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Introducción       

  El presente texto tiene como finalidad realizar un análisis desde la praxis, acerca de las 

dimensiones pedagógicas, metodológicas y dinámicas de dos modelos institucionales de 

resocialización. Como referencia fundamental del análisis, se cuenta con los aportes de 

Foucault, Tomas Hobbes y Hector Gallo, entre otros, desde los cuales se hizo posible hacer 

referencia a la praxis desarrollada por el autor  en dos instituciones de la ciudad Santiago de 

Cali: El Establecimiento Penitenciario y Carcelario “Villahermosa” y, la Corporación Juan 

Bosco, como ejecutora del programa “Responsabilidad Penal” del “Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar”(ICBF), sustentado en la “Ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006. En 

ambos casos se trata de procesos con sujetos que han cometido acciones al margen de la ley, 

asociados por lo tanto con un delito sancionado de acuerdo a lo estipulado en el código de 

procedimiento penal.  

Lo que el lector encontrará en las siguientes páginas,  es el resultado de un proceso 

personal, formativo y profesional, durante el cuál ha sido posible que el autor ponga en diálogo 

sus recorridos académico-conceptuales, con los aspectos propios de la realidad de dos 

importantes instituciones de resocialización del sistema penal,  y con los sujetos que durante los 

dos años del ciclo de profesionalización, compartieron sus sueños, temores, oportunidades y 

formas de vivir y de pensar como mayores de edad internos de la cárcel, o como jóvenes 

infractores, que dentro de su medio social, participaron del programa de “Responsabilidad 

Penal”. 

A continuación  El asunto de lo punible y su castigo en ambos procesos de 

resocialización, es aquí estudiado a partir de sus dinámicas metodológicas y prácticas 

pedagógicas, teniendo en cuenta las falencias, pero también las posibilidades, en los procesos 

de integración social de los sujetos sancionados socialmente por accionares a margen de la ley. 
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1 Lo punible y su castigo. 

      Las formas de sanción a lo largo de la historia han desempeñado una función de 

escarmiento para quienes transgreden las políticas de Estado (seguridad, propiedad privada, 

control, convivencia, etc.) que en teoría buscan un orden social. La definición de “Estado” que 

plantea Thomas Hobbes, en su texto el Leviatán es que éste es la encarnación terrenal de Dios, 

por eso cita: “dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra 

defensa”
1
,remite Hobbes a un Estado que legisla las normas de convivencia y a quien con 

antelación el mismo pueblo ha otorgado
2
 dicho poder con el fin de librarnos del “Estado 

natural” (el animal) y “abandonar esa miserable condición de guerra… condición necesaria 

de las pasiones naturales del hombre”, que permita “una restricción sobre si mismos… el 

cuidado de su propia conservación… el logro de una vida más armónica” , por lo tanto, un 

poder “…instituido por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno 

dijera a todos: autorizo y trasfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de 

gobernante a mí mismo, con la condición de que ustedes transfieran a él su derecho y 

autoricen todos sus actos de alguna manera(…) la multitud así unida en una sola persona se 

denomina ESTADO”
3
  

Como muestra de ese estado, se puede mirar de manera directa que los elementos que 

organizan y regulan el sistema político-económico y social son representados, en una divinidad 

o una persona como ente regulador apoyado en normas que se inmortalizan y se materializan en 

la historia. Desde la mirada teológica judeo-cristiana el regulador es Dios, mediante las leyes 

talladas en roca entregadas a Moisés; y desde una perspectiva moderna y racional, el  

presidente es quien ejerce el control, teniendo como brújula una constitución política y como 

ente dinamizador un sistema judicial, con  normas establecidas que permiten la convivencia 

                                                             
1 Hobbes. Thomas. Leviatán, GerniKa: 1994; P, 176. 
2 En las formas del Estado Moderno 
3Hobbes. Thomas. Leviatán, GerniKa: 1994; P, 177. 
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entre individuos, de acuerdo al control social necesario en cada contexto (región,  sociedad, 

localidad). 

     En una aproximación descriptiva con relación al lugar del castigo a través de la 

historia, Michel Foucault en vigilar y castigar. Muestra cómo la edad media se caracterizó por 

el castigo que infringe dolor. Para explicarlo de mejor manera, el autor relata en el primer 

capítulo del texto, el desmembramiento de un sujeto llamado Damiens. El castigo en la Edad 

Media se situaba en el cuerpo, debido a que era descuartizado, cercenado y vapuleado de tal 

manera que este terminaba en cenizas. Caso contrario pasa con el castigo en la 

contemporaneidad puesto que el dolor físico no es el objetivo del castigo, siendo este sustituido 

por la suspensión de los derechos ciudadanos de aquel que es sujeto a un juzgamiento, se limita 

la libertad y así mismo la voluntad de aquel que es juzgado. Además el castigo en La Edad 

Media tenía un contenido público, debido a que las ejecuciones se realizaban a la vista de todos 

los ciudadanos a modo de espectáculo, su fin era el escarmiento general. Caso contrario sucede 

en la modernidad, en donde el castigo es un hecho privado, que sólo corresponde al condenado 

y a quienes invisten las leyes o la justicia, es decir la contemporaneidad se caracteriza por tratar 

de  humanizar el sistema punitivo en cuanto al uso de la violencia a la hora de castigar a un 

individuo que ha trasgredido la ley; es tanto así que Foucault (1999), relata en el mismo texto  

que en la contemporaneidad se trata de evitar “ o sentir el daño, privar de todos los derechos 

sin hacer sufrir, imponer penas liberadas de dolor”(pag.45) 

       Así pues, el castigo a través de la historia ha sufrido una evolución, se ha pasado 

del castigo que infringe dolor, al castigo del alma que conlleva a la reflexión; del espectáculo 

público, al encierro, al castigo privado. Las motivaciones, las intenciones comienzan a ser parte 

fundamental al momento del juzgamiento, ¿Por qué el acusado comete dicho crimen?, ¿A razón 

de que?. Otro elemento que define la contemporaneidad es la construcción del Estado, en el 

cual se crea sitios de reclusión para aquellos que han trasgredido la ley, la cárcel se configura 

entonces como un sitio donde se reúnen aquellos que merecen castigo. Nacen por tanto los 

elementos extrajudiciales, que justifican el castigo, como lo son el médico, el psicólogo, el 
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psiquiatra, el educador entre otros; elementos extrajudiciales que al servicio del estado en su 

pretensión,  hacen parte de estas dinámicas cuya misión, tal como refiere Alfonso Reyes 

Echandia en su texto “la punibilidad”, plantea que: “La misión fundamental del estado frente 

a quienes han cometido un delito, debe ser la de examinar los factores endógenos y exógenos
4
 

que lo llevaron a delinquir, y hallándolo culpable, someterlo a tratamiento médico, 

psicológico, psiquiátrico, pedagógico, y cultural más adecuado para poder reintegrarlo al 

seno de la colectividad dela que fue separado de tal manera que se evite el rasgo de la 

reincidencia”           

     Foucault, también plantea que la cárcel y la escuela son espacios similares debido a 

que ambas intentan dosificar el comportamiento, su diferencia radica en que la escuela educa y 

socializa al individuo para hacerlo conocedor y cumplidor de la norma social.  La escuela 

educa/socializa, contrario a la cárcel, que reeduca y resocializa al individuo que ha infringido la 

norma. La cárcel y la escuela son similares debido a que en ambos espacios se realizan 

procesos que hace de los individuos seres aptos para introducirlos en un tejido social, se 

dosifica el comportamiento y el cuerpo; pero tanto la cárcel como la escuela son 

“cualitativamente distintos” (Foucault 1999: P, 335) en cuanto a que la escuela es un 

prerrequisito de la sociedad y la cárcel se presenta como un castigo de la misma representada 

en la ley; la prisión a diferencia de la escuela no se interrumpe, excepto una vez acabada 

totalmente su tarea. 

       La prisión contiene unos elementos y mecanismos totalmente fuertes, como es la 

disciplina despótica o exacerbada debido a que la cárcel es una reforma total del individuo; se 

trata de cambiar al “individuo pervertido” (Foucault 1999; P, 340), por individuo reeducado, 

disciplinado, correcto. Es el espacio donde la palabra posee al hombre, la palabra de la 

educación, de la moral, del tiempo y del orden; la prisión es sinónimo de soledad debido a que  

suscita reflexión, auto regulación del comportamiento, (claro está, esto no se cumple en todos 

                                                             
4 “los factores endógenos y Exógenos, hacen referencia a la socialización del sujeto.  
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los individuos) en la soledad la conciencia puede aflorar, el criminal y la conciencia en un 

espacio permite que la palabra busque la reconvención del corazón y por tanto el hombre se 

corrige, como lo plantea el mismo autor citando Charles Lucas, el cual se refería al papel de 

director, del maestro, del capellán y de las “personas caritativas” sobre el detenido aislado 

“imagínese el poder de la palabra humana interviniendo en medio de la terrible disciplina del 

silencio para hablar al corazón, al alma, a la persona humana” (Foucault 1999: P, 342)        

     La prisión entonces es un foco de dinámicas punitivas, de juzgamiento y castigo; es 

un espacio “en donde se reparten los individuos, se distribuyen espacialmente, se clasifican, se 

educa sus cuerpos, se mantiene en una visibilidad sin lagunas, se forma en torno a ellos todo 

un aparato de observación de registro y de notaciones para volver a los individuos dóciles y 

útiles” (Foucault 1999: P, 333)   
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2 Sobre la pedagogía   

      Elías de Ballesteros (1958), aborda la pedagogía de manera indirecta, utilizando el 

término “Ciencia de la Educación” la cual “guarda relaciones y afinidades muy bien definidas 

con aquellas ciencias que estudian aspectos diversos del hombre, del medio ambiente y de la 

historia. Todo lo que se refiere al hombre –sujeto de la educación- es conocimiento 

indispensable para el científico de la educación”
5
 (Elías de Ballesteros, 1958, p. 38). Donde, 

de manera implícita tendría cabida la antropología, la filosofía, la sociología, psicología, etc. 

    Por lo tanto el objetivo de la pedagogía, es utilizar métodos más humanos que no 

recurran y no permitan la violencia o la represión, como en tiempos antiguos de la edad media; 

dando así al hombre la posibilidad de introducirse a la sociedad. 

     Teniendo en cuenta la reseña histórica que Michael Foucault, hace en el texto vigilar 

y castigar, acerca de los cambios y trasformaciones de los sistemas de juzgamiento y las formas 

de castigo, se puede percibir una pedagogía que facilita, la dosificación de los individuos y que 

los entrena para la producción de hábitos socialmente aceptados, con el fin de introducirse 

nuevamente en la sociedad. 

En relación a ello es pertinente mencionar que el instituto nacional penitenciario y 

carcelario en Colombia, tiene como propósito: “adquirir 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”
6
   

     Como acción formativa la cárcel, posee unos métodos pedagógicos reflejados, en las 

actividades como el deporte, el estudio y las diferentes capacitaciones que, en teoría, permiten 

una resocialización y por ende “la normalización” del sujeto. A propósito de la pedagogía como 

                                                             
5 ELÍAS De Ballesteros, Emilia (1958), Ciencia de la educación, México, Patria.  
6 Código penitenciario y carcelario. quinta edición, Bogotá 2002. Arboleda, M. 
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método de resocialización, la Corporación Juan Bosco que busca este mismo fin, en uno de sus 

programas de resocialización, denominado “Responsabilidad Penal” tiene como modelo 

pedagógico “educar en la calle”, que consiste en generar procesos que reeduquen a los jóvenes 

dentro de los espacios sociales donde se encuentran los jóvenes infractores. 
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3 Una definición de resocialización  

      El concepto de resocialización, está íntimamente relacionado con los procesos de 

resocialización y la fractura en los mismos Berger y Luckman dividen en dos tiempos el 

proceso de socialización: la socialización primaria, que es el proceso en el cual el ser humano 

se convierte en sujeto, debido a que lo social es un conjunto de discursos que se mantienen y se 

corrigen, estos discursos o significantes se internalizan en la conciencia del sujeto; cuando un 

niño toma la acción de reírse y la introyecta a su conciencia, se da cuenta que ese movimiento 

de los labios indica, que hay un estado de felicidad, es decir el sujeto cosifica el mundo y por 

tanto interpreta el mismo. En esta socialización el sujeto introyecta significantes de emoción, lo 

cual arraiga aún más, los significantes que se den en este proceso. 

      Por otro lado está la socialización secundaria que consiste en la elaboración e 

interpretación de submundos discursivos, y de roles específicos que le dan sentido al teatro 

social; es claro por ejemplo el significado del mundo para un psicólogo, no es el mismo para un 

ingeniero y que cada uno tiene una interpretación del éxito, el accionar del comportamiento de 

acuerdo a su profesión.  

      En términos simples la socialización secundaria equivale, a la internalización de 

sentidos, de roles que permiten que cada quien se ocupe de una función de la sociedad. Cuando 

un sujeto rompe una regla, este se sale del rol que permite que exista una convivencia y por 

ende este tiene que ser encausado y  “reformado”, para lo cual está la pedagogía, que se 

suministra en un espacio definido que en este caso  llamamos cárcel.  

      Tomando el concepto de re-socializar, y analizando su prefijo “Re” el cual se 

interpreta como “volver a”, en este sentido resocializar se entiende como volver a socializar. 

“Resocializar”, se aborda como modelo que permite un proceso más prometedor en términos 

de logros  puesto que plantea que “…la pedagogía como ciencia de la educación, no está 

integrada por una serie heterogénea de hechos y leyes, sino que, como toda ciencia, constituye 
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un conjunto organizado y sistemático de conocimientos, posee una estructura propia. 

(Luzuriaga, 1940, p. 33).”
7
  

 

                                                             
7 LUZURIAGA, Lorenzo (1940), Pedagogía, Buenos Aires, Losada. 
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4 Entre la Reclusión y el Externado       

      Reconociendo el devenir del contexto carcelario en la historia y las diferentes 

modificaciones que ha sufrido en su intento por el encausamiento, ordenamiento y control de la 

sociedad, desde lo particular en cada uno de los individuos infractores de la ley, Foucault en su 

texto “vigilar y castigar” expresa que no existe otra solución a este problema social, que la 

existencia de centros penitenciarios como modelo re-socializador. Colombia no se escapa a esta 

situación,  sin embargo se generan también otro tipo de procesos como el programa de 

“responsabilidad penal” en Cali,  diferenciado de lo carcelario,  por la edad de los infractores, 

el tipo de delito, las medidas establecidas por el juez,  y los acuerdos que se establecen  entre  el 

juzgado menor de edad y quien lo juzga, entendiendo las particularidades del sujeto en la 

aplicación de la sentencia. En la actualidad  la Corporación Juan Bosco está a cargo en Cali, 

del programa “responsabilidad penal”, programa que trabaja con menores de edad entre los 14 

y 18 años quienes llevan a cabo el proceso desde un modelo denominado externado. 

4.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  

(INPEC) 

      El INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) nace en diciembre de 1992 

en reemplazo de la Dirección General de Prisiones ya que se tenía como propósito un 

mejoramiento en el trato hacia la población que los espacios carcelarios habitaba, con el 

nacimiento del INPEC nacieron también la Secretaría General, la Oficina de Planeación, la 

Oficina de Control Interno y las Divisiones de Recursos Humanos Financiera, Servicios 

Administrativos, Sistemas e Informática pero otros departamentos que hacían parte de la 

Dirección General como las Divisiones de Inspección, Legal y Rehabilitación, la Oficina 

Jurídica y la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo Penitenciario se elevaron, 

transformaron y complementaron sin dejar de lado el Comando de Vigilancia y la Escuela 
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Penitenciaria Nacional
8
. Su misión es administrar el Sistema Penitenciario y Carcelario, 

garantizando el cumplimiento de la  pena privativa de la libertad, la detención pre-cautelativa, 

la seguridad, la atención social  y el tratamiento penitenciario de la población reclusa, en el 

marco de los Derechos Humanos. 

Las principales y más representativas áreas de trabajo del EPMSC Villahermosa Cali 

son
9
:  

1. Atención Social, Penitenciaria y Carcelaria: Área encargada de dirigir 

a toda la población reclusa en el Establecimiento otorgándole atención a sus necesidades 

y las de sus familias, facilitándole así una asistencia jurídica es decir en caso de que un 

interno no tenga las facilidades de conseguir un abogado el establecimiento se lo 

adjudica, además  de la atención y ayuda a los hijos menores de la población reclusa.  

2. Tratamiento Penitenciario: Según el artículo 10 de la ley de 65 de 1993 

este tiene la finalidad de “adquirir la re-socialización 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”.
10

 

 

3. Área de Tratamiento y Desarrollo: Área encargada de brindarle al 

interno  un fomento educativo, laboral, médico y psicológico por tal razón trabaja en 

conjunto con profesionales de la salud (médicos generales, enfermeras, fisioterapeutas) 

entre otros como por ejemplo trabajadores sociales, defensora de derechos humanos, 

psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, administradores de empresas, 

                                                             
8 www.inpec.gov.co (2006) 
 
9 Tomado de libro institucional PASO (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades) del 2001. 
10 Código Penitenciario y Carcelario 5ta. Edición Bogotá 2002 Arboleda, M. 

http://www.inpec.gov.co/
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maestros, etc. lo cual permite que  aquí se desarrollan distintos proyectos de asistencia 

social a la población reclusa, el equipo constantemente se encuentra detectando las 

necesidades y demandas de los internos, buscando así distintas formas de ayuda para un 

propicio desarrollo y estadía de los internos. Esta le brinda a ellos soporte y apoyo en 

actividades realizadas dentro del establecimiento lo cual le permite al interno encontrar 

distintos espacios de aprendizaje, expresión, dispersión y acompañamiento. Es por 

medio del estudio y del trabajo como se generan espacios reflexivos y evolutivos para 

que el interno sea un individuo capaz de adaptarse al ambiente durante su proceso de re-

socialización.  

4.1.1  Cárcel “Villahermosa” 

      Desde la pretensión de este trabajo al abordar de manera critica los procesos de 

“resocialización” en dos instituciones distintas, se enfocará el análisis de las metodologías y 

pedagogías utilizadas por las mismas, pues de estos dos conceptos depende o no, el éxito en los 

objetivos propuestos por cada una de las instituciones, en su tarea “reformadora” de individuos 

trasgresores de la norma o ley, según sea el caso. 

     En dichas instituciones, se hace necesario, en el camino hacia sus respectivos 

objetivos, tener delimitados planes de trabajo que permitan procedimientos coherentes y 

consecuentes a la hora de buscar la reformación de sujetos; dichos procedimientos tienen que 

ver en gran medida con lo metodológico; como plantea Alberto Suarez en su texto 

“metodología y hermenéutica” tomando como base el “método”, es decir “el procedimiento 

planeado al cual se sujeten las distintas actividades para satisfacer la finalidad… 

rigurosamente el método permite la satisfacción de las metas”, introduciendo una “técnica” 

“esta última es un procedimiento  o conjunto de procedimientos provistos de una determinada 

eficacia … se dice de la técnica que es un grupo de reglas apropiadas para dirigir eficazmente 
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una actividad cualquiera”
11

, en consecuencia “el conjunto de procedimientos de carácter 

práctico y teórico para la asimilación de una realidad determinada” y así su abordaje es una 

metodología entendida como “las distintas estrategias de la cuales se vale el hombre para 

tener éxito en las actividades conducentes al logro de sus metas… la metodología centra su 

atención en los propósitos… procura tener un control para que tales objetivos tengan 

repercusiones y favorezcan la calidad de vida”
12

    

      Los procesos de resocialización del Estado se basan en función de los actos 

delictivos, como un espacio propicio que permite reeducar al individuo que ha quebrantado la 

norma; como estrategia terapéutica que aporta al control social, estos espacios exigen unas 

acciones que permitan los procesos que allí se efectúen dando así una eficacia y credibilidad 

que genere cambios de normalización en las personas vinculadas además de una restructuración 

contextual que repercuta de manera positiva en su vinculación a ese tipo de medidas impuestas 

por el sistema judicial y del mismo modo facilite la incorporación del individuo al tejido social. 

      El aspecto metodológico en estas instituciones, se encarga de devolver al tejido 

social hombres y adolescentes competentes para vivir en armonía en su entorno, tendrían así 

mismo lineamientos que desde la  praxis permitiera, de manera más concienzuda,  el logro en 

sus objetivos, el camino para lograrlos, que de verdad avale “una organización moderna, 

humanizada, comprometida con el estado y sus instituciones”  para que así se “garantice” 

desde lo real “la seguridad, la atención social, y el tratamiento penitenciario de la población 

reclusa” no se debe hablar desde lo utópico,(o desde el discurso) puesto que la cárcel es todo lo 

contrario, un espacio en donde la seguridad, la atención social y el tratamiento penitenciario 

son deficientes.  Más que una crítica al sistema carcelario, es una reflexión “en el marco de los 

derechos humanos”, esto haciendo referencia al establecimiento penitenciario “Villahermosa”,  

pues no es un secreto las condiciones  infrahumanas de hacinamiento que en estos momentos 

existe no solo en la cárcel de Santiago de Cali. En conclusión esta lógica carcelaria no permite 

                                                             
11 SUAREZ, Camilo A (2003), Metodología y Hermenéutica, Bogotá Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez LTAD 
12 Ibíd. P, 35. 
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que el  infractor de la ley, se le asegure un proceso que le permita resocializarse a los pedidos 

de la sociedad, desde unas dinámicas diferentes a las vividas en su cotidianidad, causantes de 

su comportamiento destructivo para la colectividad. 

      Plantea el autor Víctor Hugo Mamani en su texto “la cárcel un instrumento de un 

sistema falaz” citando a Ovidio Héctor Zandero (1988) que “no debemos olvidar que „los 

desórdenes son siempre los que de alguna manera señalan o dejan observar deficiencias 

humanas y técnicas”
13

, en este sentido las cárceles colombianas permiten que se observe el 

detrimento del ser humano, mas halla de que éste sea un criminal, pues no se favorece un 

ambiente que admita procesos de resocialización; porque en principio la atención tanto en lo 

pedagógico y lo educativo hacia el criminal no es personalizada, ni generalizada. En las 

directrices que poseen las cárceles, hay un deseo de humanización hacia el criminal, sin 

embargo en la realidad esto se manifiesta de una manera diferente y contradictoria, debido a la 

privación de derechos a la cual es sometido el criminal, en síntesis la humanización es una 

propuesta que en la realidad no se logra aplicar. 

      Como ejemplo, la cárcel de Villahermosa presenta dificultades, relacionadas con el 

hacinamiento, motines, una reducida cobertura de educación, salud, y sus necesidades básicas, 

que trae como consecuencias que el individuo no se vincule con los procesos que la cárcel 

promete en teoría y así como plantea uno de los internos al referirse a estas dificultades “esta 

mierda que ustedes vienen a meterle a uno parece más una cortina de humo, como para que 

nos creyéramos el cuento de que ustedes si están pendientes de nosotros y así nos olvidemos de 

las condiciones en las que tenemos que vivir… porque no es justo por ejemplo  tener que 

dormir en el piso…”. Esto revela una de las mayores dificultades que presenta dicha institución 

pues, qué se puede esperar de un proceso de resocialización si la dignidad de estos individuos, 

está literalmente tirada en el piso, en gracia que muchos de los criminales tienen como lugar de 

condena los pasillos de la cárcel; Sitio este donde la “dignidad humana”, pareciera ser poco. 

                                                             
13 MAMANÍ, Gareca Víctor H (2005), la cárcel, un instrumento de un sistema falaz, Lumen.    
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Además los criminales tienen que luchar con los imaginarios populares de lo que significa ser 

criminal, lo cual en genera un señalamiento a esta población, convirtiéndolos en parias y 

desechos humanos de la sociedad.    

      Así mismo en relación con la población social, sus condiciones, la vulnerabilidad; el 

Estado como regulador y normalizador -tanto a nivel social como carcelario- dueño de estos 

procesos, difícilmente son sinónimo de desarrollo social, de dignidad humana y menos de “Re-

socialización”, pues como plantea el Mamani (2005): “Con la  intervención del Estado, a la 

vez se generan ciertos procesos de deterioro socio-psico-biológicos, que limitan notoriamente 

las oportunidades y el espacio social de los sujetos que se deben controlar. Estos efectos se 

acentúan por su acción de estigmatización (rotulación, etiquetamiento como „delincuente‟, 

„antisocial‟, y „socialmente peligroso‟)… y  criminalización”    

      La dificultad en la cárcel “Villahermosa” de Cali, radica en que desde las dinámicas 

internas. Los diferentes procesos allí ejecutados no tienen una planeación que asegure el 

proceso de resocialización, y logre al mismo tiempo el incentivo en la apropiación y 

aprovechamiento de los beneficios que cada uno de los programas le aporta al sujeto y a la  

reducción de su pena, ya que, dependiendo del programa al cual se vincula, así mismo se 

descuenta un número determinado de horas del total de la condena. 

 

I 

      A propósito de estos beneficios, se cita como ejemplo, el programa de “Bibliotecas 

carcelarias, Un espacio terapéutico para la vida” , uno de los programas con mas flexibles   

frente a la oportunidad de reducir penas, ofreciendo descuento de ocho(8) horas diarias de 

condena, a cambio de la administración de la biblioteca en el respectivo patio, el cual tiene por 

bibliotecarios un número determinado de internos por patio; esto parece interesante, pues da 
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oportunidad de ocuparse en algo que “los forme”, aun así y llevando lo anterior a otro tipo de 

ocupaciones como por ejemplo deportes, manualidades, actividades lúdicas y demás. 

       Se puede ver que no todos los internos hacen parte de estos programas, que si bien 

la resocialización está dirigida a todos los reclusos, porque de esto depende su reincorporación 

a la libertad, no existe la cobertura necesaria para que así sea,  los cupos asignados a estos 

programas no son amplios, así surgen expresiones como: “sabe que doctor, yo ya tengo el 

tiempo, para hacer algo que me ayude a reducir condena, y llevo  meses  enviando solicitud a 

la oficina de trabajo social, pero no me dan respuesta”
14

. En este sentido, la oportunidad para 

la resocialización se convierte en un premio otorgado por el criterio de quienes coordinan este 

tipo de actividades, además se presenta como un favor que se le hace a quienes por uno u otro 

motivo desean hacer parte de las opciones resocializadoras, posición que suscita un 

interrogante; ¿Si esto hace parte de un plan normalizador, no es una obligación que exista 

cobertura en dichos procesos para toda la población carcelaria?, si bien se piensa, el proceso 

resocializador debe ir en función de toda la población carcelaria, esto no sucede, poniendo en 

evidencia la falta de planeación y a la vez la exclusión de sujetos que desean construir 

herramientas que les permitan introducirse al entramado social.   

 

II 

     Una de las dificultades más claras de tipo metodológico a nivel carcelario que 

interrumpe los procesos es la falta de continuidad, este tiene diferentes razones: 

 a) La cárcel dificulta la entrada de profesionales que por convenios inter-institucionales 

aportan a los procesos o capacitaciones que se le realizan a los internos, a estos se les entorpece  

el ingreso por tiempos prolongados, aun existiendo permisos autorizados tanto de la cárcel 

como por la institución que manda a el profesional. 

                                                             
14 Comentario de un interno. 
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 b) La falta de personal competente que se apersone de los horarios en que los internos 

son trasladados desde los patios a las áreas educativas, ya que constantemente el guardia a 

cargo de esta tarea, tenía otras ocupaciones a la cuales les daba mayor prioridad, así el tiempo 

estimado a el proceso se reducía o en su defecto no se cumplía.  

 

III 

       Desde lo pedagógico se observa una gran dificultad en la ejecución de los 

programas; si retomamos lo pedagógico como hacer mención del uso prevalente de la llamada 

“fuerza bruta” como una alternativa de moldeamiento de los internos, la desigualdad en el trato 

con los internos, la inexistencia de una terapia personalizada y la falta de espacios adecuados 

para la realización de actividades de manera libre y cómoda, impide el desarrollo de verdaderos 

procesos pedagógicos adscritos a objetivo y herramientas claras.   

       Si bien lo metodológico brinda unas bases al accionar pedagógico, también permite 

unos lineamientos claros en cuanto a su recorrido. Existe un vínculo entre lo metodológico y lo 

pedagógico que busca alcanzar los objetivos propuestos, pues si bien en toda institución 

emergen errores que muestran el carácter de una constante construcción de lo humano, sí se 

podría alivianar dichas dificultades y por tanto concretar de manera más eficiente los objetivos 

propuestos. Ello exige tomar de manera sistemática lo metodológico y lo pedagógico 

procurando su coherencia con los requerimientos de la resocialización; es decir que la 

pedagogía se ajuste al contexto de la población carcelaria en sus prácticas. Se plantea una 

pedagogía en la cual el sujeto reconozca desde cada una de sus actividades cotidianas y de 

“formación” (futbol, cartas, parqués, domino, chirimia y demás),  las dinámicas normativas a 

nivel social.  

       Como ejemplo: la chirimía, una expresión artístico-cultural del pacifico  que 

practican los internos dentro de la cárcel Villahermosa; sirve como un proceso que ayuda a los 
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internos a descubrir y potencializar sus capacidades desde lo artístico, a su vez debería ayudar a 

comprender las dinámicas normativas de lo social. En este sentido que se devela la falta de 

conciencia pedagógica con relación a las posibilidades que cada accionar constructivo dentro 

de la cárcel puede permitir al interno, puesto que el interno no logra comprender que los 

ensayos requieren de unos horarios que deben cumplirse, para que el grupo en cada una de las 

practicas adquiera una disciplina y se consolide como grupo de Chirimía. La misma condición, 

tomando en cuenta el cumplimiento del horario como norma grupal,  desde lo social en donde 

también existen unas normas que permite las convivencia; esto si se hace una introducción a la 

pedagogía por medio del juego, se puede ver una réplica normativa y así en los internos se 

puede dar una introyección de la norma, la cual se manifieste y se ponga en práctica en la 

sociedad. 

       Una pedagogía basada en el uso de la “fuerza bruta” como los mismos internos y 

guardias lo definen, no ayuda a la medida, en un ambiente que se pretende diferente, pues 

entonces cuando se lograra mostrarles a este tipo de  personas, que existe una diferencia, a 

razón de su estadía en estos espacios de “resocialización” con el mundo que ellos, desde la 

delincuencia, han construido, un mundo de agresiones, de brutalidad; una brutalidad urbana a 

nivel del delito y replicada en las dinámicas carcelarias por los carceleros, trato que se 

convierte en una pedagogía de tormento que amedranta, presiona al individuo y que en aras de 

los procesos judiciales plantea Foucault citando a Ferriere (1740) “el tormento es un medio 

peligroso para llegar a la verdad; por eso los jueces no deben recurrir  a él sin reflexionar. 

Nada más equivoco. Hay culpables con la firmeza suficiente para ocultar un crimen verdadero 

(…), otros, inocentes a quienes la intensidad de los tormentos hace confesar crímenes de los 

que no son culpables”, aquí es importante hacer énfasis como de manera directa o indirecta 

dichas dinámicas carcelarias no solo se convierten en mecanismos para que los individuos 

infractores purguen sus penas, sino también, en mecanismos de justicia o injusticia, pues si bien 

sirve de presión a la confesión, condena a inocentes. 
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4.2 Programa “Responsabilidad Penal” 

En virtud del énfasis puesto en el presente texto es importante hace énfasis en el 

programa de responsabilidad penal. Se trata de un programa del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar el cual es ejecutado por la Corporación Juan Bosco, trabaja con jóvenes 

entre los 14 y 18 años que han infringido la ley y cuyas medidas se encuentran caracterizadas 

en la ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006; el mismo tiene como finalidad brindar a los 

jóvenes un proceso psicosocial de carácter pedagógico y diferenciado del sistema de 

responsabilidad penal para adultos. 

      Las medidas son impuestas por un juez de conocimiento; la corporación Juan Bosco 

coordina el programa según las medidas establecidas en la ley de Infancia y Adolescencia 1098 

de 2006 consagradas en capítulo IV “Sanciones”, artículos 184, 185, 186 Pg:79. 

Artículo184. LA PRESTACION DE SEVICIOS SOCIALES A LA 

COMUNIDAD. Es la realización de tareas de interés general que el adolescente 

debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, 

durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines 

de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar. 

Parágrafo. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o 

que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social. 

Artículo185.LA LIBERTAD VIGILADA. Es la concesión de la libertad que 

da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a 

la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención 

especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años. 
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Articulo186. MEDIO SEMICERRADO. Es la vinculación del adolescente a 

un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente 

durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser 

superior a tres años. 

4.2.1 CORPORACION JUAN BOSCO 

      La Corporación Juan Bosco nace en los 90’s en la ciudad de Cali, en medio de 

barrios populares del Distrito de Aguablanca; sector caracterizado por la existencia de 

conflictos socio-políticos que emergieron en los 80’s tales como el narcotráfico y una ausencia 

de estado marcada por la violación de los derechos humanos, ausencia de oportunidad acceso a 

los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la salud, la recreación, etc. 

Los objetivos que la Corporación busca alcanzar son: 

- Promover y apoyar procesos de educación no formal e informal que 

afecten positivamente los proyectos de vida de l@s jóvenes y potencien su proyección 

en la sociedad. 

- Propender por la vinculación con personas y entidades que puedan 

aportar conocimiento, experiencia y medios económicos para el desarrollo de la misión 

institucional. 

- Propiciar la producción y circulación de saberes desde y para l@s 

jóvenes de sectores populares con el fin de generar conjuntamente estrategias de 

desarrollo. 

Y es en virtud a estos objetivo s que su presencia en dicho territorio ha permitido la 

vinculación de la población en actividades tanto lúdicas como deportivas y formativas 

generando cambios significativos “en la vida de los pobladores de los barrios populares y de la 

juventud”… en cuanto a las “relaciones sociales”, demostrando así “múltiples imágenes de 

otras formas de ser y asumir la ciudad”. 
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     “La vivencia de esta realidad, desde la vocación educativa, ha hecho reconocer la 

riqueza de las relaciones sociales y culturales de los pobladores de Aguablanca. Creativas 

formas de ser y de vivir la ciudad a diferentes niveles. De esta manera, la Corporación Juan 

Bosco desde la perspectiva de los derechos, asume como misión acompañar a los y las  jóvenes 

de los sectores populares, reconociendo en ellos y ellas sus valores y potencialidades, 

promoviendo así, procesos sociales, organizativos y educativos que estimulen el liderazgo y 

contribuyan a mejorar la calidad de vida y propenda por la promoción y protección de los 

derechos humanos”. 

       Mediante programas tales como: casas juveniles, clubes juveniles, clubes de 

formación artística y cultural, Odisea, parces y el programa de responsabilidad penal, la 

corporación Juan Bosco, busca articular a los jóvenes desde sus iniciativas proyectos de vida, 

problemáticas y conflicto, en procesos que fortalezcan a estos jóvenes como  actores sociales, a 

través de una presencia educativa de acción e investigación social promoviendo procesos de 

participación, convivencia, educación y superación que re signifiquen los conflictos, las 

relaciones sociales y potencien el desarrollo de proyectos de vida. 

      La corporación Juan Bosco ha desarrollado una metodología fundamentada en la 

experiencia educativa de San Juan Bosco (S. XIX) llamada Educar en la Calle, propuesta que 

se ha convertido en un aporte a la convivencia ciudadana en cuanto se dirige a un sector 

poblacional que generalmente ha estado excluido y marginado de la sociedad y que en muchos 

casos ha carecido de una orientación adecuada para acceder a sus derechos. 

      La presencia educativa en los sectores y espacios vitales del joven no sólo construye 

confianza, sino que, además, permite el reconocimiento de las potencialidades y su afirmación 

como actor social y como ciudadano. Se desarrolla de esta manera el proceso educativo en el 

cual el joven, hombre y mujer, crecen en su capacidad de discernimiento y en la toma de 

decisiones, formando así, jóvenes capaces de manejar el conflicto de manera creativa, 

evidenciando el valor del compromiso social en sus proyectos de vida. 
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5 … de La Praxis 

    Se puede plantear desde una mirada resocializadora, que el programa ejecutado por la 

corporación Juan Bosco maneja una dinámica diferente al Establecimiento Penitenciario y 

carcelario “Villahermosa”, por un lado la cárcel maneja su proceso de resocialización desde la 

reclusión, pero la corporación hace dicho trabajo desde el externado y con población diferente, 

esto basándose en las ley de infancia y adolescencia cuya finalidad es:“En materia de 

responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son 

de carácter pedagógico, especifico y diferenciado de respecto del sistema de adultos, conforme 

a la protección integral”. 

      Bien ambos son infractores de la norma, los infractores que cumplen condena en la 

cárcel lo hacen unos por actos cometidos en plena madurez de conciencia, mientras que otros 

en la formación de la personalidad se hacen vulnerables y se pueden denominar actos de 

“rebeldía” en los que se asume que se encuentran en proceso de formación y maduración de su 

personalidad y por ello son más vulnerables. Por ello sus actos pueden considerarse como actos 

de “rebeldía”, por los cuales son vinculados a este tipo de proceso como una oportunidad de 

resocialización,  pero que a futuro puede desembocar en los mismos actos de infracción de la 

norma en su adultez. 

      Tratándose de adolescentes y sus condiciones las cuales aparentemente conllevan a 

otro tipo de actividades, parece ser que las dinámicas institucionales terminan replicándose en 

estos espacios de cierta manera improvisada y arbitraria, por ejemplo: 

      Cuando se indaga por las dinámicas en la cuales se enmarca el proceso de 

“responsabilidad penal”  de la corporación, dicho programa no cuenta con unos lineamientos 

que permitan una continuidad temática, metodológica y una coherencia en la ejecución del 

proceso y el trabajo con los jóvenes que hacen parte de “Responsabilidad Penal”, esto impide 
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dar cumplimiento a los objetivos que den muestra de una evolución en el proceso mismo de, y 

con los jóvenes. 

       Se considera un factor de riesgo que apunta al fracaso del proceso como tal, la falta 

de objetivos claros, que permitan hacer una planeación y ejecución que apunte hacia ellos; 

objetivos referentes a las metas a cumplir que se buscan dentro del proceso y que en el 

momento de una evaluación den cuenta de la efectividad o no del plan estratégico y 

metodológico que se ha implementado, lo cual en este caso parece inexistente.  

      Por ejemplo: Los procesos de admisión y los espacios de formación de los jóvenes 

no    cuentan con un horario y/o procesos que permitan, formalizar la admisión de un joven; 

como: 

- Un día de admisión para todos, en el cual se realicen los procedimientos 

administrativos de vinculación al programa (papeleo) 

- Un proceso de afianzamiento que permita al joven conocer las normas de 

convivencia, y una asimilación del proceso con el fin de alivianar un poco la tensión 

frente a los jóvenes que llevan mayor tiempo dentro del programa. 

       En cuanto a los objetivos del programa “Responsabilidad Penal”,  se ve como 

falencia la falta de comprensión y aplicación de los mismos, pues pareciera ser que las 

decisiones que se toman, parten de la lógica común, de planteamientos cotidianos, no 

sistemáticos  y por el contrario los “profesionales” que allí laboran, cumplen su función de 

manera arbitraria e improvisada, además que no se da estricto cumplimiento a los horarios de 

formación establecidos dentro de cada medida, todo es incidental, pasa porque sí;  que de igual 

manera a lo abordado en la cárcel a modo de ejemplo con la actividad pedagógica con la 

“Chirimía”, sucede lo mismo, en cuanto al cumplimiento de horarios, con relación al 

cumplimiento de normas socialmente establecidas.    
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      Otras de las falencias que tiene el programa tiene que ver con la falta de planeación  

de los talleres para los jóvenes, pues en este punto es importante recordar sobre lo 

metodológico que es “el procedimiento planeado al cual se sujetan las distintas actividades 

para satisfacer la finalidad… rigurosamente el método permite la satisfacción de las metas”; 

actividades las cuales parten de la improvisación, pero se resalta también, el dominio y el buen 

manejo de grupo que presenta dentro de los talleres, el profesional encargado de guiar el 

proceso de formación de los jóvenes. Las falencias que se encuentran dentro de lo 

organizacional dificultan el proceso con los jóvenes, tiene que ver con la planeación en los 

programas, puesto que no se sabe la intensidad horaria y no están bien caracterizadas en las 

medidas estipuladas en el código de infancia y adolescencia. 

       El hecho de que exista este tipo de leyes en un país, genera una desconfianza sobre 

las políticas en cuanto a la niñez y los espacios de formación a los que estos deberían acceder 

dentro de su proceso de desarrollo que apuntan a la inclusión en un tejido social; cuando se 

encuentra este tipo de leyes las preguntas que surgen inmediatamente son, haciendo alusión a 

Jaime Garzón en una de sus conferencias realizadas en Cali, ¿Qué tipo de jóvenes  hay en este 

país?, ¿Qué pasa con la educación?, o ¿cuáles son las políticas de estado -partiendo de la 

experiencia de los procesos sociales anteriores- para remediar el daño?, ¿el problema es del 

gobierno, la familia, el colegio, o la misma sociedad?,  dar respuesta a esta serie de preguntas 

resulta imposible en el marco del presente ejercicio reflexivo, pero hacer mención a ello se hace 

necesario por su validez académica en relación con la psicología y otras áreas del 

conocimiento, y también política y social en función de la posibilidad de reevaluar dichas 

propuestas del Estado. ¿Por qué?, porque resulta importante que el Estado así como reprime y 

regula, creé también procesos de prevención para este tipo de población definida por ellos 

mismos en dicha ley, como “vulnerables” lo cual compromete los diferentes ámbitos político-

económicos del país y que seguramente repercutirían de manera positiva a nivel social. 

       Dicho lo anterior, se plantea que hay una relación con la misma educación, las 

condiciones económicas en cuanto a oportunidades laborales, que permitiría el logro de 
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satisfacción de las necesidades de las familias, la formación artística y cultural y deportiva 

entre otros, esto tiene que ver con las mismas experiencias vividas narradas por los jóvenes 

participantes del proceso, en donde expresan el deseo de ser futbolistas, el gusto por la pintura. 

En muchos de ellos, se evidencia el talento para las artes escénicas, su constante  expresión 

después de cada taller de este tipo era, “uff que chimba… Bacano esto…” haciendo referencia a 

los talleres de expresión corporal, o momentos de cambio de roles que les permitía reconocer 

en ellos mismos talentos que desconocían. 

       Así,  falencias del programa mismo tiene que ver con la No planeación de los 

talleres o actividades para con los jóvenes, los cuales también parten de la improvisación, pero 

se debe resaltar también, el dominio y el buen manejo de grupo que presenta dentro de los 

talleres el profesional encargado de guiar el proceso de formación de los jóvenes, pero que aun 

así no brinda un camino seguro al éxito de los objetivos. Así estas falencias que se encuentran 

dentro de lo organizacional, dificultan el proceso con los jóvenes en cuanto a la planeación y su 

respectiva pedagogía. 

Adicionalmente, existen otras dificultades que exigen ser pensadas, no sólo en 

referencia a la organización, la logística o la prestación del servicio, sino en cuanto a la 

cobertura del mismo. Asunto que corresponde no sólo a la entidad prestadora, sino a las 

políticas públicas y económicas en las que se soportan programas de este tipo. En efecto,  las 

posibilidades actuales de cobertura del servicio, no corresponden con la tasa de  población 

infantil y adolecente que podría ser beneficiara del mismo, en este país. Niños y jóvenes 

vinculados a lo laboral y/o desertores escolares, que pueden ser considerados como población 

en alto riesgo social, no tienen la posibilidad real de vincularse a programas como el 

mencionado. 

Como resultado de las visitas domiciliarias y entrevistas se pudo constatar que la gran 

mayoría de los jóvenes no estaban estudiando, o recientemente habían desertado de las aulas de 

clases. Y la relación directa con el contexto muestra también que situaciones tales como: el 
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alquiler de niños para trabajos ambulantes, el alto costo en las matrículas, el encarecimiento de 

la vida urbana y la inseguridad de las calles que con el tiempo, se hará más insegura porque  

estos jóvenes serán los nuevos protagonistas del “peligro”, debido a que la única salida
15

 es 

robar para subsistir, para alimentar a su madre, sus hermanos por que como dicen ellos mismos: 

“mi mama estaba sola, mi papa lo mataron y ahora voy a cobrar venganza, además tengo que 

darle [robar] para la comida de la cucha [mama]… es más, hay días en que salgo 

„blanquiado‟ [ósea que no robó nada] y entonces de donde comemos si no hay trabajo… 

además yo aprendí fue a robar… ” 

        “Aprender”,  en la calle es aprender a robar, en contraste con la posibilidad de 

aprender un arte que le permitiré ganarse la vida de una manera diferente sin poner en riesgo su 

vida y el bienestar de su familia. 

       De esta manera “la sociedad no solo determina lo que hacemos, sino también lo 

que Somos. La posición social entraña tanto nuestra vida” (Berger y Luckmann, 2004) como 

nuestras prácticas, gustos etc. Lo cual sustenta que el ser humano está marcado por el contexto 

social en el cual creció, y sus ocupaciones están encausadas –no siempre- en aquellos 

contenidos que cuando niños aprendieron de sus referentes. ¿Cuál es el referente de una joven 

que nunca pudo ir al colegio porque las condiciones sociales-laborales no se lo permitieron? Y 

qué función cumple el gobierno para monitorear que estos niños y jóvenes efectivamente hagan 

uso de sus “derechos” como posibilidad de formación para luego exigir sus deberes como 

ciudadanos. 

       En cuanto a la “responsabilidad penal”, el documento de la ley de infancia y 

adolescencia en el título del libro II enunciado arriba, plantea los términos “responsabilidad” y 

“víctima”, lugar del documento donde se demuestra la incongruencia en los abordajes 

relacionados con estos procesos. No se logra hacer una diferencia entre si estos jóvenes son 

                                                             
15Berger y Luckmann (2004) introducción a la sociología. Noriega Editores.    
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“víctimas”, o en el mismo momento en que cometen el delito son “victimarios”, pues ambas 

posiciones crean una confusión que en muchos de los casos, se ve reflejada en los proceso de 

“resocialización” para este tipo de población. 

      Otra de las problemáticas encontradas al interior del trabajo con este grupo consiste 

en su relación con la norma a nivel social y familiar esto se puede notar cuando en sus 

discursos los jóvenes expresan que “mi mama es la que manda en la casa” y al preguntarle que 

cual es el horario que la mamá les pone para entrar a dormir, ellos responden que “a la hora 

que yo quiera”, o en muchas ocasiones cuentan “mi mamá me dice que le llegue temprano 

entonces yo llego al otro día por la mañana” y se podría pensar, que esto desencadena un 

mayor vulnerabilidad al consumo de sustancias alucinógenas más cuando el referente de 

autoridad es confundido con una tendencia materialista en donde a sabiendas que hay consumo 

por parte del joven, la madre lo defiende de tal acto, como sucedió en una visita domiciliaria 

por parte del psicólogo en la cual se encontró al joven en “estado alterado de conciencia y la 

madre adopto un postura similar.” 

      También se pueden reconocer que la mayoría de los jóvenes que no son tenidos en 

cuenta dentro de sus contextos en la asignación de responsabilidades como una forma de darles 

un grado de importancia o lugar, esto se ve en casos en los que dentro de las actividades, ellos 

se ofrecen a realizar labores de cualquier tipo referentes a la cosas que tienen que ver con la 

logística y algunos siempre buscan la forma de llamar la atención ya sea con comentarios 

dentro de las sesiones o talleres; que no son tomadas en cuenta y creyendo que las asignaciones 

en la construcción del proceso mismo se sientan en las bases de los moderadores o 

facilitadores, lo que como resultado podría generar en los jóvenes participantes una posición 

victimizada y de acomodo que impide la responsabilidad en sus propias actividades en la vida 

cotidiana. 

       Héctor Gallo plantea en su texto usos y abusos del maltrato (1999) “la víctima no 

dice yo quiero, sino aquí estoy para que resuelvan mi vida”, desde esta postura, ¿qué es 
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entonces ser “responsable” si se “victimiza”?, si, desde allí “no se le permite confrontarse con 

su verdad para que pueda asumir simbólicamente su mal".(Gallo 1999), es el caso de estos 

jóvenes cuando manifiestan su descontento por estar allí, cuando no asumen el proceso como 

tal, y además en su propias palabras dicen “no, sabe que parce, yo no voy a venir la próxima 

vez, pero la otra semana si vengo”, lo que es clara muestra que estos jóvenes toman los 

procesos como una opción, y no como responsabilidad como lo plantea la ley 1098. 

      Esto también dificulta un aspecto que es muy importante en este tipo de población 

que apuntaría –desde la responsabilidad, no desde la victimización- a una re-significación de su 

historia, que permitiría reconocer sus actos en cuanto a la vida y su futuro, pero el mismo autor 

plantea, tomando metafóricamente al Estado como institución que “ siempre hay instituciones 

que los apoyan, pero no, en muchos de los casos, porque ellos puedan ser capaces de re-

significar su condición y la historia “atropellada” que les ha tocado vivir”.(Gallo 1999). Y 

esto se ve reflejado en este proceso, cuando se les ampara la alimentación, y no se les forma 

para que aprendan a conseguirla, cuando el derecho a recibir lo del transporte se convierte en 

una obligación para los directivos de la corporación, a tal punto de escuchar ofensas, sátiras y 

en algunos de los casos conocidos amenazas con el juez, porque “es que estos manes no me 

están dando lo de mi transporte y sabe que…. Yo no voy a volver…”, está bien que la ley 

plantee estos términos en cuanto a la facilitación por medio de estas vías, para garantizar su 

asistencia a estos procesos, pero ¿cuál es la formación que se les está dando?, cual es la postura 

entonces desde las directrices, para que estos jóvenes asuman su responsabilidad, y encaucen 

sus actos, esa misma energía utilizada en el delito o sus infracciones, en el que los jóvenes 

construyan desde sus propias vivencias procesos, conocimientos y espacios diferentes de 

aprendizaje además de otras salidas como puede ser la resolución de conflictos. 

      Si en la plataforma de reeducación  o “resocialización” se permiten estos espacios 

de re- significación sería importante, pero sería mejor hacer énfasis en la formación desde la 

infancia dentro del proceso de desarrollo en temas relacionados con la resolución de conflictos,  

pues sería una forma diferente de afrontar la vida con las mismas condiciones o 
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“problemas” como ellos mismos dicen, pues se ha entendido de una manera diferente el 

término conflicto como lo plantean los autores Silvina Funes Lapponi y Damián Saint- Mezard 

en una trabajo denominado Conflicto y resolución de conflictos escolares: La experiencia de 

mediación en España (2001) “Está culturalmente cargado de una connotación negativa, pero 

el tipo de vínculo que posea el grupo, sus motivaciones y su comunicación pueden darle a la 

resolución del conflicto una dimensión positiva, ya que es parte integral del sistema, es decir, 

no es exclusivo de grupos mal cohesionados o con vínculos patológicos, sino que es intrínseco 

a la vida de los grupos, sólo que será destructivo o constructivo dependiendo del tipo de 

relación y comunicación que posea cada grupo” (2001: pág. 2) 

       De esta manera, se puede ver como las políticas de gobiernos pasados y el actual, 

no brindan garantías que permitan un engranaje en los procesos, esto se ve reflejado, por qué 

no, en lo institucional en donde –sin desconocer su esfuerzo- los procesos son fragmentados, 

las pedagogías impuestas y por ende no se logran en muchos de los casos objetivos puntuales. 

      Es importante y se plantea como una dificultad lo tiene que ver con la afectividad 

hacia los jóvenes y el manejo que se le da dentro del proceso, pues crea diferencias y 

posiciones que ponen en crisis muchos de los espacios en los cuales se trabaja, pues esta 

condición remite a tener preferencias y en muchos de los casos crea dificultades en cuanto al 

manejo del grupo, citó como ejemplo:“En una de las actividades –talleres- en la cual se 

trabaja de manera grupal, uno de los jóvenes se entera que algunos educadores visitaran las 

diferentes casas juveniles de la corporación dentro del distrito de Aguablanca, inmediatamente 

se remite a dos profesionales educadores y solicita que le permitan no hacer presencia dentro 

de su proceso para hacer el recorrido de reconocimiento con los demás jóvenes que ingresan 

al programa, petición que es aceptada por ambos. 

En otro momento, días después a la hora del almuerzo, luego de servir la sobremesa, 

los jóvenes presentes en la actividad, piden otro poco de gaseosa y se les da a todos por 

parejo, se les informa que tiene que economizar dicho líquido, puesto que ya no hay mas todos 
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aceptan, acto seguido el joven en cuestión, pide otro poco más de sobremesa y se le niega de 

igual manera que con el resto de los jóvenes cuando - luego de darles la segunda porción- con 

el argumento de que a todos se les repartió equitativamente y que solo queda el resto para el 

educador, momentos después el joven es visto llorando, y cuando se le pregunta que por que lo 

hace dice que „¿Cómo no me vas a dar gaseosa si te pedí y solo fue un poquito?, ¡además lo 

hice con respeto!‟”. 

       Esto manifiesta las dificultades que se vienen dando y que parten de lo afectivo, 

además que se conjugan con el carácter endeble de los educadores frente a los lineamientos 

normativos que se dan en la realización de las actividades, carácter necesario en los procesos de 

desarrollo del niño que ante su ausencia, se ven reflejados en las conductas posiblemente razón 

por la cual estos jóvenes, hacen parte de “Responsabilidad penal”. 
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6.  A modo de invitación reflexiva…      

Con este panorama en los procesos de resocialización, aparentemente desesperanzador 

para quien haga lectura de este trabajo, es importante resaltar que las dificultades expresas en el 

mismo no tienen que ver necesariamente con una condición absoluta,  lo que quiere decir que el 

trabajo no está terminado, que aún de cara a esas realidades,  con todas sus falencias,  hay 

mucho por hacer. Sin embargo la invitación abierta es que dicho hacer no se instaure en 

dinámicas que desde la “buena voluntad”, fomenten perversamente es statu quo de la 

administración de las instituciones.  

Este trabajo aborda las dificultades que a nivel metodológico y pedagógico se 

encuentran en dichas instituciones, pero reconociendo que estos procesos están en las manos  y 

bajo supervisión de profesionales,  es importante hacer énfasis en el compromiso que desde ese 

“profesionalismo” se debe asumir en estos contextos, no solo en el que hacer como tal de la 

profesión, en la ejecución de lo aprendido, sino también, en la formación de futuros 

profesionales competentes para realizar abordajes éticos y responsables con los otros, cuando 

se enfrentan y confrontan con estas realidades cotidianas de nuestro contexto colombiano. Es 

allí donde la praxis se hace posible, mediante una reflexión constante que permita enriquecer 

los procesos re-socializadores, construyendo acciones, creando formas de hacer y 

sistematizando experiencias  de manera más concienzuda, con el fin de hacer viable el alcance 

de logros que repercutan pertinentemente en la sociedad. Si bien, Michel Foucault plantea en 

cuanto a las formas de sanción en la contemporaneidad que no hay otra opción que el encierro 

para estos sujetos, este mismo procedimiento tendría unos mayores logros si esa intención 

humanizante de la pena que plantea el mismo autor, en la práctica se hiciera realidad. 

Se podría plantear, con la misma intención humanizante, lineamientos que permitieran 

tal pretensión, pero si Foucault en su historia de las formas de castigo descritas en “Vigilar y 

Castigar” pone de manifiesto las diferentes modalidades que se han implementado hasta la 

época actual y los cambios no han sido significativos,  se podrían entender, que no es una tarea 
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fácil y que por lo tanto  amerita un compromiso constante de quienes tienen bajo su 

responsabilidad este tipo de actividades; este compromiso se refiere a una formación desde lo 

teórico, a una entrega y, porque no, a un apasionamiento en su quehacer como profesional;  

pero con mayor fervor en una reflexión a título personal y grupal  en donde la experiencia 

personal  y la palabra,  tomen valor en la construcción de una sociedad diferente, en la 

posibilidad de asumir de nuevas formas  el mundo, y así impregnar a este tipo de población 

infractora de una serie de posibilidades que les permita su reintegro al seno de la sociedad. 

 

Para finalizar se hace pertinente plantear que la academia  “comprometida” con los 

procesos sociales, está en la obligación de hacer énfasis dentro de sus  procesos de formación, 

en la responsabilidad y entrega que se exige la formación de otros sujetos, ya sea desde el 

cuidado o la educación de un individuo en sus primeros años de vida, en la escuela, el colegio, 

en un centro de rehabilitación o re-socialización. Una formación que incluya elementos propios 

del vínculo social y, desde allí, asuntos que tienen que ver con el  trato, desde el respeto, 

reconociendo la importancia de este tipo de relación donde la construcción como sujetos 

sociales se hace en función de un Otro con toda su carga simbólica, pues como lo plantea 

Nestor Braunstein en la Memoria del psicoanálisis “Si los padres son padres que llegan a serlo 

por casualidad, por encuentros fortuitos y no están comprometidos con el hijo que engendran y 

si, a su vez, el hijo es entregado a instituciones donde no tiene un lugar particular, no son el 

objeto del deseo del Otro, sino cuerpos depositados en guarderías, en orfanatos, etc., los hijos 

no acceden a ese lugar, a esa dignidad humana que podría llegar a darles un objetivo por el 

cual vivir. Y frente a la ausencia de objetivos, frente al hecho que no hay quien escuche la 

oración que ellos son capaces de pronunciar –y decíamos la “oración” en el sentido 

gramatical y el sentido religiosos de la palabra-; si no hay quien escuche la oración, ellos nos 

son nada, nadie espera nadie de ellos, son objetos de desecho, abandonados son pedazos de 

mierda tirados en el cuerpo social y ustedes lo conocen bajo la forma de  sicarios, gamines y 
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todo aquello que constituye uno de los aspectos más dramáticos de la realidad colombiana”. 

(pag.179) 
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