratamiento, 

no entrevistas porque yo las pida, si no tratamiento, un seguimiento, para suyo y su familia, porque se 

trabaja integral. La resocialización es del núcleo, persona-individual y persona grupal es de una familia 

que se entran a resocializar a una sociedad, a hacer aporte, la resocialización es interna y  es a nivel 

social. 

 

Que pasa, cuando una persona sabe que la ha cagado, que no ha sido si no un gusano, algo que ha 

dañado, entonces…allá las personas (España) trabajan por ejemplo, como meseros, como chef, 

panadería, se les enseña en las cárceles para que a través de un arte y se pongan a trabajar a fuera, 

nosotros como organización entramos y damos el baluarte, pagamos las pólizas, pagamos y ponemos a 

una persona que va, además de darle el vivir, de darle la asistencia integral, se hace un trabajo global, 

se hace un trabajo integral, eso es una resocialización, que no tenga nada que ver, que sea consciente 

de su pasado y consciente de su futuro”. 

 

(Entrevista No 3, Narda, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

La pregunta que en este momento subsista desdé la perspectiva que se ha venido 

trabajando, tiene que ver con cuáles son las percepciones que las mujeres privadas de su 

libertad atribuyen al fenómeno de la resocialización, o dicho de otra manera, cuáles son 

para ellas las causas que ocasionan que una persona se encuentre en un proceso de 

resocialización y como vivencian este proceso. Esta pregunta es pertinente, pues la 

resocialización, en tanto construcción social, es entendida en la relación que existe entre 
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alguien que asiste y otro que es asistido a partir de una norma social la cual hace parte de 

las atribuciones externas, como se manifestó anteriormente. Se podría añadir, que aquel o 

aquellas personas que tienen a su vez la responsabilidad de llevar a cabo estos procesos 

de resocialización, tienen determinada manera de identificar el fenómeno y explicarlo, 

retomando a León Mann (1987),  

“A veces la resocialización puede ser una consecuencia inevitable de la desocializacion, el centro de la 

desocializacion está constituido por la desaparición de valores-clave anteriores y de conductas o rol 

que constituyen el corazón del funcionamiento social del individuo. Hacer desaparecer hábitos y 

actitudes previos es un paso preliminar en todo intento de resocialización. En su forma extensa la 

desocializacion hace del individuo un organismo dócil, parecido a un niño, incapaz de actividad 

independiente…se usaban torturas brutales, físicas  y psicológicas, para subyugar a los prisioneros a 

la dependencia. A causa de frustración extrema muchos hacían regresión a la conducta infantil. Los 

prisioneros vivían como niños, en el presente inmediato. Llegaban a ser incapaces de planear el 

futuro…” (Ibíd.: 23). 

 

Se puede afirmar entonces que esto es lo esperado por quienes dirigen los procesos de 

resocialización en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, que se dé un 

proceso de desocializacion donde las personas privadas de su libertad reemplacen hábitos 

y actitudes insertándose al modelo de resocialización. 

 

También se puede agregar que la disposición a llevar a cabo estos programas de 

resocialización, incluye cierta actitud50desde las mujeres privadas de su libertad quienes 

evalúan esta asistencia sobre los procesos de resocialización como desfavorable, al hacer 

diferentes afirmaciones sobre la misma, que indica que los procesos de resocialización 

deben mejorar las condiciones de vida de las personas, no desde el señalamiento, castigo 

al tratar de cambiar su personalidad, si no desde la comprensión y análisis de su persona, 

señalan además que dentro de los programas de talleres, especialmente en el área de la 

maquila, se da un trabajo de explotación y fuera de ello no se recompensa su trabajo, a 

nivel educativo señalan que las personas que tienen problemas con su aprendizaje y no se 

les da tratamiento, además, desde la recreación no se evidencia una política deportiva, la 

                                                           
50 El concepto de actitud entendido como: “un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual 
puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad humana” (Rodríguez, 1976:335). 
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cual aparentemente se queda en el formalismo de llenar un formulario para establecer que 

salieron a las canchas, no se desarrollan campeonatos y no se sienten escuchadas por las 

directivas de la institución.  

De esta manera las actitudes que las mujeres privadas de su libertad  tienen sobre los procesos 

de resocialización desde la institucionalidad, reposan en determinadas creencias51. Es así 

como se tejen diferentes creencias por las mujeres, quienes viven y perciben su realidad 

situacional, vemos entonces que las mujeres entrevistadas tienen cierta predisposición 

desfavorable ante los procesos de resocialización. Se logra establecer los determinantes de 

las creencias sobre los procesos de resocialización entre el agente que asiste estos programas 

ofrecidos por la institución y los destinatarios. Así las mujeres describen en sus relatos una 

serie de características sobre cómo deberían ser estos procesos de resocialización, desde el 

marco de sus motivaciones o expectativas52, definen que una persona que se resocialice es 

una persona que siente arrepentimiento, que es consciente del mal que causo, tanto así mismo, 

como a los demás, asumir una actitud diferente de vida, asumir que es una persona poseedora 

de habilidades, aptitudes…y desde ahí, proponen y desean que desde la institución se les 

acoja y le sean reconocidos sus derechos,  al manejar alternativas que les permita 

desarrollarse como persona, a través de un trabajo integral, en el que la persona pueda 

desarrollar sus potencialidades por medio de un empleo, de un tratamiento por Psicología, 

Trabajo Social; un tratamiento para él y su familia, la resocialización como núcleo, persona-

individual y persona grupal-familia que se entran a resocializar a una sociedad, donde se 

reflexione su pasado y su futuro. 

                                                           
51 Se va a entender el término creencia desde Villoro (1982). Define  las creencias como “un estado 

disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o 

situación objetiva aprehendidos. Se considera el saber y el conocer como formas de creencia, es decir, estados 

disposicionales adquiridos, que orientan la práctica del sujeto ante el mundo.  

 
52Motivaciones van a referirse al  incentivo que conduce a las mujeres privadas de su libertad sentirse parte de 

un proceso de resocialización, de modo que se trata del motor impulsor para su desarrollo humano y social. 

Expectativas: Trata de los resultados que esperan las mujeres privadas de su libertad de su proceso de 

resocialización en función de los programas que ofrece la institución para la mejora de sus condiciones de vida 

en cárcel y su desarrollo a futuro. 
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En efecto, se hallaron en el marco de las atribuciones tanto internas como externas una 

combinación entre ambas, es decir se establece una atribución interaccionista ejemplo: las 

mujeres atribuyen sus disposiciones individuales desde sus sistemas de creencias, 

actitudes motivaciones y/o expectativas sobre sus procesos de resocialización, que van a 

estar mediadas por la visión que tienen de su realidad situacional, en donde convergen 

factores externos, llámese a este desde lo estructural política Nacional Penitenciaria y 

Carcelaria y los actores que la ejecutan (Personal del INPEC). De un lado, se encontraría 

la percepción del fenómeno de la resocialización como una atribución individual en el 

marco de una atribución del medio/situación, reconociendo la resocialización dentro de 

los factores institucionales como una resocialización que se da desde el señalamiento que 

conduce probablemente a programas poco efectivos, que no permiten en la persona una 

verdadera resocialización, se atribuye entonces una creencia de los procesos de 

resocialización como un ideal, algo que debería ser y una actitud de frustración de 

impotencia hacia los mismos, al sentir desesperanza por lo que debería ser. Del mismo 

modo se ubica una atribución estructural del fenómeno, Estado que no ofrece las garantías 

correspondientes para la eficacia y calidad en la evaluación y seguimiento de los procesos 

de resocialización en el sistema Penitenciario, junto a una creencia de que se vive una 

injusticia y, por tanto, digno de transformar, la cual se expresaría como propuestas 

alternativas que mejoren su situación de cárcel.  

Se puede finalizar haciendo una aproximación a las atribuciones sobre los procesos de 

resocialización, no solo como un rasgo distintivo de quienes padecen el fenómeno, sino 

además de quienes trabajan para superarlo. En el caso más específico para nuestra 

profesión de Trabajo Social. 

De esta forma, se observó que los Trabajadores Sociales y las mujeres privadas de su 

libertad expresan niveles similares de acuerdo con las explicaciones motivacionales acerca 

de cómo se deben desarrollar los procesos de resocialización, ellos difieren 

significativamente en la importancia que le atribuyen a las atribuciones estructurales. Las 

mujeres privadas de su libertad vinculadas a los diferentes programas sociales en el marco 

del tratamiento penitenciario, atribuyen significativamente más importancia a las 



   

84 
 

atribuciones situacionales-estructural desde sus atribuciones individuales, apostando a una 

visión integral en los programas de resocialización ofertados por el Complejo 

Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, enmarcado en una política Nacional 

Penitenciaria y Carcelaria como se mencionó anteriormente, que vele por los derechos de 

la población carcelaria, lo cual se presentaría como una mejora en la que las mujeres 

puedan pensarse sus proyectos a futuro desde unos procesos de resocialización que les 

garantice aprendizajes desde las diferentes áreas para potencializar su desarrollo humano 

y social. 
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CAPITULO VIII ASPECTOS PERSONALES,  FAMILIARES Y 

SOCIOCULTURALES PRESENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU 

LIBERTAD. 

¿Y EL FUTURO? 

“He encontrado el sentido de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado” (Frankl, 

Víctor). 

 

Este capítulo comprende los aspectos personales, familiares y socioculturales, los cuales son 

constituyentes y configuran la formación de identidad de la persona, al mismo tiempo que se 

constituyen en un complejo inter-relacional que entran a constituir el desarrollo integral de 

los proyectos de vida de cada persona. Lo que quiere decir como lo menciona D'Angelo 

(2000),  

“Las direcciones vitales específicas de la persona se ubican en su contexto social propio y se conforman 

en sistemas individualizados constituidas por funciones autorreguladoras de procesos y estructuras 

psicológicas como las motivacionales, autovalorativas, autorreflexivas y otras. El proyecto de vida 

articula la identidad personal y social en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de 

desarrollo futuro. Se comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 

dimensionalidad esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y 

hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de 

lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un 

contexto y tipo de sociedad determinada”.(Ibíd.270). 

 

 

En este orden de ideas, en el proyecto de vida de cada persona se articulan funciones y 

elementos de la personalidad, en los campos de situaciones vitales de la persona, en una 

constante relación individuo-sociedad53 en donde convergen estos campos llámese a estos: 

                                                           
53“El proyecto de vida -entendido desde la perspectiva psicológica y social- integra las direcciones y modos de 

acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su determinación por las relaciones entre la 

sociedad y el individuo. (D'Angelo, O, 2000:271). 
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recursos personales con los que cada ser humano cuenta para desarrollar su potencial 

humano, así como recursos sociales, grupo familiar, grupo social,  Estado entre otros… 

 

De esta manera desentrañar lo que esconden estos componentes desde las posibilidades 

internas, que configuran la disposición real de las personas para construir su futuro, así como 

sus posibilidades externas que hacen parte de su razón de ser como individuo en un contexto 

y tipo de sociedad determinada, permiten desde palabras de D'Angelo (2000:71), la 

proyección personal y social constructiva y desarrolladora, la expresión del ser y hacer de 

un individuo armónico consigo mismo y con la sociedad, con una conciencia ética ciudadana 

para la responsabilidad, la libertad y la dignidad humana”. 

 

Además es necesario atribuir para un mayor análisis, tener en cuenta que desde los procesos 

de resocialización manejados por el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle en 

el marco de una política Estatal, la Política Nacional Penitenciaria y Carcelaria el programa 

o Plan de Acción y Sistema de Oportunidades (P.A.S.O)54, encuentra su articulación con el 

proyecto de vida, como una estrategia que busca fortalecer, tres etapas secuenciales, que 

responden al avance del proyecto de vida de las personas privadas de su libertad de acuerdo 

a las fases del tratamiento penitenciario:  P.A.S.O inicial, médio y final55, con estas tres etapas 

que integran las fases del tratamento penitenciário se busca:  

 

“Que proporcionen al interno espacios de reflexión y formación. La experiencia de P.A.S.O fortalece 

las potencialidades de nuestros internos, tanto a nivel personal, como familiar, social y laboral, en la 

medida en que proporciona herramientas que garantizan la apropiación de estrategias de superación, 

el desarrollo de valores como la constancia y la perseverancia, la asertividad en el manejo de 

situaciones, el aporte a un ambiente de convivencia pacífica, y la protección y el respeto por sí mismo 

y por los demás”. 

 

(Trabajadora Social entrevistada, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

 

                                                           
54“Nuestro proceso ya de resocialización lo trabajamos mediante la metodología P.A.S.O que es un Plan de 

Acción y Sistema de Oportunidades donde nosotros lo que trabajamos con los internos es que cada día van 

avanzando hacia su libertad, dan un paso hacia su libertad”. (Trabajadora Social entrevistada, Complejo 

Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 
55P.A.S.O INICIAL será el momento de fortalecimiento de capacidades, P.A.S.O MEDIO se orienta a 

la preparación para la productividad, y P.A.S.O FINAL permitirá interiorizar para la reinserción. 
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Lo anterior señalando que dentro de los procesos de resocialización y en el marco de la 

Política Penitenciaria y Carcelaria se trabaja el proyecto de vida en articulación con las etapas 

de Plan de Acción y Sistema de Oportunidades (P.A.S.O), lo cual, es necesario establecer 

que este se inscribe dentro de los recursos sociales que cuentan las mujeres privadas de su 

libertad para llevar a cabo sus proyectos de vida, en relación con sus percepciones, 

expectativas y motivaciones sobre su proceso en cárcel, fue necesario entonces,  hacer una 

lectura desde sus atribuciones internas, con el fin de identificar ¿que entienden por proyecto 

de vida desde lo personal e institucional?, ¿con que elementos personales y sociales cuentan 

para lograr su proyecto de vida?, ¿Por qué, creen que es necesario/importante construir un 

proyecto de vida? ¿Las actividades realizadas en el proceso de resocialización guardan 

relación con sus proyectos de vida?...veamos cuáles son sus respuestas:  

 

Percepciones de las mujeres privadas de su libertad sobre el proyecto de vida desde el 

marco personal e institucional 

 

Respecto a las percepciones que las mujeres construyeron en relación con su proyecto de 

vida, se encontró que son diversas sus expectativas y motivaciones, desde lo personal, desde 

lo que cada mujer expresa en sus relatos, se observa que el proyecto de vida es entendido 

como la proyección que se hace a futuro, proyecto de vida como parte de su vida cotidiana, 

como ese proyecto a corto, mediano y largo plazo que guarda relación con sus metas 

específicas para la mejora de su calidad de vida. Además atribuyen ciertos limitantes 

institucionales, como su tiempo de condena con los que se enfrentan para llevar a cabo esas 

expectativas con relación a sus proyectos de vida, como se puede evidenciar a continuación: 

“Bueno, un proyecto de vida, seria proyectarme, proyectarme hacia el futuro, si hacer algo, ¡eh! 

proyectar que quiero hacer de mi vida. 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

“A mí me gustaría seguir, estudiando, escribiendo, ósea, lo que dice la norma, mi proceso de 

resocialización como lo llaman, ¡cierto!, de tratamiento penitenciario tiene que ser encauzado a alguna 

actividad en la que yo me sienta bien, donde me siento bien, escribiendo, leyendo, me gustaría mucho 

estudiar, seguir estudiando, eso estoy intentando, porque es la primera vez que logro que haya algo 

diferente a la UNAL…que me permita como esa posibilidad, siempre lo he arañado, lo he vislumbrado. 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 
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“Hay proyectos a medio, corto y largo plazo y creo que aquí he aprendido a tenerlos a mediano y corto 

alcance, el proyecto de vida yo creo que es las metas que uno tenga, los proyectos, la forma de vida, 

mejorar su vida para poder alcanzar una meta específica, pero siempre mejorando” 

 

(Entrevista No 3, Narda, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

Se logra identificar entonces que son diferentes las motivaciones y expectativas personales 

sobre la construcción del proyecto de vida, es ahí entonces donde el proyecto de vida entra a 

constituirse como una estructura general que direcciona los elementos de la personalidad 

desde las diferentes áreas de la actividad y la vida social, en una perspectiva temporal, como 

bien lo mencionan las entrevistadas, el proyecto de vida lo establecen dentro de su vida en 

cárcel,  

 

“Yo no me proyecto nada afuera, ósea como que estoy tan metida en que estoy condenada a muchos 

años que mis proyectos a fuera no, no tengo ninguno, todos mis proyectos son acá, trabajar, trabajar y 

trabajar y sostenerme aquí”. 

 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Es difícil sobre todo porque a mí me faltan todavía muchos años para estar acá, ósea, seis, siete años, 

pues, la Cruz Roja cuando uno ingresa me parece por ejemplo equivocado que lo pone a uno a que haga 

su proyecto de vida y uno proyecto de vida con una condena de 40, 53 años, vos que te vas a poner a 

pensar acá, ósea, hay que jugar lo que las circunstancias te dan, porque lo que vos podes hacer es muy 

poquito como para poder modificar las condiciones, entonces no son como selectivos, ósea, a eso es lo 

que yo me refiero, ósea, que ellos solamente les interesa el llenar números, llenar cantidad de personas 

para los proyectos que vienen a trabajar al interior de la reclusión, pero no son selectivos, que tipo de 

personas necesitarían, bueno, personas que ya estén próximas a salir, cuyas condenas son poquitas, 

pero decime, nosotras nos mirábamos la cara, cuando la Cruz Roja nos decía proyecto de vida, con 

condena de 53 años, de 60, de 40, que es casi una cadena perpetua, que te vas a proyectar vos ahí, que 

voy a hacer yo en 40 años”. 

 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Yo creo que uno lo hace todos los días, realmente un proyecto de vida es levantarse todos los días para 

saber que voy a llegar al finalizar la tarde teniendo una actividad, creo que aquí he aprendido a tenerlos 

a mediano y corto alcance”. 

 

(Entrevista No 3, Narda, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 
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Entonces este espacio temporal56, entendido este como empleo del tiempo, donde cada mujer 

constituye su realidad desde donde organizan las principales aspiraciones y realizaciones 

actuales. Es importante señalar que a ello se le atribuye el tiempo de condena, ya que 

cuentan con condenas muy largas, lo cual sus proyectos de vida se instauran dentro de su 

vida en cárcel, lo cual es importante establecer a la luz de unos programas ofrecidos a nivel 

institucional ya que estos harían parte de esas motivaciones y expectativas con las que las 

mujeres cuentan para la continuación de sus proyectos de vida. Por tanto es necesario la 

búsqueda de alternativas institucionales, en términos de ofrecerles un espacio a las mujeres 

privadas de su libertad para que orienten sus proyectos de vida, revisar, si bien, sus 

percepciones a la luz de sus necesidades sentidas, ya que esto sería clave en la constitución 

de procesos de resocialización efectivos que permita en la persona una verdadera 

resocialización.  

 

“Para mí lo único el estudio, lo único que me motiva, estudiar, ósea, pues yo he intentado, para lo de 

teatro también me gustaría estar, estudiar teatro, hemos intentado, nos dan promesas y nada, con la 

biblioteca también me gustaría hacer de ese espacio el mejor vividero, el espacio de la biblioteca, que 

la gente llegue lea, promover la lectura, pero las limitaciones son muy grandes, entonces, eso no 

depende de mí, uno aprende a aceptar acá sus limitaciones y sabe que si no tiene apoyo externo, ahí no 

hay nada, el INPEC no va a modificar su política, ósea, como no te va a parecer absurdo que te limiten 

a tres el número de libros, quien sería el troglodita que hizo una cosa de esas, a tres el número de libros, 

la biblioteca no tiene una posibilidad de que la gente acceda a ella libremente, que uno toque el libro, 

lo sienta, se emocione con él, explore nuevos autores, no que libros quiere leer, a veces uno ni sabe que 

es lo que quiere leer, porque hay muchas producciones nuevas, hay gente que vive escribiendo 

diariamente, bueno, déjeme explorar, a no, eso no está permitido, eso está vedado,  parece la edad 

media,  que ha estado ahí, si aquí falta mucho por hacer, pero falta equipo también”. 

 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

Conforme a lo anterior y bien en el marco de una Política Penitenciaria y Carcelaria que 

desde sus programas, específicamente con el programa Plan de Acción y Sistema de 

Oportunidades se busca que las mujeres lleven a cabo su proyecto de vida de acuerdo a sus 

                                                           
56“El concepto de empleo del tiempo puede considerarse como una característica cualitativa de la actividad 

general que despliega el individuo. No se reduce simplemente a la composición y duración de las actividades 

diversas que realiza cotidianamente, sino que toma en cuenta su naturaleza social y psicológica. La relación 

entre el carácter y la composición del empleo del tiempo actual y las expectativas del empleo del tiempo futuro 

es un aspecto muy importante de la estructura de los proyectos de vida del individuo” (D'Angelo, O, 2006:06). 
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procesos de resocialización, es necesario replantearse ¿Cuáles son los elementos o como se 

refuerzan estos programas al interior de los sistemas penitenciarios para la orientación del 

proyecto de vida de población carcelaria?, de ahí la pertinencia de entrar a considerar las 

percepciones desde los propios actores implicados y el valor que le confieren a las medidas 

que cumplen los agentes que asisten sus procesos de resocialización.  

 

En este sentido se presenta a continuación los elementos personales y sociales con los que 

cuentan las mujeres privadas de su libertad para llevar a cabo sus proyectos de vida, así 

como la importancia implícita que tiene para ellas la construcción de sus proyectos de vida 

y la relación que guarda las actividades realizadas en el proceso de resocialización con sus 

proyectos de vida. 

 

Elementos personales y sociales con los que cuentan las mujeres para llevar a cabo la 

construcción de un proyecto de vida. 

 

Se puede decir que la construcción del futuro personal abarca múltiples esferas de la vida 

social, de manera que tanto los elementos personales para la construcción del proyecto de 

vida, guardan una estrecha relación con esos elementos sociales, entendiendo que los 

elementos personales se expresan a la luz de las expectativas, motivaciones, recursos 

disponibles de la persona, sus necesidades, metas, actitudes, habilidades en fin , un sin 

número de valores que constituyen la personalidad57 del individuo, todo enmarcado en un 

contexto social dinámico que necesita ser considerado desde sus especificidades y 

relaciones leídas desde el contexto familiar y sociocultural.  

 

En este sentido los elementos personales y sociales se constituyen como elementos 

fundamentales en la vida de las mujeres, en cuanto determinan la formación de 

                                                           
57La personalidad entendida como: “la noción que designa el espacio de interacción entre procesos y estructuras 

psicológicas constituidas en subsistemas reguladores a manera de configuraciones individualizadas” (D'Angelo, 

O, 2000:270). 
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orientaciones de su personalidad de manera significativa. De este modo veamos cómo 

se expresan estos elementos a luz de sus percepciones:  

 

“Cuando se está en una organización revolucionaria, uno sabe que se puede morir en cualquier 

momento y que el futuro individual tuyo esta concadenado a ese futuro colectivo, que es el proyecto, el 

referente, el ideal que uno tiene, entonces es difícil concebirse uno como individuo, uno ya queda como 

ligado a un proyecto colectivo y uno es en tanto el proyecto es. Dedicarme a los derechos humanos, a 

la política, pero a la política, no a la politiquería esa de candidato no, para mí que es lo político, lo 

político es todo lo que tiene que ver con el poder, con la autoridad, con el manejo del bienestar común, 

más o menos los ideales Griegos, de bueno estamos en un grupo, en una sociedad, en un barrio, en uno 

de esos espacios, como buscamos la mejor manera entre todos, para que todos estemos de la mejor 

manera posible y donde todos tengamos igual manera de participar en esas decisiones que se tomen 

colectivamente, entonces en eso me gustaría trabajar, ese sería mi proyecto”. 

 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Proyectos de aquí, yo sé que si quisiera aprender mucho, mucho… en cuanto a derechos humanos y 

tener la capacidad de incidir mucho, en dar debates, bueno, en fin en pro de mis compañeras, eso sí me 

gustaría” 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

Se puede identificar en el relato de Dora y Maribel que toma como referente el proyecto 

de vida, como un proyecto colectivo, que ha estado marcado por su vida antes de llegar a 

la reclusión, que posiblemente pueda estar relacionados con sus ideales políticos, y estos 

a su vez  guardan relación con sus metas, expectativas de su vida en cárcel, expresa que 

su futuro individual está inscrito en un futuro colectivo, si bien se propone dentro del penal 

a trabajar por los derechos humanos, trabajando por el bienestar común, lo político vemos 

que Dora, lo define como ese espacio donde las personas tengan la posibilidad de 

participar en las decisiones colectivas, para ella ese sería su proyecto. 

 

Lo que es interesante ver como se articulan proyectos individuales en proyectos 

colectivos, el cual implica revisar sus contextos e historicidad social en el que se 

entrecruzan valores compartidos, metas y aspiraciones comunes entrelazadas en lo 

esencial, aunque sean expresión de la diversidad y la riqueza de cada individuo, se produce 

entonces un acercamiento e integración de la identidad individual y social. 
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Además, al revisar esos contextos y su historicidad social, es necesario leer sus realidades a 

partir de lo que D'Angelo, O (2006) menciona: 

 

“La noción de Situación social de desarrollo (SSD), ofrece una posibilidad de comprensión de la 

formación del proyecto de vida a partir de la “posición externa” del individuo y la configuración de su 

experiencia personal, enmarcados en un contexto social múltiple y concreto. Sí consideramos el valor 

de la pro actividad individual-social vista en la perspectiva holística de la praxis social del individuo, 

apunta a que los proyectos de vida no se agotan en la autosatisfacción de la realización personal, sino 

que se proyectan y exteriorizan en la obra transformadora social a la que contribuyen”. (Ibíd. 04). 

 

Conforme a lo anterior, leer esa situación social de desarrollo, permite una comprensión en 

lo que concierne la construcción del proyecto de vida de las mujeres privadas de su libertad, 

en cuanto a una aproximación de sus realidades a partir de elementos reales con los que 

cuentan para la cualificación  y cumplimiento de sus metas. 

 

“Digamos que aquí he aprendido, cosas como: lo de mi estudio, lo del bachillerato, lo de cursos que 

nos han dado, ¡eh!, bueno en cuestión de todo eso he aprendido mucho, pero en cuestión de 

resocialización, yo digo que todo mi aprendizaje, todo eso, no, no lo he recibido porque acá lo hayan 

hecho, sino que uno aprende en el patio. Entonces dicen que uno aprende, que la mejor universidad es 

la cárcel y yo sí creo eso, yo sí creo eso porque ahí usted tiene la posibilidad de reunirse con muchas 

personas, diferentes costumbres, de diferentes familias... Entonces ahí aprende uno muchas cosas. 

Entonces uno dice, el que quiere resocializarse se resocializa y el que no, no. Pero todo el aprendizaje 

en cuanto a resocialización es dentro del patio. Sí porque aquí se encargan de… hay una cartilla que 

llaman misión carácter, misión carácter y  piensan que con leer ese libro y escribir  y llenar y llenar  

entonces que eso hace parte del proceso de resocialización, llama misión carácter y es de sólo 

crecimiento personal y eso es como un disco rayado, un disco rayado. No así no se hace…” 

 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

 

“Pienso que vos estando acá tienes que visualizarte, bueno, que opciones tengo, y si creo que es 

fundamental desde acá uno decir: bueno, ¿con quién cuento?, a parte que las relaciones que vos 

terminas sosteniendo durante todo el proceso de prisionalizacion es de alguna manera un procesito que 

viene desde mucho tiempo atrás, entonces, cuando llegas a prisión sabes si lo que habías sembrado o 

lo que tenías era firme o si estaba pegado con babas…yo digo que es el estudio, el estudio tiene que ser 

de manera institucional, entonces, lo único que hay en este momento es la opción del SENA virtual, mi 

familia me apoya, en lo que quiera hacer, pues obviamente con los limitantes económicos, que no vaya 

a pedir algo desaforado” 
 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 
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Por lo anterior, las percepciones que las mujeres construyen a través de esa situación social 

del desarrollo en relación a su representación del mañana, de sus aprendizajes en cuanto a 

resocialización se trata, se encuentra asociada a sus expectativas educativas, a sus 

aprendizajes de la vida cotidiana, específicamente de ese intercambio de saberes en cuanto 

aportes culturales, costumbres de otras personas, diferentes familias, lo cual permite tener un 

panorama sobre los elementos que cuentan para llevar a cabo un proyecto de vida, entre estos 

elementos se encuentran la educación que ofrece el Complejo Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle, a través del SENA, la familia en el apoyo tanto afectivo como económico. 

 

 En este sentido es vital que desde la institución se proporcionen herramientas que sirvan de 

soporte en el desarrollo de sus proyectos futuros, incluyendo en este programas efectivos que 

les proporcionen realmente a sus procesos de resocialización, así como personal suficiente 

para la atención de los mismos, como una forma de contrarrestar las complejidades o 

limitantes institucionales; una atención integral que abarque todas las esferas individuales, 

como la debida atención en salud, programas en el área de talleres eficaces que aporten a la 

construcción del mañana y potencialicen las habilidades de cada individuo, el debido 

acompañamiento desde asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y social entre otros. 

Así, dentro de tales percepciones cabe resaltar: 

 

“A las personas no les asignan lo que desean sino que, donde haya cupo. Que si yo no soy bachiller, no 

puedo ir a taller y hay personas aquí que pasan necesidades, no tienen el mínimo vital ni nada, ¡eh! no 

tiene papel higiénico, no tienen…bueno, pasan muchas necesidades. Yo digo ¿por qué?, si hay un 

proceso de resocialización,  por qué no se tienen en cuenta esas personas y les dan el área de taller 

cuando pasan tantas necesidades. Esas personas no solamente pasan esas… no tienen ni con qué llamar. 

Llega un momento que… no hay sanidad y están enfermas”. 

 

(Entrevista No 1, Maribel, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

“Yo creo que esto no funciona, que esto no sirve, que esto no sirve para nada, dime ¿qué hay?, 

¿trabajo?, ¿ estudio?, pero si amenos a uno le permitieran elegir o vieran cuales son mis 

potencialidades, mis actitudes, que viene detrás de mí… en la medida de lo posible dice la norma debe 

ser un trabajo personalizado, ¡pero!¿Cuándo se sientan con nosotras?, dime:¿Cuándo?, yo llevo 10 

años y conmigo nunca se sentaron a decirme: oiga X, ¿usted qué es lo que quiere?, yo era la que trataba 

de abrir brecha”. 

 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 
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“Aquí no se cuenta primero que todo ni con la infraestructura, ni la gente, ni la vocación, ni mucho 

menos la posibilidad de desarrollar un trabajo integral, aquí solamente es una manera restrictiva, más 

no formativa, ni pedagógica, aquí solamente se castiga, más no se da la posibilidad de una atención 

integral, una persona que sea aquí, aquí, aquí no es tratada, aquí si yo no pido hablar con usted, usted 

no sabe si yo existo, aquí los cursos que hacen del SENA, yo en este momento me perdí de un curso que 

da el SENA, porque pensé que era igual al que yo hice, porque yo me apunte a telares y de telares nada 

de nada, a mí no me enseñaron nada de telares, porque, porque no había los materiales; no estaban los 

aparatos, entonces no hay. Aquí no hay un seguimiento personalizado, no hay una asesoría integral, 

aquí no la hay… 

 

(Entrevista No 3, Narda, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

Si bien, se considera clave la intervención profesional e institucional, a fin de adquirir 

herramientas y/o recursos que permitan el afrontamiento asertivo del mañana, como una 

atención integral, en el que se sientan escuchados y que exista un acompañamiento, 

seguimiento y evaluación de sus procesos de resocialización, por parte de los distintos 

profesionales, de las diferentes áreas, en aras de mediar y mejorar sus condiciones de vida en 

cárcel, apostando por modelos alternativos de intervención que permitan trabajar de la mano 

con el modelo tradicional instaurado en la institución, teniendo si bien como referente la ley 

65 de 1993 que apuesta a un tratamiento penitenciario integro que vela por los derechos del 

internos desde todas sus esferas individuales y sociales. 

Se identificó que tal acompañamiento se torna pertinente y fundamental, teniendo en cuenta 

que el proyecto de vida58 es un constitutivo que integra todas las esferas individuales, como 

la situación social del desarrollo, en donde se establecen expectativas a nivel individual, 

familiar y sociocultural, se convierte este en un momento de constante reflexión y 

preparación para el futuro, con base en una meditación acerca del camino recorrido hasta el 

momento, los eventos vividos, las relaciones interpersonales a nivel familiar y social, las 

figuras o personas representativas y la construcción de unos intereses de las mujeres frente a 

la vida, lo que espera conseguir y lo que se dispone a hacer en función de expectativas y 

metas planteadas.  

                                                           
58Se aclara que el “proyecto de vida está condicionado ya sea por las posibilidades como por las resistencias 

que le ofrecen tanto su mundo interior, su unidad psicosomática, como por aquellas del mundo exterior. No 

sólo el cuerpo o la psique pueden frustrar el proyecto de vida sino también los obstáculos que le ofrecen las 

cosas y, por cierto, la acción de los demás en el seno de la sociedad” (Fernández, 1996:05) 
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Por último, el acompañamiento institucional es importante en la configuración del mañana 

pues depende de la superación y afrontamiento de replantear y ser entendido estos contextos 

desde lo real, desde las percepciones que las mujeres articulan de su proceso. Por tanto, se 

trata de visualizar los distintos planos de consideración de las dimensiones de los proyectos 

de vida, entre los que pueden presentarse situaciones de obstáculos, contradicciones y 

sentimientos de frustración, que se reflejan en las motivaciones y planes específicos de esas 

esferas de vida, lo que puede afectar la coherencia y consistencia general de los proyectos 

de vida de las mujeres, la representación y función armónica de su identidad personal.  

 

A manera de conclusión, considerando que las percepciones presentes en el transcurso del 

estudio se constituyen en significados, atribuciones causales, que se presentan a la luz de su 

experiencia de vida en cárcel, específicamente transcurre dentro de lo que a nivel 

institucional y de una Política Penitenciaria y Carcelaria se le denomina proceso de 

resocialización o en el caso concreto tratamiento penitenciario, se puede decir entonces, que 

el contexto carcelario, los elementos personales, familiares y socioculturales influyen en la 

manera en que las mujeres construyen sus proyectos de vida, se atribuye que son diversos los 

limitantes a nivel institucional para efectos de su realización personal e integral, que puede 

dibujarse como esa formación o impresión negativa sobre lo que se constituye el proceso de 

resocialización, ello puede deberse a diferentes causas, complejidades empezando desde el 

lugar social que se le asigna a una persona en situación de cárcel, lugar de exclusión, 

rechazo…que busca “transformar los males sociales que requieren de remedios de mano 

dura” (Ariza y Iturralde, 2011:05) entre otras…entra a jugar con las inter-relaciones que se 

dan al interior de las cárceles entre el personal de guardia y el interno, relaciones que se 

construyen lo menciona Mamani (2005:34), “un sistema autoritario y moralizante que 

pretende la imposición de valores y pautas de conducta, en el querer reintegrar ciudadanos 

íntegros a una sociedad que los desintegro”. 

 

Es necesario entonces preguntarse  desde estos escenarios de cárcel, ¿qué tarea corresponde 

al Trabajo Social? Que emana diferentes interrogantes sobre la posición de Trabajo Social 
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para no ser partícipe del entramado de dominación y control social que se impone desde las 

instituciones.  De esta manera el próximo capítulo abre una brecha a estos interrogantes desde 

la reflexión de intervención de Trabajo Social en estos escenarios.  
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CAPITULO IX: REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL EN LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN DE 

MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD, EN EL COMPLEJO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO JAMUNDÍ-VALLE. 

 

El objetivo de éste capítulo es aportar elementos para la reflexión de la intervención de 

Trabajo Social en los procesos de resocialización de mujeres privadas de su libertad, 

entendiendo que la práctica académica59 en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-

Valle fue clave, en tanto te pone de frente con la realidad social y exige una acción reflexiva 

en base a unos principios epistemológicos, teórico-conceptuales, metodológicos y éticos con 

respecto a la construcción del campo problemático60, para el caso el campo de 

resocialización. De tal manera pensarnos nuestros centros de práctica es pensarnos la 

posición del Trabajo Social en contexto, reconocer el Trabajo Social en la 

interdisciplinariedad, reconocer los actores, necesidades, programas y proyectos agenciados 

por la institución en términos del proceso de resocialización.  

 

                                                           
59“Debe fundamentarse la práctica académica como una acción reflexiva. No puede considerarse como algo 

armónico, estable, procesual; antes bien, la práctica académica tiende a la complejidad, a la incertidumbre y al 

desafío de madurar el sentido común en conceptos, metodologías y procesos que permitan construir 

explicaciones, comprensiones o transformaciones de la realidad social”. (Galeano y otros, 2011:135). 

 
60El campo problemático va a ser entendido como: “el cruce de problemas en interacción, con relativa 

autonomía, que poseen una dimensión histórica y además entrecruzan miradas, saberes y discursos (académicos, 

institucionales, profesionales). Implica asumir lo diverso, agrupar lo discontinuo. El concepto de campo 

problemático pone en evidencia que los problemas no siempre se resuelven desde la intervención profesional 

sino que siguen desarrollándose como cuestiones singulares que deben seguirse abordando. (Belziti, 2011: 49). 

Involucra además en el ámbito académico a la práctica y la relación docencia, instituciones, política e 

intervención. El campo problemático deja explícitos los nexos y las relaciones entre el sujeto y las necesidades 

(que se expresan como demandas y/o carencias) así como con la política social y la capacidad de agencia de los 

sujetos. Sus sentidos y definiciones están en disputa y redefinición a la luz de nuevos contextos” Concepto 

retomado de Bermúdez, Claudia y Velásquez Paula. (2012). “Manual y reglamento de Prácticas académicas 

programa académico Trabajo Social”. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle. Cali. 
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Conforme a lo anterior, se abordan las reflexiones sobre la experiencia de práctica académica 

en Trabajo Social en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle. Para entender 

como es asumido el campo problemático desde Trabajo Social, fue necesario preguntarse 

¿cuál es el papel y/o rol de la institución de la cual se hace parte?, de esta manera pensar la 

intervención en el Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, específicamente en 

la Reclusión de Mujeres, implicó reconocer desde las percepciones de mujeres privadas de 

su libertad, que se persigue con la resocialización, ya que ellas son los que vivencian el 

proceso. Sin desconocer lo que se plantea desde la Política Nacional Penitenciaria, 

entendiendo desde la misma que la resocialización se maneja a través de diferentes programas 

reeducativos como se hizo referencia anteriormente en el transcurso del presente trabajo, 

según la ley 65 de 1993 en el Código Penitenciario y Carcelario, el cual establece el 

tratamiento penitenciario como el mecanismo grupal e individual que permite a las personas 

privadas de la libertad el aprovechamiento de la condena, como una oportunidad para que 

puedan construir y llevar a cabo su proyecto de vida. Según esta ley, el tratamiento 

penitenciario tiene la finalidad del alcanzar la resocialización a través del estudio, trabajo, 

formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación. 

 

Fue necesario entonces preguntarse por el rol de los actores que agencian los diferentes 

programas y la intencionalidad misma del acercamiento como estudiante de práctica en 

proceso de formación, resulta pertinente en la medida que es preguntarnos a nosotros mismos 

desde que lugar estamos haciendo lectura de esa realidad, la posición que asumimos frente a 

lo institucional y frente a los sujetos, que exige, pensarnos qué nivel de acción humana se 

desarrolla en la práctica, si nos quedamos en la poiesis61, la teckné o si deseamos trascender 

                                                           
61 “Aristóteles analizó diversas formas de la acción vinculadas al conocimiento, según se tratara de fabricar, 

elaborar obras y objetos, la poiesis; de un modo de hacer, de producir algo ordenado por el conocimiento técnico 

y orientado a un resultado determinado según grados de perfección y excelencia, la tekné; de una forma de 

actuar responsable e independiente, orientada por ideas que se manifiestan en la vida pública del ciudadano, la 

praxis. En esta última forma, se impone por la reflexión, el fin de la acción y la libertad responsable de 

alcanzarlo. En ella encontramos implícita la exigencia de conocimiento, de una meditación sensata orientada 

hacia una meta del obrar. También llamó la atención acerca de una forma de saber hacer según el principio de 

lo bueno y de lo malo, la frónesis o prudencia, que pone de relieve el carácter eminentemente práctico del ser 

humano y representa un modo de saber universal en relación a la totalidad de la vida y del bien del hombre. Por 

otro lado, habría una forma de saber hacer superior a todas las anteriores, la episteme, que implica discernir, 

definir, demostrar, y es condición de otras dos: la intelección y la sabiduría. Todas ellas ordenan el camino de 
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en un saber hacer que pasa por un conocimiento teórico, que implica una episteme, un 

conocimiento del conocimiento de esa acción humana y unos principios éticos que 

acompañan ese que hacer. 

“El debate teoría-práctica está presente desde la Grecia clásica, como un continuum de acción del 

conocimiento humano. Es pertinente remontarnos a estos orígenes para entender que la escisión teoría-

práctica es una desafortunada división contemporánea que ha fragmentado el estudio de la realidad 

social y que ha permeado también la formación académica de los profesionales. Los planteamientos 

aristotélicos nos invitan a pensar que desde la acción más técnica (tekné), hasta una acción más 

abstracta (theoría), implican una posición ética y política frente a la vida, poniendo en juego la 

integralidad del ser humano, lo cual es especialmente evidente en trabajo social, por ubicarse en el 

lugar de la práxis”. (Galeano y otros, 2011:134). 

En tal sentido, se puede asumir que la intervención en Trabajo Social se constituye como ese 

escenario en donde conversa constantemente la relación entre teoría-práctica, orientada como 

ese campo de acción en el que se persigue la transformación o el cambio social y como un 

campo que posibilita generar conocimiento a partir de la reflexión y la investigación de 

diferentes problemáticas. 

En este orden de ideas el campo de intervención en Trabajo Social Penitenciario pasa por 

varios niveles de actuación, parafraseando a Vélez (2003) y De Robertis (2006), se ven 

reflejados dos niveles para el para el caso: la intervención directa en el cual “se establece un 

contacto cara a cara”, estableciendo como ese objeto actuado, esto es llevado a cabo por las 

practicantes de Trabajo Social y área de Psicología, en tanto hay una relación directa con las 

internas, se pretende entrevistar al sujeto a partir de un formato de evaluación previo, 

propuesto por el establecimiento penitenciario y ello con la finalidad de dar continuidad y 

avanzar en el proceso de los internos (as), claro todo está como es pensada, planeada esa 

intervención o encuentro con ese otro, esa intervención indirecta de la que nos habla Robertis 

y Vélez, que será entendida como ese objeto pensado que exige cuestionar y hacer un 

ejercicio reflexivo respeto al lugar desde donde se hace la intervención. 

                                                           
los conocimientos hacia la theoría, que representa el grado más elevado de la praxis humana, un modo de vida 

(bíostheóretikos), cuyo objeto de contemplación eran las primeras causas, los primeros principios, el primer 

motor inmóvil, que se encontraban más allá de lo perecedero” Concepto retomado de: (Galeano y otros, 

2011:133). 

 



   

100 
 

Conforme a lo anterior si bien en la Reclusión de Mujeres  Jamundí se establecen unas líneas 

de acción de la cual nos habla Vélez, como lo son lo asistencial orientado hacia la 

satisfacción de necesidades básicas del individuo como lo es la entrega de útiles de aseo 

personal…el eje preventivo y promocional, para el primero “como su nombre lo indica, 

opera en el terreno de la actuación precoz anticipada sobre las causas generadoras de 

determinados problemas con miras a evitar su aparición” (Velez;2003:72), este eje apunta 

a realizar una serie de actividades lúdicas, culturales, artísticas, académicas y recreativas 

dentro de la Reclusión de Mujeres. El promocional se caracteriza por el énfasis en el 

desarrollo social y humano, considerando al individuo como constructor de la realidad y 

sujeto activo, desde aquí se pretende generar espacios de información, vinculación y 

orientación para su potencializacion o desarrollo humano. Eje de acompañamiento implica 

el seguimiento y evaluación de los procesos individuales del interno para que el sujeto se 

asuma como sujeto potencial, capaz de asumir e interpretar la realidad de manera ética y 

responsable.  

Si bien, en estas instituciones se aborda la problemática desde un accionar que aboga por una 

atención integral, Trabajo Social se ubica en un área específica de la entidad, con funciones 

establecidas y con canales concretos de comunicación al interior de la institución. Trabajo 

Social se encuentra adscrito, al área de Atención y Tratamiento62. Lo que indica que los 

profesionales de Trabajo Social actúan o nutren su acción a partir del seguimiento que 

realizan los otros profesionales de los casos que él o ella intervienen, se habla de un trabajo 

interdisciplinario. Aunque se debe aclarar que este trabajo que opta por la 

interdisciplinariedad, algunas veces se ve debilitado ya que la demanda poblacional es muy 

alta y el personal es escaso.  

Veamos cómo se da este trabajo desde la voz de una de las Trabajadoras Sociales quien hace 

parte del área de Atención y Tratamiento, pertenecientes al Complejo Penitenciario y 

Carcelario Jamundí-Valle:  

                                                           
62 Área encargada del tratamiento penitenciario de los internos (as).  
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“Nosotros veníamos de una cárcel muy pequeña, (se refiere a la  Reclusión de Mujeres en Cali) en la 

que de pronto los procesos de tratamiento hacia la población interna se podían evidenciar más 

fácilmente, trabajábamos solo con mujeres, ¡eh! el trato con ellas era más cercano, pues de pronto uno 

alcanzaba a notar que estaba haciendo un trabajo bueno en todo lo que tiene que ver con 

resocialización, en el complejo la situación es mucho más difícil porque ya trabajamos con hombres y 

mujeres que están ubicados de acuerdo a su fase del tratamiento y por ser una de las cárceles más 

amplias del país, más grandes del país, perdón, es considerada  también como de alto nivel, es decir 

manejamos condenas demasiado altas, donde digamos tener la cantidad de profesionales asignados, no 

es suficiente para la población que estamos manejando que son alrededor de unos 4.200 hombres y 

mujeres que de pronto el ver ya lo que son procesos de resocialización es más difícil, de pronto complejo, 

digamos por las condenas que manejamos, por la población que estamos manejando en este momento”. 

 

(Trabajadora Social entrevistada, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

 

En este sentido es necesario replantearse los procesos de resocialización y dar una mirada a 

la Política Nacional Penitenciaria y Carcelaria en términos de objetividad en el desarrollo e 

implementación  y creación de Complejos Penitenciarios que implican prever la demanda 

poblacional, al mismo tiempo, que una previsión en la contratación de suficientes 

profesionales en el área, apostando por la calidad y eficiencia en los procesos, ya que se 

puede afirmar que esto sería de gran valor para ofrecer una atención integral que es lo que se 

persigue. 

 

Por otro lado, es importante la visión que tiene el profesional de Trabajo Social sobre lo que 

significa la resocialización y como son llevados a cabo por la institución penitenciaria, así se 

contempla en la siguiente afirmación: 

 

 
“La resocialización, digamos que ya cambiarle el modo, digamos los principios, los valores a unas 

personas que ya están totalmente formadas es un poquito difícil, la resocialización es como volver a 

socializar a unas personas, es como digamos a volverles a inculcar unas pautas, un como encajar en la 

sociedad pero de una forma positiva, no negativa como lo están haciendo hasta el momento. Nosotros 

trabajamos primero, tomando como guía la ley 65 de 1993 que es el código Penitenciario y Carcelario, 

¡Eh! nuestro proceso ya de resocialización lo trabajamos mediante la metodología P.A.S.O que es un 

plan de acción y sistema de oportunidades donde nosotros lo que trabajamos con los internos es que 

cada día van avanzando hacia su libertad, dan un paso hacia su libertad. Un papel importantísimo 

desempeña la sociedad porque lo que tratamos desde las cárceles es que los internos que lleguen allí 

cuando salgan sean aptos para vivir en sociedad. Las expectativas pues son bastante grandes el trabajo 

que nosotros hacemos es constante para tratar de devolverle a la sociedad personas valiosas”. 

 

(Trabajadora Social entrevistada, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 
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Si bien es importante asumir como futuros profesionales, una acción reflexiva, al  

preguntarnos qué papel estamos jugando frente al otro, ya que tiene que ver con cómo 

percibimos a la población a la que dirigimos nuestro accionar y como la misma nos percibe, 

esto va a estar mediado por unos principios teóricos, metodológicos, epistemológicos y 

ontológicos, de esta manera, en el proceso de entrevista a un profesional de Trabajo Social 

del Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí, se puede vislumbrar que se instaura en la 

reproducción de unos lineamientos institucionales que propenden a un modelo teórico de 

corte estructural-funcionalista en el cual si bien, como lo menciona Foucault “las funciones 

de las prisiones son hacer a los individuos mejores para que recobren su puesto en la 

sociedad” (Foucault: 1984:233). 

Lo anterior remite una aproximación a la dinámica bajo la cual funcionan los 

establecimientos, como espacios que promueven el orden social y la corrección de las 

conductas de las personas internas o recluidas. Entender las situaciones complejas y todas 

aquellas circunstancias frente a las instituciones de protección y reclusión, su manejo y 

quienes las habitan, resulta difícil de concebir para algunos sectores de la sociedad, y en 

general para muchas personas para quienes este tipo de realidades generan curiosidad y 

desconsuelo, propias de las percepciones e impresiones negativas que van de la mano a esta 

situación, puesto que algunas construcciones sociales y culturales apuntan a manifestar lo 

peligroso de estos lugares y se denigra la integridad de los sujetos que en estos centros 

residen, dichas formas de referirse a éstos. Siguiendo a Foucault para entender un poco más 

el contexto de prisionalizacion señala que estos: 

“Regulan absolutamente todo, se considera como una máquina. La prisión no se confunde jamás con la 

simple privación de la libertad. El orden que debe reinar en las casas de reclusión puede contribuir 

poderosamente a regenerar a los condenados; los vicios de la educación, el contagio de los malos 

ejemplos, la ociosidad…han engendrado los crímenes. Las funciones de la prisión son hacerlos (a los 

individuos) mejores, prepararlos, por medio de pruebas más o menos largas, a recobrar su puesto en la 

sociedad, de la que ya no volverán a abusar, en fin a resocializarlos…la prisión debe ser un aparato 

disciplinario exhaustivo. En varios sentidos: debe ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su 

educación física, de su aptitud para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus 

disposiciones; la prisión mucho más que la escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta 

especialización, es “omnidisciplinaria” (Foucault: 1984:233-238). 
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Es preciso dirigir la atención a un eje de vínculo profesional y el destinatario de la 

intervención,si bien, desde Trabajo social se siguen estos lineamientos, como se percibe en 

la entrevista a una profesional en el área, la invitación radica en preguntarnos por ¿cómo se 

está asumiendo la intervención a partir de ese objeto empírico, objeto pensado y objeto 

actuado63? que apunten a construir con los sujetos, reconociendo, que si bien, se establece un 

marco normativo e institucional, está en nosotros la apuesta  a esa intervención, trabajar desde 

la heterogeneidad como según lo plantea Estrada (2009),  

                   “No se puede seguir formulando la idea equivocada que hace alusión a la existencia de una 

metodología genérica, valida de ser aplicada en los múltiples contextos en los que se 

interviene .Antes que utilizar en singular la noción de metodología de intervención, 

debemos utilizar un singular metodologías de intervención en lo social, para referirse a la 

construcción de estrategias metodológicas que articulen a los contextos contingentes o 

particulares en los que se interviene”.(Estrada, 2009: 169). 

 

 

De tal manera se presentan a continuación algunos abordajes teóricos, epistemológicos y 

metodológicos sobre la resocialización desde la dinámica institucional, así como de algunos 

autores referenciados, estos últimos presentan una postura alternativa al modelo penitenciario 

e institucional. El siguiente cuadro se ilustra de manera breve una mirada al campo 

problemático de resocialización: 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Notas de la clase de integración metodológica el día 05 de abril de 2013. 

Objeto empírico: refiere el problema social, las situaciones sociales susceptibles de ser intervenidas y 

necesidades sentidas por los sujetos. 

Objeto pensado: comprensión, análisis que se tiene del objeto empírico a partir de un marco o referente teórico. 

Objeto actuado: actividades, la actividad se va a enmarcar en un enfoque, en una perspectiva, en unas fases y 

momentos de intervención. 
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Centro de 

Práctica/Autores 

Aspectos Teórico-

Conceptuales  

Aspectos 

Epistemológicos 

Aspectos Metodológicos/ 

Instrumentales 

 

CENTRO DE 

PRÁCTICA 

Según la ley 65 de 1993 

establece en el artículo 10 

del código penitenciario y 

carcelario “la 

resocialización como 

objetivo primordial del 

cumplimiento de la pena, 

así el tratamiento 

penitenciario tiene la 

finalidad de alcanzar la 

resocialización del 

infractor de la ley penal 

mediante el examen de su 

personalidad y a través de 

la disciplina, el trabajo, el 

estudio, la formación 

espiritual, la cultura, el 

deporte y la recreación, 

bajo un espíritu humano y 

solidario 

Se trabaja bajo el modelo 

de tratamiento 

penitenciario. 

A partir del consejo de evaluación y 

tratamiento (CET), de acuerdo a los 

diferentes formatos de atención 

individual se realiza un seguimiento 

en fase de tratamiento del interno. 

 

-Diferentes programas del área de 

Atención y Tratamiento entre estos: 

Trabajo Social 

Psicología 

Condición excepcional 

Atención en familia 

Atención social 

“Delinquir no paga” 

Educación formal 

Educación para el trabajo y 

desarrollo humano. 

Deporte, recreación y cultura. 

Asistencia espiritual. 

 

 

Mamani (2005) Propone la resocialización 

como un sistema 

autoritario, militarizado y 

moralizante, que pretende 

imponer valores y pautas 

de conducta a los 

individuos sometidos a su 

instancia de control 

Se ubica desde un enfoque 

socioeducativo alternativo 

que se caracteriza por la 

búsqueda de una relación 

cara a cara, fundada en el 

lenguaje y en el despliegue 

de ideas y de emociones 

que permite construir una 

relación interpersonal en 

la que cada uno aparece 

frente al otro como sujeto 

y no como el castigador y 

el castigado 

Apoyo social, apoyo emocional, 

apoyo informacional y entrevistas. 

Aguilar (1976) Por su parte define la 

resocialización como un 

proceso por el cual la 

corrección disciplinaria 

previene la reincidencia, 

como parte integral del 

tratamiento penitenciario. 

Se basa en las teorías del 

orden, dónde por medio de 

la penalidad al delito se 

busca mantener el orden 

social controlando a las 

personas anti-sociales o 

las que se consideran 

transgresoras de las 

normas. 

El Trabajo Social de caso y 

metodología básica, que busca 

indagar y tratar a cada interno de 

manera individual, comprendiendo 

las características y recursos 

individuales, y la influencia del 

medio en los procesos de 

socialización. También hace uso de 

la observación de la conducta, 

expresiones verbales y no verbales 

de las personas recluidas. 

 

Foucault (1984) Alude a la resocialización 

como un encausamiento de 

los internos en las cárceles, 

mediante un poder 

disciplinario que evita que 

los internos continúen con 

sus conductas delictivas.  

 

Ostenta una concepción 

crítica afincada en el 

marxismo. 
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Acevedo (2003) Señala la resocialización 

como un mecanismo  que 

busca inculcar a los 

internos, la voluntad de 

vivir conforme a la ley, 

mantenerse con el 

producto de su trabajo y 

esfuerzo, y crear en ellos la 

actitud para hacerlo.  

 

Acevedo se enfoca en 

trabajar la legitimación de 

la dignidad de la persona 

humana desde tres niveles: 

-Asumir hechos como 

verdaderas oportunidades. 

-Redimensionar normas 

para encauzar la 

convivencia humana 

-Alimentar la existencia 

con valores como base de 

toda trascendencia 

humana. 

 

 

 

 

Si bien en el anterior cuadro se ilustra y se busca poner en escena algunas posturas 

alternativas sobre la resocialización, se da cuenta de una teoría de resocialización, en el cual 

el trabajo que se realiza en los Centros Carcelarios y Penitenciarios es de corte interventivo, 

por lo cual acuñan el concepto de intervención penitenciaria para referirse a la misión de 

vigilancia y castigo, utilizando métodos disciplinarios, con el propósito de construir sujetos 

dóciles, o transformar al “sujeto delincuente” en el objeto de intervención disciplinaria.  

 

Para el caso de Foucault (1984), nos habla del poder disciplinario que evita que los internos 

continúen con sus conductas delictivas, propone una concepción critica al sistema carcelario. 

 

Mamani (2005), en su estudio nos habla de la cárcel como un sistema autoritario, militarizado 

y moralizante. Propone tratar la resocialización desde un enfoque socioeducativo, como 

modelo alternativo. Que apuesta en construir desde las relaciones sociales entre personal de 

guardia y persona privada de su libertad; donde el agente (personal de guardia) es quien 

realiza el trabajo educativo, apostando a una convivencia optima entre agente y destinatario, 

se opta por un modelo que establece canales de interacción en los que se permita desarrollar 

atributos como la amabilidad, la solidaridad, responsabilidad y respeto por el otro, cambiando 

la percepción del agente castigador y el castigado. 

 

Desde el centro de práctica académica se opta por el modelo de tratamiento penitenciario, 

estableciendo la resocialización como objetivo fundamental de la pena, si bien se busca con 
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el “tratamiento penitenciario que las personas privadas de su libertad aprovechen el tiempo 

de la condena como una oportunidad para construir y llevar a cabo su proyecto de vida, 

desarrollando competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, 

productivos y autogestionarios una vez recobren su libertad” (Plan de Acción y Sistema de 

Oportunidades-P.A.S.O64-INPEC). Se puede evidenciar que esta idea resulta ser algo utópica 

si entramos a revisar las situaciones que subsistan alrededor de cada sujeto, que tiene que ver 

con las necesidades sentidas por las personas privadas de su libertad quienes expresan 

inconformidad en cuanto de atención integral se trata, 

 

 
“Nada, como equipo interdisciplinario no los he visto trabajando, salvo, como para unas evaluaciones 

que se hacen periódicamente y para llenar la documentación exigida, pero con nosotras como internas, 

nunca trabajan con nosotras, la psicóloga hay que hacer maromas para que atienda alguna de las 

muchachas y eso que cuando ya las ven en crisis es que lo hacen, pero no hay un trabajo con ellas, ella 

se limita, creo que es la que tiene que llenar estos formulismos de los cambios de fase, pero, ella no 

desarrolla un trabajo, una política con las muchachas y si lo ha hecho, lo hace coyunturalmente para 

presentar un resultado, creo que una vez lo intentaron con lo del tabaco, con lo del cigarrillo, para 

disminuir el consumo, pero no es permanente, no hay un proceso con nosotras, es de coyuntura y la de 

Atención y Tratamiento, uno para que la necesita, para que le cambie de fase, si de pronto hay una 

muchacha que está muy urgida para los útiles de aseo, que de pronto puede medio mediar ahí para 

ayudarla, pero de resto no se cumple ninguna otra función, a bueno, hace las visitas domiciliarias, pero 

al interior de la reclusión no hay un trabajo o tratamiento integral o yo no lo conozco”. 

 

(Entrevista No 2, Dora, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 

 

Algo que resulta paradójico es adoptar el término tratamiento penitenciario65, si bien el 

término ha tenido una acepción medica-clínica y terapéutica en la que se busca “rehabilitar” 

                                                           
64PLAN DE ACCION Y SISTEMA DE OPRTUNIDADES ( P.A.S.O) “trata de orientar todo lo que es el 

tratamiento penitenciario hacia los diferentes programas, ya sea hay un paso inicial, un paso medio y un 

paso final que van directamente enfocados o digamos delineados con lo que son las fases del tratamiento 

penitenciario, los internos cuando llegan a la cárcel que ya han sido condenados que tienen fija una condena, 

ya hacen parte, empiezan hacer objeto del tratamiento penitenciario” (Trabajadora Social entrevistada, 

Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-Valle, 2014). 

 
65 Se trae a colación el termino tratamiento penitenciario para señalar que: “frente a la crisis de gobernabilidad 

y legitimación carcelaria se ha desarrollado la idea de una pena más humana, orientada al mismo tiempo a la 

maduración de la personalidad y a la reinserción social del detenido. Esto remite necesariamente al concepto 

de tratamiento, el cual ha sido criticado duramente por su asociación con el respeto al régimen disciplinario de 

la institución, lo cual tendría un carácter correccionalista y moralizante. No cabe duda que estos conceptos son 

producto del saber psiquiátrico, discurso que al igual que el derecho penal está dirigido al control social de la 

desviación. La imposición del tratamiento en un Estado de derecho resulta inadmisible, ya que no se pueden 

imponer determinadas costumbres o modificaciones de la personalidad a un individuo. Lo anterior encuentra 

sentido en que tal imposición constituiría una violación a los principios de autonomía y dignidad; aunado a que 
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“readaptar” y “resocializar”, donde se concibe a los sujetos como anomicos, como ese algo 

que no encaja socialmente y que debe ser tratado o recibir tratamiento. Esto genera replantear 

el uso del término tratamiento penitenciario, él se inscribe en un modelo tradicional,  

 

“El modelo tradicional hace referencia al conjunto de propuestas de acción de corte psicologista, 

psicodinámico y conductista (con influencia clínica y terapéutica especialmente referida a la salud 

mental), que colocan el énfasis de la acción en la modificación de las conductas individuales 

generadoras de disfunciones personales o familiares. El trabajo social psicodinámico, basado en las 

teorías freudianas, tuvo gran auge en las décadas de los años veinte y treinta, entre otros motivos la 

necesidad profesionalizante de dotar de estatus “científico” al posicionamiento de la investigación 

psicológica-centrada en las relaciones interpersonales y en el uso de la prueba como soporte de 

tratamiento le impusieron los estudios criminológicos, posibilitando la vinculación profesional del 

Trabajo Social al ámbito jurídico (sistema legal y penal)” .(Velez;2003:78) 

 

Si bien se ha venido hablando de ese tratamiento penitenciario como una forma de readaptar, 

resocializar y rehabilitar, está en nosotros darle una mirada distinta, se constituye en un reto 

desde el accionar profesional inscribirse a procesos de intervención heterogéneos, que 

implican trabajar con los sujetos desde sus particularidades apostando a un modelo 

contemporáneo, 

 

“El modelo contemporáneo como el conjunto de propuestas de la acción social que se instalan en 

el concierto de la profesión como alternativas contemporáneas de actuación, compartiendo su 

preocupación por las interacciones de las personas con su entorno social desde una perspectiva 

integral, holística y global”. (Vélez; 2003:78). 

 

 

Si bien, el tratamiento penitenciario es una manera tradicional o funcional de intervención 

que se caracteriza por protocolos y rutas de atención estandarizadas; estas dan cuenta de este 

enfoque tradicional. Se habla de intervención tradicional ya que los programas de 

resocialización caen en la operatividad que obedece a una atención inmediata, una atención 

tan rápida, hay un espacio limitado para la escucha de las personas, se dificulta el trabajo en 

equipo y el trabajo interdisciplinario pues la demanda es considerable, la población es alta, 

                                                           
el respeto a la dignidad humana durante la ejecución de la pena privativa de libertad está asegurada por 

disposiciones constitucionales”. (Sáenz, 2007:131). 
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al tratar de atender las necesidades de 1668 mujeres internas, entre sindicadas y condenadas 

y el tiempo debe ser distribuido en función de ello. 

 En ese sentido, cada profesional realiza sus funciones de manera aislada, ejemplo en las 

peticiones jurídicas realizadas por las internas, para las diferentes asistencias, ya sea para 

cambio de fase (alta, mediana, mínima y confianza), son remitidas de un profesional a otro, 

(primero se atiende por Jurídica, Psicología, Trabajo social y finalmente se aprueba por el 

CET66), hasta que se complete la atención establecida. Se debe aclarar que para este 

procedimiento de cambio de fase, en el caso de la Reclusión de Mujeres se cuenta con un 

abogado quien se encarga de llevar los casos tanto de mujeres internas como de hombres, 

una psicóloga quien debe dar respuesta a toda la población de mujeres internas, al igual que 

la Trabajadora Social del Área de Atención y Tratamiento, lo cual no permite la eficacia en 

los procesos, ya que la demanda poblacional es sumamente alta y no se cuenta con el personal 

suficiente para la atención de toda la población, esto hace que los procesos de resocialización 

se vean dilatados y la respuesta a las demandas de las mujeres privadas de su libertad sea un 

proceso lento y desgastante. 

“Digamos que la cantidad de personas hace que uno no pueda tener una intervención como profesional 

ya tan directa con ellos, con las mujeres y con los hombres al igual no podemos tener una intervención 

tan directa por que son demasiados no alcanzamos a cubrir como profesionales al total de la población, 

entonces por ello es un poco complicado, nosotros lo que hacemos es de pronto tratar de evaluarlos en 

fase de tratamiento penitenciario, orientar los objetivos de tratamiento hacia una de las áreas que 

tenemos ya sea hacia el área educativa, hacia el área de talleres y en esa forma tratamos de ofrecer el 

tratamiento penitenciario, pero en cuanto a tener un trabajo más personalizado con ellos, por los 

tiempos y por la cantidad de población es difícil. Precisamente para nosotros es muy importante el 

apoyo que las diferentes instituciones, para completar ese tratamiento penitenciario de las personas 

privadas de la libertad y en ese sentido para nosotros es importantísimo contar con el apoyo de 

practicantes, no solo de Trabajo Social sino de otras áreas, específicamente el apoyo de las  

Trabajadoras Sociales es para nosotros por la gran cantidad de población que tenemos valiosísimo, 

porque ellas nos ayudan, nos colaboran  con nosotros, con atender a las internas, en escucharlas, de 

pronto empiezan en apoyarnos esos procesos de evaluación, todo el trabajo que hacemos con las 

internas dentro de la cárcel, para nosotros como institución, como cárcel es valiosísimo el apoyo de las 

practicantes”. 

 

                                                           
66Concejo de evaluación y tratamiento (CET) 

Comité de evaluación conformado por un abogado penitenciario, Psicología, Trabajo Social y personal de 

guardia, quienes se encargan de atender el tratamiento penitenciario mediante la evaluación, diagnostico, 

clasificación y seguimiento en fase de Tratamiento del interno condenado en cumplimiento de la Ley 65 de 

1993.  
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(Trabajadora Social entrevistada, Complejo Penitenciario y Carcelario Jamundí-  Valle,   2014). 

 

 

Como se ha manifestado a lo largo de éste apartado, respecto a otros tipos o maneras de 

intervención alternativos según los autores referenciados. Es importante señalar que pueden 

complementar el modelo institucional, como el caso del proyecto social  “Una oportunidad 

entre rejas”67 que desde su enfoque Psicosocial68 busco acercar a la institución a modelos de 

atención más integrales en comparación a su actuación funcional, permitiendo que las 

personas se expresen con sus propias palabras respecto a su percepción sobre el proceso de 

resocialización, lo que permitió entender su realidad situacional y apostar a la construcción 

de espacios para el desarrollo de sus proyectos de vida, para ello se trabajó desde una 

metodología experiencial69, reconoce el lugar de cada participante en el proceso de 

aprendizaje, viéndolo como sujeto potencial que frente a una experiencia vivida que 

representa una necesidad sentida, es capaz de construir desde sus habilidades, herramientas 

encaminadas a la reflexión, al afrontamiento asertivo de determinada situación, y a la 

consecución de objetivos y expectativas futuras. Esto se operativizo a través de diferentes 

técnicas interactivas (ejemplo: ver  árbol de problemas construido con las mujeres privadas 

de su libertad) que permitieron expresarse de manera verbal, escrita y artística, posibilitando 

así como se mencionó anteriormente, la identificación de percepciones sobre su proceso de 

resocialización y la construcción del mañana, resulto ser enriquecedor en tanto despertó en 

las mujeres una actitud reflexiva frente a su pasado, su presente y su futuro, constituyéndose 

en un paso o alternativa distinta a su vida en cárcel. 

 

                                                           
67 Tuvo lugar en el proceso de práctica académica en el periodo Febrero-Diciembre de 2013.   

 
68“El trabajo psicosocial no es un trabajo terapéutico adicionado a un trabajo social, es una posición de 

solidaridad y de respeto para con los que sufren, que exige un conocimiento de los mecanismos y de las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en que éstos se encuentran y que perpetúan su 

sufrimiento. Es la articulación de los esfuerzos de muchas personas, pero fundamentalmente de los mismos 

sufrientes para recuperar condiciones de dignidad y libertad”. (Acevedo; 2001:6). 

 
69"Esta modalidad no se limita a la sola exposición de conceptos, sino que a través de la realización de ejercicios, 

simulaciones o dinámicas con sentido, busca que la persona asimile los principios y los ponga en práctica, 

desarrollando sus competencias personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando se tenga un 

adecuado proceso de reflexión y de voluntad de experimentación por parte de quien aprende” (Begoña; S.F: 2) 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de 

prácticas violentas Ausentismo y/o 

deserción escolar 
Intentos de suicidio  

Discriminación 

negativa a la hora de 

solicitar un empleo  

Baja o poca 

autoestima. 

Depresión y/o ansiedad 

DESESPERANZA DE LAS INTERNAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS  

PROYECTOS DE VIDA 

Figuras parentales 

periféricas. 

Condiciones 

socioeconómicas 

desfavorables. 

 

de 

Ambiente familiar y 

comunitario 

desfavorable. 

Inestabilidad 
emocional. 

Relaciones interpersonales 
desfavorables. 

Ausencia de 
proyecto de vida. 

Espacios reflexivos 
sobre la importancia de 
construir un proyecto 

de vida. 

Reconocimiento de la 
población interna 
como ciudadanos 

sujetos de derecho. 

Aumento de la 
población activa 

para trabajar. 

Aumento de prácticas  
culturales diferentes 

a la violencia. 

Reinserción 
Escolar. 

FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

DE VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU 

LIBERTAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO JAMUNDÍ-VALLE. 

 
Promover el trabajo 

interdisciplinario, 

permitiendo 

retroalimentar el 

proceso. 

Mejorar las condiciones 

socioeconómicas desfavorables 

ofreciendo programas ocupacionales 

que le permitan despertar sus 

habilidades. 
Promover el 

fortalecimiento de 

vínculos familiares. Acompañar 

adecuadamente el 

proceso con las 

internas. 

Generar espacios   

para reflexionar 

sobre aspectos 

familiares y 

comunitarios. 

Construir con 

los internas  su 

proyecto de 

vida. 
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Por último, el proyecto “Una oportunidad entre rejas” conto con la estrategia de habilidades 

para la vida; (en lo que respecta al conocimiento de sí mismo, manejo de sentimientos y 

emociones, la comunicación, pensamiento creativo y autoestima), que como técnica 

interactiva analítica, permitió que las participantes aportaran sus puntos de vista, y a partir 

de los debates generados, se buscó generar la construcción de herramientas y con ello 

fortalecer la representación que las mujeres privadas de su libertad hacen del mañana, dado 

que este se ve afectado socialmente, después de la experiencia o vida en cárcel; para 

posteriormente reflexionar sobre tales aportes y llegar a una construcción colectiva de 

acuerdos generales en torno a estas herramientas y alternativas propuestas. 

Se trata  entonces desde un enfoque psicosocial reconocer y promover las diferentes 

habilidades con las que cuentan las personas para consolidar herramientas que le permitan 

entender su realidad situacional  y de esta manera fortalecer la construcción de sus proyectos 

de vida. 

A nivel general se trata de un enfoque que promueve la escucha, la discusión, el debate de 

posturas frente a un problema social, se buscó reconocer la realidad de mujeres privadas de 

su libertad a la luz de sus necesidades sentidas. 

Para finalizar, la presente investigación se presenta como aporte tanto a la comunidad 

educativa como a la comunidad profesional e institucional respecto a la intervención de 

Trabajo Social en el fenómeno de resocialización; ello en función además de los procesos de 

articulación entre teoría-práctica70/ investigación e intervención, constituyéndose en un 

desafío para la profesión. 

                                                           
70“Los procesos de práctica exigen permanentemente la investigación, en tanto que los estudiantes están 

interrogando, observando y reflexionando sobre la realidad donde están inmersos, pues ella es un dispositivo 

cotidiano para interpelar su proceso y la realidad. Es decir, la investigación es una actitud en términos de su 

capacidad de asombro y constante cuestionamiento. Este ejercicio permanente de interrogar la realidad estará 

en relación con la finalidad de acción profesional; durante este proceso el estudiante debe hacer el ejercicio de 

fundamentar epistemológica, teórica y metodológicamente el proceso de intervención, y para esto utilizará el 

acervo construido en la formación y el que le ofrecen el currículo, los aprendizajes y los procesos de 

acompañamiento desde la supervisión como proceso de reflexión, así como lo que le ofrece la realidad particular 

en cada contexto institucional”. (Galeano y otros, 2011:148). 
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CONCLUSIONES 

 La investigación y la intervención social en el Complejo Penitenciario y Carcelario 

Jamundí-Valle, deja sin duda un cumulo de aprendizajes; se presenta como un aporte 

tanto para la comunidad educativa, como para la comunidad institucional de Trabajo 

Social en el sistema Penitenciario, además surgen nuevas reflexiones en el esfuerzo por 

relatar la experiencia desde las percepciones de mujeres privadas de su libertad sobre sus 

procesos der resocialización. Ello implico recorrer un camino con la intensión de plantear 

nuevas cuestiones y retos en la producción de conocimiento desde la investigación social, 

como de la práctica académica al respecto se puede decir: 

 

 En el marco del proyecto social implementado “Una oportunidad entre rejas” en el área 

de atención y tratamiento, fue muy gratificante la experiencia en tanto permitió además 

de llevar a cabo un proyecto social, indagar y asumirnos como generadores de 

conocimiento. El acercarnos a la realidad de las internas y del sistema penitenciario como 

tal, genera diversas inquietudes, como lo es desde una mirada crítica identificar el lugar 

que se le está dando al sujeto y como este se asume, que implica pensar en esa diada 

estructura-individuo, desde una política institucional, como es la Política Penitenciaria y 

Carcelaria, como son entendidos o se manejan los procesos de resocialización, que 

implico identificar factores tanto internos como externos, es decir, la resocialización no 

se puede ver como un proceso aislado, sino como un proceso integral, en tanto abarca 

factores sociales, familiares, políticos, económicos y culturales; lo cual fue necesario 

indagar las percepciones que tienen los sujetos sobre su vida en cárcel, reconocer la 

situación misma de nuestro país y las posibilidades u oportunidades que ofrece el 

contexto al momento en que el interno obtenga su libertad. 
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 Realizar la presente investigación conllevó a hacer una serie de reflexiones con respecto  

a la finalidad de la investigación, más que para las Ciencias Sociales, para los sujetos 

implicados, en este caso, mujeres privadas de su libertad. Pues, si bien para las Ciencias 

Sociales deja un aporte significativo al conocimiento de una problemática vivenciada 

actualmente en la sociedad en que estamos inmersos. 

 

 Hacer una lectura al contexto institucional, permitió ubicar que las cárceles en el sistema 

Colombiano, han tenido transformaciones, como permanencias. Lo cual es necesario 

revisar a la hora de asumir procesos de investigación social e intervención. Además, 

permitió realizar una aproximación a los programas ofrecidos en términos de 

resocialización, como son atendidas las demandas de la población desde el contexto 

institucional reconociendo tanto la mirada institucional, como la mirada de los sujetos. 

 

 Hacer una lectura a la realidad situacional de los sujetos a través de sus relatos e historias 

de vida, permitió, no solo hacer una lectura individual, sino una lectura integral a luz de 

su contexto sociocultural, sus particularidades según ese espacio físico en el que se 

presentan diferentes eventos, entre ellos el reclutamiento de menores en la dinámica del 

conflicto armado, perpetuando especialmente las zonas de mayor vulnerabilidad.  

 

 Desde el contexto sociocultural de las entrevistadas fue posible plantear puntos de 

encuentro y puntos de desencuentro en la versión de sus realidades, además permitió 

hacer una lectura de la contribución del enfoque construccionista al Trabajo Social en el 

campo de las políticas públicas y sociales, reconociendo la importancia que da el sujeto 

y las relaciones sociales. Resulta por ello necesario tener en cuenta la perspectiva de 

sujeto de derechos, buscando así comprender determinado fenómeno (reclutamiento 

forzado de menores), desde la relación entre los sujetos y la historia que sitúa su realidad, 

una historia marcada por el conflicto armado. 

 

 Para comprender e interpretar las percepciones de mujeres privadas de su libertad y la 

influencia en sus procesos de resocialización, fue necesario analizar los significados que 
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las mujeres le atribuyen al mismo. Así, las experiencias de los actores sociales cobran 

una relevancia trascendental, pues a partir de esta, se comprende los significados que 

estos le atribuyen a su vida social, aparece entonces lo sustancial de considerar la 

percepción. 

 

 

 Dentro de las atribuciones sociales se identificó que sentirse parte de esa denominación 

social, ejemplo: identificarse como parte del grupo al cual se le designa el nombre de 

“recluso”, “prisionero”, “preso”…genera una connotación negativa dentro de sus 

percepciones, para el caso se pudo identificar que las mujeres sienten cierto grado de 

tipificación despectiva, que tiene que ver con una generalización, señalamiento e incluso 

rechazo; y esto va a incidir en las experiencias de vida de las mujeres privadas de su 

libertad, pues es a partir de estas atribuciones sociales influyen en la construcción de sus 

ideales, metas, proyecto de vida… encontrando que estas denominaciones pueden incidir 

de tal forma, convirtiéndose en comportamientos estereotipados hacia sí mismas y en 

función social. 

 

 Es necesario desde Trabajo Social pensarse estos espacios y las relaciones que se 

construyen al interior entre personal de guardia y personas privadas de la libertad, realizar 

una aproximación a su realidad situacional, permitió pensarse a nivel global, la relación 

entre castigo como una forma de tratar a las personas privadas de su libertad, resultante 

de ese sistema o cultura de control que subyace en las sociedades globalizadas 

contemporáneas. 

 

 

 Para las mujeres entrevistadas, resulta ser desalentador, al pensar que en el tratamiento 

penitenciario encontraran un trato justo, equitativo, pero que este se derrumba y resulta 

utópico, al vivir situaciones que atentan contra su dignidad humana. Lo cual conlleva a 

la reflexión si: las formas de prisión que se construyen, “¿son formas de cancelación del 

dialogo?, las alternativas al encierro ¿son alternativas al entierro del otro?, ¿a la 
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anulación del otro?, vale decir, ¿una anulación a la muerte?, ¿a la no vida? ¿La cárcel 

es observada, en este contexto como desnaturalizadora de la condición humana? 

(Acevedo, 2003:54). 

 

 Para las mujeres privadas de su libertad en el caso de nuestras entrevistadas, el proceso 

de resocialización debe pensarse desde la comprensión y análisis de su persona, no desde 

el señalamiento como se ha hecho, que permita dar un giro a la vida de esa persona; 

expresan con sus palabras “que una persona que se resocialice es una persona que siente 

arrepentimiento, que es consciente del mal que causo, tanto así mismo, como a los demás, 

asumir una actitud diferente de vida, asumir que es una persona poseedora de habilidades, 

aptitudes…y desde ahí proponen, lo esencial, que la institución penitenciaria les atienda 

y les acompañe en su proceso,  al manejar alternativas que les permita desarrollarse como 

persona, a través de un trabajo integral, en el que la persona pueda desarrollar sus 

potencialidades por medio de un empleo, de un tratamiento por psicología, Trabajo 

Social; un tratamiento para él y su familia, la resocialización como núcleo, persona-

individual y persona grupal-familia que se entran a resocializar a una sociedad, donde se 

reflexione su pasado y su futuro. 

 

 Una lección importante que presenta este estudio es que al reconocer las percepciones 

que las mujeres privadas de la libertad tienen sobre sus procesos de resocialización, nos 

acerca a esa realidad situacional, la cual representa un impacto significativo en sus 

expectativas de vida y proyectos futuros. Constituye entonces este estudio, un insumo y 

un incentivo, invitando a más profesiones para que se vinculen al estudio de estas 

realidades. En el interés, además, de reconocer la dimensión de la dignidad humana la 

cual ha quedado relegada. 

 

 Se invita entonces que desde estos contextos de prisión, se pueda visibilizar lo que esta 

invisibilizado. La apuesta por avanzar en el conocimiento de esta realidad que ha sido 



   

116 
 

poco estudiada desde las significaciones personales, que particularmente del delito 

cometido son ser seres humanos con diferentes condiciones y roles dentro de la sociedad. 

 

 Por ende el Trabajo Social penitenciario, es un área  de gran responsabilidad para el 

profesional, puesto que es un campo en el cual el Trabajo Social ha estado inmerso 

históricamente a entidades judiciales, por ejemplo los juzgados de familia, defensoría de 

menores, defensoría penal, entre otros. En ellos, cada vez más se requiere la realización 

de evaluaciones familiares y socio-ambientales en las distintas causas en las que la 

dinámica familiar es motivo de estudio legal.  

 

 

 Lo anterior le permite a la profesión aportar a una lectura integradora de los conflictos 

jurídicos, además exige que el Trabajador Social despliegue todo su potencial en la 

intervención, dada las problemáticas que se visualizan, implementando aquellas 

herramientas teórico-metodológicas aprendidas en su formación profesional y 

seleccionadas según las características de la población, ello,  para lograr los fines del 

quehacer profesional en este tipo de áreas, que es en última instancia, beneficiar la calidad 

de vida, la resocialización y el respeto por los derechos de la población recluida. 

 

 Nuestro desafío como académicos y como personas co-constructoras de realidades, 

generar espacios que desde un conocimiento teórico-práctico nos permita reflexionar e 

interactuar con las distintas realidades. En tal sentido, los planteamientos del 

construccionismo social, fenomenología e  interaccionismo simbólico, y las definiciones 

de percepción, resocialización  proyecto de vida y reflexiones de la intervención en lo 

social, permitieron  identificar el campo de conocimiento, con doble propósito; generar 

conocimiento desde la investigación en lo social y aportar  elementos desde el que hacer 

social,  que posibiliten  intervenciones más completas. Con ello se espera que el presente 

estudio logre acercarse a estrategias de intervención alternativas y a reflexiones 

académicas que posibiliten entender de mejor manera el Trabajo Social penitenciario, 

especialmente los procesos de resocialización de la población carcelaria. 
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