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Resumen 

 

 

Este proyecto, basado en la metodología de investigación cualitativa, con un especial 

énfasis en la observación, se orientó a lograr que los jóvenes participantes (veinte jóvenes de la 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de 

Bucaramanga, con problemas de uso y abuso de sustancias psicoactivas) escribieran sus propias 

historias de vida. El muestreo y la pedagogía a seguir se fundamentan en la metodología de los 

talleres de escritura creativa con base en el juego, los cuales, a su vez, constituyen la herramienta 

y el eje de la investigación. Además, se codificaron y procesaron los datos empíricos procedentes 

del trabajo de campo. Para ello se hizo uso de la triangulación hermenéutica, cuyo resultado fue 

la categorización en cinco clases: la familia, los ideales, la infancia, la edad y la visión del 

mundo.  

De otra parte, se acudió a las teorías del juego de Vygotsky y Piaget y a la didáctica de 

las historias de vida y las habilidades narrativas propuesta por Salvador Mata (Salvador Mata, 

2000). También se estudiaron algunos cuentos de grandes narradores de la historia de la 

literatura y se implementaron las herramientas de evaluación de narraciones personales 

planteadas por el lingüista William Labov.  

La escritura creativa de las historias de vida propias impulsó a los jóvenes a escribir con 

crudeza la realidad que vivieron antes de ingresar al Centro y a reflexionar sobre el manejo de 

sus emociones (ansiedad, estrés, tristeza, dolor); este ejercicio de exteriorizar su pasado y 

observar las causas que los llevaron a estar detenidos, actuó como una terapia emocional.  

Palabras clave: superación, ansiedad, depresión, recuperación, sustancias psicoactivas  



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   12 

Abstract 

 

 

This project analyzes qualitative research, placing a special emphasis on observation, for 

the achievement of Life Stories which was the end result of exploration. It was taken as the basis 

of the research, the problem of use and abuse of psychoactive substances, in twenty young 

people of the New Horizons Therapeutic Center of the Medium Security Prison Model of 

Bucaramanga. It was noted how sampling and pedagogy to follow were selected, which was 

based on creative writing workshops based on the game, which was the tool and axis of research. 

In addition, as the processes of encoding and analyzing empirical data from fieldwork were 

carried out. It was argued the theories of the game, life stories, the tale, the evaluation of those 

stories, according to the Linguist William Labov. a structure, compatible with the therapies on 

which the rehabilitation of boys attending the Center was founded. The creative writing of their 

own life stories, promoted in them the understanding of their own problems. 

Keywords: Overcoming, anxiety, depression, recovery and psychoactive substances. 
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Introducción 

 

 

En la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga funciona el Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes, que acoge a jóvenes internos que luchan contra el consumo de 

sustancias psicoactivas. Esta investigación, de tipo cualitativo-descriptivo, se propuso desarrollar 

en este grupo, a través del juego como herramienta pedagógica, habilidades narrativas que 

incentiven el interés por la creación literaria de historias de vida. Los resultados se evaluaron con 

la herramienta de escala de valores.  

El informe de la investigación está organizado en cinco capítulos. En el Capítulo I, 

Aspectos de la investigación, se aborda todo lo relacionado con el problema de investigación: 

planteamiento, antecedentes, limitaciones y delimitaciones del problema. Asimismo, se 

consignan los hallazgos referentes a los antecedentes de investigación y se explican los objetivos 

de investigación (objetivo general y objetivos específicos). El Capítulo II contiene el marco 

teórico que constituye el andamiaje de la investigación. El Capítulo III, titulado Marco 

metodológico, describe el método de investigación usado, la población muestra, los criterios de 

inclusión y de exclusión, el marco contextual, el procedimiento y el método de análisis narrativo 

de William Labov. También describe la etapa de planificación y la etapa de ejecución de la 

investigación. En el Capítulo IV se hace un balance descriptivo y se exponen los datos del 

análisis de los resultados, se explica el método de triangulación hermenéutica usado para analizar 

los resultados, se hace la descripción analítica y se elabora un informe etnográfico. Finalmente, 

en el Capítulo V se presentan las conclusiones y las recomendaciones. Por último, se elabora la 

lista de referencias bibliográficas y se incluyen los anexos.  
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Descripción del problema  

 

 

En el primer capítulo de la presente investigación, se evidenció el registro de la temática 

a seguir, cual es la ayuda a través de las diferentes terapias entre ellas la Escritura Creativa con el 

juego como herramienta pedagógica, para ayudar a rescatar del de uso y abuso de sustancias 

psicoactivas a los jóvenes recluidos en la cárcel de Mediana Seguridad Modelo, programa 

Terapéutico Nuevos Horizontes. También se describe   el planteamiento del problema, 

formulación del problema, la pregunta de la investigación, la justificación, y los objetivos, tanto 

el general como los específicos. Capítulo que arroja las pautas y el protocolo de la investigación. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los talleres de escritura creativa basada en el juego como herramienta pedagógica 

constituyen una herramienta terapéutica que puede contribuir a ayudar a los jóvenes recluidos en 

la cárcel de Mediana Seguridad Modelo, pertenecientes a la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes, a abandonar el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Formulación del problema  

 

La falta de programas terapéuticos orientados a enseñar el manejo de las emociones en 

los centros carcelarios es una constante que ocasiona graves perjuicios como estrés, ansiedad, 

sensación de pérdida de tiempo, frustración, depresión, intentos de suicidio, falta de atención y 
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alteraciones en la salud mental y emocional. En los países europeos, la prevalencia de internos 

con trastornos psiquiátricos es hasta siete veces mayor que entre la población general, una 

situación que, con seguridad se replica en nuestro país, y que sumada a un deficiente sistema de 

salud carcelario propicia un escenario de salud mental poco alentador.  

En este sentido, esta investigación busca aportar a la necesaria reflexión sobre la 

necesidad de que gobierno central destine mayores recursos para ofrecerles a los internos una 

mejor calidad de vida y asistencia de los trastornos mentales que padece esta población, entre los 

que se cuenta el abuso de sustancias psicoactivas. El hacinamiento sumado al hecho de estar 

privados de la libertad y las condenas que recaen sobre ellos, exacerba el problema de salud 

mental de esta población. Por ello, es urgente implementar políticas públicas de salud eficaces en 

los centros carcelarios.  

En Colombia hay pocos estudios sobre los problemas mentales de la población presa; sin 

embargo, en estudios presentados por profesionales que asisten a los internos se pudo observar 

que el 20 % de los internos participantes que puntuaron alto en la escala de desesperanza y 

depresión presentaban riesgos suicidas. La investigación hecha por César Augusto Mojica, Diego 

Arturo Sáenz, César Armando Rey-Anacona (Red de Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe y España, 2009) examinó entre las variables del riesgo suicida la desesperanza, la edad 

del interno, el tiempo de condena y el lapso que lleva en la cárcel. 

La escritura creativa de las historias de vida a través del juego se ha contemplado en 

diferentes talleres del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura en programas de 

posgrados de universidades a nivel nacional e internacional. Uno de los eventos bandera a nivel 

internacional (España) es el programa Bibliotecas de Prisiones, mediante el cual se ha puesto en 
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práctica el taller “El blog desde la prisión”. Este programa se constituye en un instrumento de 

inclusión social que anima a un grupo de reclusos a crear y publicar blogs. (Vicénz, 1938). 

En este sentido, el taller de escritura creativa propende por potenciar en los internos 

actitudes y hábitos lectores que contribuyan a su crecimiento personal, a su reincorporación a la 

sociedad y fomente su alfabetización. Estas actividades desarrollan habilidades tecnológicas e 

informáticas y promueven el trabajo individual y en grupo, cuyos resultados, videos de cuentos e 

historias hechas por los jóvenes reclusos, son publicados a través de YouTube (Vicénz, 1938). 

Otro programa español llamado “La literatura tras las rejas de la cárcel” promueve la edición de 

la revista El espejo del perro, en la cual se publican cuentos, ensayos y poemas escritos por un 

grupo de presos desde (Jimenez , 2003) 

En Colombia existe el programa Relata (Red de Escritura Creativa), el cual desarrolla las 

habilidades en lecto-escritura en los presos de las diferentes cárceles del país. Este programa 

hace parte de la estrategia integral del plan nacional de lectura y bibliotecas del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para dotar las cárceles con bibliotecas y animar a los 

reclusos a desarrollar actividades relacionadas con la lectura y la escritura. En este momento, el 

proyecto se realiza en dieciséis centros penitenciarios del país (Zuleta, 2015). La cárcel Modelo 

de Bucaramanga contaba con este programa, sin embargo, en la actualidad solamente se ofrece a 

los internos que lideran los Derechos Humanos. 

En un contexto social, la investigación ofrece una nueva alternativa de resocialización a 

los jóvenes pertenecientes a la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de 

Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. Con el propósito, se aunó la terapia del juego a 

través de la palabra y la escritura creativa de historias de vida para el manejo de las emociones de 

los jóvenes que hicieron parte de la muestra investigativa, la mayoría de los cuales padecen de 
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pánico, alucinaciones y odio hacia sus congéneres, a fin de ayudarlos a luchar contra los miedos, 

la ansiedad, la depresión y otros flagelos producto del uso y el abuso de sustancias psicoactivas.  

Debido a su prevalencia, la dependencia de los internos de las cárceles de Colombia de 

sustancias psicoactivas es un problema de salud pública; de allí la importancia de buscar 

mecanismos terapéuticos que ayuden a estos internos a rehabilitarse de sus adicciones y a 

manejar de forma más asertiva sus emociones. Con este problema de investigación en mente, la 

investigadora presentó ante la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de 

Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga un proyecto de escritura creativa basado en el 

juego como herramienta pedagógica, con el objetivo de incentivar a los reclusos a hacer una 

catarsis de sus propias historias, ya que escribir les permite hacer una introspección para 

encontrar una respuesta al interrogante de por qué están en la cárcel, y desde este punto de 

partida restaurar su dignidad y su autoestima,  manejar de manera apropiada sus miedos y 

temores, ver desde otra perspectiva el mundo y plantearse nuevos ideales y propósitos. 

Según investigación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, debido al 

hacinamiento y la falta de bibliotecas los espacios recreativos en las cárceles colombianas son 

muy limitados. Ejemplo de ello es que solo existen treinta y cinco bibliotecas en las cárceles del 

país. 

El 11 de octubre de 2018 el periódico El Tiempo presentó un documental electrónico 

llamado “Cárceles y presos en Colombia”, en el que aborda la realidad que se vive dentro de las 

cárceles. Uno de sus hallazgos es que en Colombia hay 117.018 reclusos distribuidos en 138 

centros penitenciarios, lo cual da cuenta de por qué el hacinamiento es un problema de grandes 

magnitudes, que hace que lo que se vive dentro de los centros carcelarios sea a todas luces 

insensible e inhumano. (Quintero y Báez, 2016). 
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La resocialización en las cárceles del país es utópica. Aunque la ley colombiana 

contempla que deben existir mecanismos de resocialización que conlleven una reinserción social 

positiva, es decir, que el interno debe salir libre de culpa y siendo útil a la sociedad, lo cual al 

final no se cumple., ya que en las prisiones colombianas la rehabilitación y el tratamiento 

penitenciario son muy difíciles. 

A esto se suma la condición de los reclusos con enfermedades mentales, cuya gran 

mayoría vive en las mismas celdas con los demás internos y comparten con ellos sus miedos, sus 

ansiedades y sus problemas, pese a que la Ley dispone que deben estar apartados de los demás. 

Adicionalmente no reciben tratamiento y están distribuidos por todas las cárceles, siendo este 

uno de los problemas más relevantes en las penitenciarías del país. Con frecuencia, el problema 

de salud mental se agrava debido a las malas condiciones de salubridad en que viven, además del 

hecho de estar privados de la libertad. El servicio médico es precario, son pocas Empresas 

Prestadoras de Servicios (EPS) que atienden a la población carcelaria, con muy escasas 

posibilidades de especialistas, y si el interno tiene que ser trasladado a medicina especializada 

debe tener la autorización del Instituto Nacional Penitenciario.  

Según el Inpec, la población reincidente tanto en las cárceles como en prisión 

domiciliaria y vigilancia electrónica crece en promedio 10 % al mes, lo que equivale a 148 

personas. Hasta agosto del año 2017 la población carcelaria reincidente era de 15.719. Es decir 

que 13 de cada 100 reclusos vuelven a la cárcel. (Quintero y Báez, 2016) 

Es fundamental que estos centros carcelarios cuenten con políticas de rehabilitación, ya 

que la atención que le da el Estado a los reclusos con problema de abuso de psicoactivos es casi 

nula, con el argumento de que no hay presupuesto; además, el poco que hay se destina a otras 

instituciones. En Bucaramanga, la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo se beneficia de 
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entidades como las universidades, el Sena y organizaciones religiosas, entre otras, que, a través 

del voluntariado, asisten a la comunidad de reclusos. Por ello, se deben buscar mecanismos que 

ayuden a estas personas a resocializarse y a ser útiles a su comunidad cuando cumplan su 

condena.  

 

Población 

 

La muestra poblacional que se estudió en esta investigación fue de veinte reclusos (20) 

con edades que oscilan entre los 19 y 3 años, adscritos a la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. Para hacer parte de esta 

comunidad, los reclusos deben cumplir unos requisitos mínimos, como asistir diariamente a las 

terapias programadas para contrarrestar la ansiedad que genera la abstención, no haber reincidido 

más de dos veces, haber sido condenado por penas menores, tener la intención de rehabilitarse y 

cumplir con las normas que rigen la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes. La muestra de 

investigación es apenar un segmento de este grupo. 

En esta Comunidad la investigadora encontró jóvenes cuyas experiencias vitales podían 

constituirse en el material apropiado para la construcción de historias de vida, que finalmente 

serían reunidas en una gran antología.  El proceso de escritura de dichas historias ayudó a estas 

personas a reconocer las experiencias que los motivaron a consumir sustancias psicoactivas, en 

un proceso de introspección que podría motivarlos para no volver a caer en la misma situación. 

Contar su pasado a través de su propia perspectiva, recuperar su autoestima y su dignidad, 

descubrir ese yo, además de reflexionar son una posibilidad de hacer catarsis y preguntarse por 

qué están en ese lugar. Escribir sus historias de vida se constituye así en una terapia que les 
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permite abordar sus temores, responder sus propias preguntas y buscar los mecanismos de 

desintoxicación. De esta manera, la escritura creativa, unida a las políticas de la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes, les ayudó a impulsar su rehabilitación. 

Según reporte de la cárcel Modelo de Bucaramanga, entre la población de reclusos se 

presenta consumo de diversas drogas psicoactivas antes y después de ingresar al centro 

carcelario, lo que coincide con lo registrado en la Tabla n.° 1, elaborada a partir de los datos 

proporcionados por la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población 

retenida en los establecimientos de reclusión del orden nacional ERON de Colombia, realizada 

en el año 2007.  

 

Tabla 1. 

Diferentes sustancias prevalentes en el consumo 

Sustancias Porcentaje 

Cigarrillo  

Alcohol  

Marihuana  

Bazuco  

Inhalables  

Cocaína  

Heroína 

Éxtasis  

Barbitúricos  

No barbitúricos  

Benzodiacepinas 

Mezclas  

50.2 % 

60.3 % 

27.5 % 

 9.3 % 

 3.9 % 

10.0 % 

 0.8 % 

 2.5 % 

 0.7 % 

1.0 % 

6.1 % 

13.3 % 

Nota. La población privada de la libertad presenta altas tasas de consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto legales como ilegales y estas están relacionadas con la edad.  
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Pregunta de investigación  

 

¿Cómo desarrollar las habilidades narrativas necesarias para la creación literaria de 

historias de vida a través del juego como herramienta pedagógica, en personas que asisten a la 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de 

Bucaramanga? La investigación se justifica con el programa de dicha comunidad, donde se 

ofrece un seguimiento psicoterapéutico interdisciplinar a los internos que presentan uso y abuso 

de sustancias psicoactivas, con el fin de brindarles herramientas que les permitan seguir un 

proceso de superación e identificación personal para abandonar el consumo. Proceso que termina 

con éxito cuando loso internos logran desarrollar habilidades de afrontamiento que les permiten 

reestructurar las relaciones interpersonales a nivel familiar y social.  

¿Qué se obtiene? Mejoramiento del núcleo familiar y social. Los resultados les han 

permitido a los internos ya en libertad ubicarse laboralmente en entidades públicas; por tal razón, 

las terapias en que se apoyan los internos de Nuevos Horizontes son de carácter permanente. En 

este escenario surge la presente investigación, con el objetivo de implementar en esta comunidad 

una terapia basada en la creación y la lectura de cuentos, que motive a los internos a contar sus 

historias de vida. 

 

Justificación  

 

La justificación de la  presente Investigación se basó en el programa de la comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes, que ofrece un seguimiento psicoterapéutico interdisciplinar, a 

internos que presentan uso y abuso de sustancias psicoactivas, con el fin de brindarles 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   22 

herramientas que les permite un proceso de superación e identificación personal, para superar y 

abandonar el consumo de sustancias Psicoactivas. Proceso que terminó con éxito cuando el 

interno logró el desarrollo de habilidades de afrontamiento que le permitió reestructurar las 

relaciones interpersonales a nivel familiar y social.  

Es así que se obtuvo el mejoramiento del núcleo familiar y social.  Los resultados 

obtenidos les han permitido a los internos ya en libertad, ubicarlos laboralmente en entidades 

públicas, por tal razón las terapias en que se apoyan los internos de la Comunidad Terapéutica 

Nuevos Horizontes son de carácter permanente, de ahí surgió la presente investigación, ayudar y 

apoyar a esta comunidad con la terapia de la creación y lectura del cuento, que los apalancó y los 

motivó a contar sus historias de sus propias vidas.  

En Colombia el programa Relata (Red de Escritura Creativa) se vinculó a las cárceles y 

permitió el desarrollo de las habilidades en lecto-escritura en los privados de la libertad, de las 

diferentes cárceles del país. Este programa hace parte de la estrategia integral del plan nacional 

de lectura y bibliotecas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de dotar a las 

cárceles con bibliotecas y animar a los reclusos a desarrollar actividades relacionadas con la 

lectura y la escritura. En este momento el proyecto se realiza en dieciséis centros penitenciarios 

del país. (Relata, Ministerio de Cultura. (Zuleta 2015). La cárcel Modelo de Bucaramanga 

contaba con este programa, sin embargo, en la actualidad se limitó y se dejó a los internos que 

lideran los Derechos Humanos. Este programa se inició en el año 2005. Sin embargo, se retiró en 

convenio con la UIS, por falta de docentes.  

La filosofía de la Comunidad es ayudar a los internos a convertirse en seres humanos 

útiles para la sociedad, y capaces de responderse a sí mismos “¿Por qué estoy aquí?”.  No existe 

refugio alguno donde esconderse de sí mismos, y mientras la persona no se confronte a sí misma 
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en está escapando; mientras no comunique sus secretos no hallará reposo (Filosofía Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes). Las herramientas que brinda la escritura creativa les permiten a 

los reclusos contar sus propias historias y exteriorizar ese mea culpa que está dentro de cada uno, 

para, sobre ese terreno, poder echar raíces y crecer vivos, para ellos mismos y para los demás.  

El proceso terapéutico a través de la escritura creativa de sus propias historias de vida les 

permitió mantenerse ocupados, ya que es otra alternativa de la resocialización en estos adultos 

jóvenes, quienes tienen antecedentes de adicción a las sustancias psicoactivas y comisión de 

delitos. Gianni Rodari explicó técnicas creativas que permitieron crear historias a través de la 

imaginación ( Karen, 2012), y que pueden adecuarse a diferentes contextos en la enseñanza de la 

escritura creativa. Este teórico estimula a través de estrategias creativas con el juego las 

habilidades en la escritura de sus propias leyendas de vida. 

La producción de texto es un proceso complejo que involucra dominios cognitivos, 

emocionales y conductuales que les permiten a los internos recrear el instinto productor desde las 

experiencias vividas a través de sus adicciones y fabular desde su mundo interior por su 

condición de consumidores de sustancias psicoactivas. 

Tanto las limitaciones y delimitaciones que se presentaron para la realización del trabajo 

de campo, fueron innumerables. Por ejemplo, el lugar en el que se desarrolló la investigación es 

de difícil acceso, y quien pretenda ingresar debe someterse a una revisión rigurosa de parte de los 

guardias del Inpec; asimismo, hay restricciones para ingresar materiales para el desarrollo de los 

talleres. En otras ocasiones se prohibía el ingreso por diferentes factores, como los operativos, 

presencia de enfermedades contagiosas, revueltas y otros. Además de estas barreras, hay otras 

como el problema de inatención por las secuelas de la adicción a las drogas, el bajo nivel 

académico de los participantes, la eventual ausencia de algunos participantes que fueron puestos 
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en libertad, además el traslado a otros patios en el mismo centro carcelario en otros del país y el 

consiguiente abandono del proceso terapéutico. 

Con base en lo anterior, surge otro interrogante: “¿Hay investigaciones sobre la manera 

como se está fomentando la escritura creativa en las cárceles del Área Metropolitana de 

Bucaramanga? 

El periódico El Tiempo presenta un bosquejo de los talleres de escritura creativa que se 

están gestando en los centros carcelarios de Colombia, apoyados por la Red de Escritura Creativa 

del Ministerio de Cultura y liderados por el escritor José Zuleta (2015), quien afirma: “La 

biblioteca también es una manera de estar libre”. Por su parte, una de las internas del Buen 

Pastor de Cali argumenta: “Los libros son una manera de buscar cómo estar afuera sin estar 

afuera” (2015). Este plan piloto hoy permite recoger frutos positivos, como es el libro Fugas de 

tinta, que ya completa siete entregas; allí se recopilan los cuentos de 21 talleres de escritura. En 

2005 surgió el programa “Libertad bajo palabra”, inscrito en la Red de Escritura Creativa Relata 

y apoyado por el Ministerio de Cultura. “Libertad bajo palabra” se inició con seis talleres en 

diferentes centros de reclusión y hoy suma nueve instituciones carcelarias en todo el país, con un 

total de veintiún talleres de escritura creativa se realizan en cárceles tan distantes como las de 

Leticia, Pamplona, Buenaventura, Sincelejo, Cartagena y Arauca.  

En la cárcel Modelo de Bucaramanga se retiró el convenio UIS-Relata por falta de 

profesores y de tiempo, y en respuesta surge la presente investigación, con el fin de suplir en 

parte este vacío y de permitirles a los reclusos, parafraseando a Zuleta, reflejar sus historias 

familiares y gran parte de sus tragedias personales, sus orígenes, historias de vida con sus 

exclusiones y maltratos de infancia.  Algo que me llama mucho la atención, que es recurrente, es 

que cuando ellos [los reclusos]se enfrentan a la escritura, lo hacen para preguntarse y buscar 
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respuestas sobre lo que les pasó. También es muy interesante cómo muchos de ellos a través del 

acto de aprender a escribir se volvieron grandes lectores. Y se conectaron con un mundo que no 

tenían sin la literatura, que es suficiente recompensa a lo que hacemos con estos jóvenes. 

(Restrepo, 2015). La actriz Johana Bahamón está al frente de un trabajo de resocialización de las 

diferentes cárceles con el programa de teatro y la escritura de historias de vida, donde se ha 

logrado editar un libro, presentado en Ulibro-UNAB 2020, con el nombre Historias privadas de 

la libertad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general.  

 

Diseñar estrategias basadas en el juego para el fortalecimiento de las habilidades 

narrativas que incentiven el interés por la creación literaria de historias de vida como herramienta 

pedagógica trabajada con personas detenidas que asisten a la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes de la Cárcel Modelo de Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar las habilidades narrativas que permitan incentivar el interés por la creación 

literaria de sus propias historias de vida, en las personas detenidas que asisten a la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. 
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2. Implementar una estrategia pedagógica de intervención a través del juego, que permita 

la creación literaria de las propias historias de vida con los detenidos que asisten a la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. 

3. Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica de intervención a través del juego en la 

creación literaria de las historias de vida escritas por el personal detenido en la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. 

 

Cierre del apartado 

 

En este primer capítulo, se pudo evidenciar los argumentos del problema de la 

investigación, al igual que el objetivo principal, cual fue Desarrollar habilidades narrativas que 

incentivaron el interés por la creación literaria de historias de vida, a través del juego, como 

herramienta pedagógica trabajada con personas detenidas que asisten al centro terapéutico 

Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. Así mismo 

justificó la exploración, las referencias y antecedentes de investigaciones anteriores, donde se 

llevó la misma temática y el objeto a seguir. También el sistema y las normas que los jóvenes 

asumieron, para que a través de las políticas del centro pudieran rehabilitasen del uso y abuso de 

sustancias psicoactivas, para reinserción y reeducación en el  centro penitenciario que los 

mantuvo en la detención de su libertad.  

"Para escribir solo hay que tener algo que decir."  Camilo José Cela 
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Marco de Referencia 

 

 

Antecedentes Investigativos  

 

Los antecedentes de investigación permitieron que el cuento arañado y rasgado a través 

de la escritura pudiera despertar en los jóvenes privados de la libertad la sensibilidad para el 

rescate de sus propias historias de vida, que a su vez les permitieron exteriorizar ese pasado que 

los dejó en la penumbra de su propio ser. La creatividad evidenciada en la escritura de sus 

propias experiencias (que luego fueron recogidas en una antología, dan cuenta las historias 

vitales de seres marginados de la sociedad), les servirá posteriormente para el goce y la reflexión 

con sus familiares y amigos. 

Este capítulo presenta antecedentes investigativos estructurados en autor, objetivo, centro 

educativo donde se realizó el estudio y los aportes a la presente investigación (tesis de doctorado, 

especializaciones, maestrías con variables del juego y la literatura), también se evidencian el 

Marco Conceptual y el Marco Teórico.  Este apartado se detallaron los elementos que aportaron 

a la investigación y sus correspondientes herramientas pedagógicas, andamiaje que dio pautas a 

la exploración. El Marco Teórico es la base y andamiaje de toda investigación.  Con todos estos 

aportes de los diferentes teóricos, se puede explorar el fin y el alimento de cada uno de lo 

hipotético del objeto de estudio. En la exploración cualitativa- descriptiva, es fundamental la 

sustentación de los estudiosos en cada pilar de la indagación y este aporte le da la estructura 

contextual a la tesis de grado.  Por consiguiente, se describió cada uno de los aportes teóricos que 

dieron una visión clara y precisa al presente trabajo de investigación. (Ver narrativa). 
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Referentes investigativos internacionales 

 

• Autor: María Teresa Caro Valverde. año: 2006 Título: La creatividad lecto-literaria 

en educación infantil. Una investigación con alumnado de 5-6 años. Universidad de 

Murcia. País: España.  

Objeto: 1. Reflexionar sobre el alumnado de esta etapa: características generales, 

motivación, estrategias de aprendizaje, competencias curriculares. 2. Proponer la creatividad 

como sistema integrador significativo para la competencia lecto-literaria heurística. 3. 

Reflexionar sobre la interdisciplinariedad y la intertextualidad en el aula. 4. Estudiar los 

antecedentes (trabajos, bibliografía,) que tengan relación con el modelo propuesto.  

Aporte a la investigación: La creatividad en los instrumentos, para despertar el interés en 

la lecto-literario, con el juego como variable. Además, el marco teórico utilizado para 

documentar la investigación.  

• Autor: Ernestina Rosmeri Cruz Caballero. Año: 2009. Título: El cuento como 

estrategia metodológica para mejorar la lecto - escritura en los niños y niñas del 

cuarto grado de Educación Primaria. Universidad: Universidad Privada Antenor 

Orrego, Escuela de Postgrado, Sección de Postgrado de Educación. País: Perú.  

Objeto: Determinar la eficacia del uso del cuento como estrategia metodológica para 

mejorar la lecto - escritura en los niños y niñas del cuarto grado de educación primaria.  

Aporte a la investigación: la metodología, el criterio de utilizado en las actividades 

lúdicas, en la implementación de la creación de los supuestos teóricos que orientaron la 

investigación, el uso del cuento y los instrumentos para el logro del objetivo. 
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Título: La escritura creativa en las aulas del grado de primaria. Una investigación-acción. 

Año: 2011. Autor: Emilia Morote Peñalver. Universidad: Universidad de Murcia. País: España.  

Objeto: Desarrollar y evaluar un modelo creativo motivador y heurístico basado en la 

teoría y en la experimentación (transposición didáctica) que fomente la creatividad.  

Aporte a la investigación: la forma como la investigadora enfoca el trabajo de campo, las 

teorías utilizadas para el andamiaje de la intertextualidad tanto a nivel de recepción de textos 

(que el alumno lea, interprete, relacione) como de creación literaria, además, los instrumentos a 

utilizar en la búsqueda de la creatividad y los recursos literarios que utilizó para el desarrollo de 

los talleres. Otro aporte a la investigación son los instrumentos para las actividades creativas y la 

metodología acción –participación. 

• Tesis doctoral. Autor: Leticia Bustamante Valbuena. Año: 2012. Título: Una 

aproximación al microrrelato hispánico. Antologías publicadas en España (1990-

2011). Universidad: Universidad de Valladolid- Facultad de Filosofía y Letras, 

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. País: España.  

Objeto: El rastreo de publicaciones que permitieran acotar los corpus de las antologías y 

los textos que se pretendían analiza, para lo cual se acudió a artículos críticos especializados, a 

múltiples reseñas, entrevistas con los autores, vídeos promocionales y opiniones de los 

internautas. Incluso, se optó por obtener información de primera mano por medio del correo 

electrónico establecido con algunos administradores de blogs, antólogos y autores. Aporte a la 

investigación: El aporte más importante para la investigación, es el andamiaje bibliográfico y la 

estructura contextual de todo un renacer literario a través de los diferentes microrrelatos 

hispánicos. 
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• Autor: Jorge Esteban Jacinto. Año: 2012. Título: El juego como estrategia didáctica 

en la expresión plástica. Educación Infantil. Universidad: Universidad de Valladolid. 

Escuela Universitaria de Magisterio. País: España.  

Objeto: · Apreciar el juego artístico como fuente de goce, teniendo en cuenta la 

posibilidad de experimentar lo que nos ofrece. Interpretar y percibir los materiales, las formas y 

las imágenes de su entorno, jugando con sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. Utilizar 

el juego como motor de la actividad artística y creativa del niño. Desarrollar el pensamiento 

asociativo estableciendo diferencias y analogías. Ser consciente de la pluralidad y ductilidad que 

adoptan las formas del juego en la expresión plástica. Descubrir las posibilidades creativas de 

fabricar sus propios juegos con materiales de desecho. Reflexionar sobre los materiales y las 

ideas encontradas, desarrollándolas de forma que estimulen la creatividad. Jugar con las 

relaciones entre el lenguaje, ya sea verbal o escrito y el lenguaje plástico. Respetar las reglas del 

juego, tanto individual como colectivo, revisando al terminar el juego, que se ha desarrollado en 

un ambiente limpio. Relacionarse con los compañeros de juego, favoreciendo un clima de 

confianza y buen humor, adoptando para ello actitudes flexibles. Aporte a la investigación: La 

estructura pedagógica del juego en la estrategia didáctica para incentivar la expresión artística, 

así como la elaboración de las herramientas didácticas para llegar a la comunidad educativa. 

• Autor: Maritza Álvarez Rodríguez. Año: 2014. Título: Propuesta didáctica basada en 

las técnicas de Gianni Rodari y los juegos de Edward de Bono para la producción de 

textos literarios creativos. Universidad: Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador de Caracas. País: Venezuela.  

Objeto: Generar una propuesta didáctica basada en las técnicas de Gianni Rodari y los 

juegos creativos propuestos por De Bono para la metodología de la producción de textos escritos 
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en la literatura infantil en estudiantes de Educación Integral del IPMJMSM. Aporte a la 

investigación: Todo el contexto metodológico, la aventura literaria, los teóricos. Los criterios 

tenidos en cuenta para la elaboración de texto, teniendo en cuenta los andamiajes de los 

diferentes escritores, como Rodari y Edward. Los instrumentos para la propuesta metodológica. 

• Autor: Raquel Arroyo Gutiérrez. Año: 2015. Título: La escritura creativa en el aula 

de educación primaria. Orientaciones y propuestas didácticas. Universidad: 

Universidad de Cantabria. País: España.  

Objeto: Concienciar sobre la importancia de la escritura creativa en el desarrollo 

cognitivo, social y emocional del alumno. Poner en práctica metodologías que fomenten y 

desarrollen la creatividad. Fomentar la práctica de la escritura creativa en el aula de educación 

primaria. Aporte a la investigación: Este trabajo de fin de grado, al igual que mi investigación, 

propende por promover la escritura creativa de historias de vida de los participantes, entendiendo 

las como un medio de expresión y comunicación y no como un fin en sí mismo. Sostiene la tesis 

de que la enseñanza de la escritura creativa nace en la escuela, donde tradicionalmente se ha 

considerado que escribir es saber trazar una serie de grafías y redactar diferentes tipos de texto 

teniendo en cuenta las reglas ortográficas y gramaticales propias de nuestra lengua. Sin embargo, 

el presente trabajo hace referencia a una escritura mucho más creativa, con el juego como 

herramienta primordial capaz de activar en el escritor su capacidad de creación frente a un papel 

en blanco. 

• Autor: Lorena Romero, Zenia Escorihuela y Argenira Ramos. Año: 2015. Título: La 

actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial. Universidad: 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. País: Venezuela.  
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Objeto: Proponer el juego lúdico como estrategia didáctica para la enseñanza de la lectura 

en los niños y las niñas de educación inicial. Aporte a la investigación: las estrategias 

metodológicas, ya que van enfocadas hacia modelos de intervención cuyo propósito es proponer 

el juego como habilidades efectivas para el mejoramiento en áreas en la comprensión de textos, 

para la solución de problemas. Además, el uso de herramientas como el juego para la motivación 

de los educandos en el logro del propósito investigativo. 

 

Referentes investigativos nacionales 

 

• Autor: Mónica Alexandra Arrubla Arroyave. Maestría en Educación. Año: 2015. 

Título: Érase una vez el cuento… Indagación sobre la didáctica de la escritura de 

cuento para los niños de básica primaria. Universidad: Universidad Pontificia 

Javeriana. País: Colombia.  

Objeto: Analizar las prácticas, en los diferentes niveles educativos, en el avance de la 

escritura de cuento, como alternativa didáctica. Aporte a la investigación: Las estrategias 

didácticas en la escritura de historias de vida, que pueden ser aplicadas en los talleres con los 

jóvenes detenidos en la cárcel Modelo. Además, los instrumentos utilizados para este propósito. 

 

Referentes investigativos regionales  

 

• Autor.  María Daniela Espinel Pinzón U00089217. Maestría en Educación. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 

y Artes Programa de Maestría en Educación Bucaramanga, Colombia.   
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Año 2020.  Título: La enseñanza de la lectura y la escritura basada en juegos 

tradicionales en quinto grado de básica primaria desde un modelo de gestión escolar en una 

institución educativa de carácter privado del municipio de Bucaramanga. 

Objetivo general Proponer una metodología basada en juegos tradicionales para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en grado quinto de básica primaria desde un modelo de 

gestión escolar en una institución educativa privada del municipio de Bucaramanga.  Aportes a la 

investigación:  La estrategia didáctica, el juego en la enseñanza de la lectoescritura, la técnica y 

los instrumentos de la investigación. 

“Tenemos necesidad de una literatura corta, concentrada, penetrante, concisa, y 

contraria a una literatura extensa, verbosa, pormenorizada… Es una señal de los tiempos… La 

indicación de una época en la cual el hombre es forzado a escoger lo corto, lo condensado, lo 

resumido, en lugar de lo voluminoso”.  

Edgar Allan Poe 

“Creó tantos pájaros, que agotó la nada de donde aún no habían sido creados; al 

saberse creado, los pájaros agotaron el silencio”. 

Manuel Mejía Vallejo 

El marco teórico es la base y el andamiaje de toda investigación. En este sentido, los 

aportes de los diferentes teóricos permiten, se puede explorar el fin y el alimento de cada uno del 

objeto de estudio. En la exploración cualitativa- descriptiva es fundamental la sustentación de los 

estudiosos en cada pilar de la indagación y este aporte le da la estructura contextual a la tesis de 

grado. Por consiguiente, se describió cada uno de los aportes teóricos que dieron una visión clara 

y precisa al presente trabajo de investigación. 
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Marco Conceptual  

 

Las Habilidades Narrativas. Definición 

 

Francisco Salvador Mata define las habilidades narrativas como un conjunto de pericias 

lingüísticas, cuya base es la cognición social, indispensables para la comunicación de vicisitudes 

que pueden ser del presente o del pasado estructuradas en una secuencia de eventos. Esto facilita 

el desarrollo de destrezas formales propias del lenguaje, de ahí que el aprendizaje de la lectura y 

la escritura lleven reglas y técnicas específicas (Salvador Mata, 2000). De acuerdo con William 

Labov y Joshua Waletzky, existen dos tipos de relatos, el mínimo y el compuesto, que consta de 

dos cláusulas, el presente y el pasado (Labov & Waletzky, 1966). Estos tipos de relato, tanto 

hablado como escrito, difieren en su forma y en su estructura, pero ambos cumplen un papel 

importante en la construcción de la cultura, con funciones como entretener, enseñar, reflexionar 

y reorganizar experiencias personales, historias de vida, anécdotas, conversaciones cotidianas, 

cuentos y novelas. La narrativa también puede describirse, de acuerdo con estos teóricos, como 

la relación entre secuencias verbales y secuencias de eventos, y sus características permiten que 

el discurso, desde la perspectiva lingüística, se estructure una serie de esquemas simbólicos para 

el análisis sintáctico y semántico de la gramática de las historias de vida sencillas. 
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El juego  

 

“El arte tiene una grandeza particular: no tolera la mentira. Se puede mentir en el amor, 

en la política, en la medicina. Siempre se puede engañar a la gente. Incluso a Dios. Pero en el 

arte no se puede mentir.” 

 Anton Chéjov 

El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de 

tiempo y lugar, según una regla libremente consentida, pero absolutamente imperiosa, provista 

de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser de 

otro modo que en la vida real. Luego, si se relega el juego a un papel secundario, ¿qué pasará con 

los niños del futuro? ¿Dónde aprenden a acatar y a cumplir normas? ¿Cuándo establecen 

relaciones con sus homólogos? ¿Qué hacen durante esa etapa tan importante? Desde este punto 

de vista, el juego no puede tener un papel secundario. (Currículo Básico Nacional, 1997, pág. 

32). 

 El juego llega a ser parte de la dimensión comunicativa y de utilidad en diferentes 

contextos como la enseñanza de la lengua castellana, el aprendizaje de la lectura, la escritura y la 

expresión oral (Beltrán, Quintana, & Ricaurte, 2010), todas importantes para el desarrollo de 

habilidades narrativas (2010).  

Por eso, con el juego se reflexiona como una fisonomía dominante de este mundo. Al 

adolescente le encanta actuar, aunque muchas veces no coincida internamente con su acción. 

Engaña y se mistifica, pasando y repasando las fronteras de lo real y lo imaginario. Es ahí donde 

se inventa un mundo inventado para poder soñar con su pasado y traerlo al presente para lograr 
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resarcir eso que lo atormenta, como es el caso de los jóvenes de la Comunidad Terapéutica 

Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga.  

Los conceptos más relevantes del juego se describen a continuación: 

• Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, representa la 

asimilación funcional y la realidad de cada etapa del individuo. El juego simboliza las 

capacidades sensorio-motrices, alegóricas que condicionan en el individuo la 

evolución del juego. Este teórico asocia tres estructuras básicas del juego en las fases 

evolutivas del pensamiento humano: 1. El juego como ejercicio (semejanza al 

animal); 2. El juego simbólico (abstracto, ficticio); 3. El juego reglado (colectivo, 

resultado de un acuerdo del grupo). (Piaget, 1990). Piaget señaló que la cognición es 

el eje central del juego. 

• Otra teoría es la planteada por Lev Semyónovich Vygotsky (1924), que argumenta 

que el juego surge como una necesidad del contacto con los demás, en tanto forma 

parte de la naturaleza social, donde se mezcla con los instintos y pulsiones del 

individuo. Para Vygotsky existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el 

ser humano: una más dependiente de lo biológico y otra más de tipo sociocultural, o 

sea de ir integrando la organización propia de una cultura. Finalmente, Vygotsky 

señala que el juego establece una actividad social gracias a la cooperación del otro 

individuo.  

Vygotsky se apropia del juego simbólico y señala cómo el individuo transforma 

algunos objetos y los convierte en su imaginación en otros que para él tienen un 

significado distinto. Por ejemplo, cuando convierte la escoba en un caballo, o (como 
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se observó entre los jóvenes de Nuevos Horizontes) se apropia de un amigo 

imaginario y los llevan a crear sus propias historias fantásticas.  

Entre Vygotsky y Piaget hay diferencias y semejanzas; por ejemplo, ambos 

mantienen la concepción constructivista del aprendizaje, pero mientras Piaget afirma 

que los niños dan sentido a las cosas de su entorno, Vygotsky destacó el valor de la 

cultura y el contexto social y por consiguiente el papel activo que el niño o el joven 

tiene en el proceso de aprendizaje. 

• El teórico Karl Groos presenta el juego como etapas biológicas en el ser humano, 

reacciones naturales e innatas que lo preparan para una etapa adulta. A pesar de las 

precisiones conceptuales de Piaget, Vygotsky y Kart Groos, todos concuerdan en la 

importancia del juego en los aspectos psicológico, pedagógico y social del ser 

humano. 

• Jean Chateau (1973) explica que el juego permite la edificación, la ilusión y el 

desarrollo de la ciencia o el arte, ya que induce al trabajo. Esto implica que el juego 

incluye en forma implícita dominios cognitivos que son básicos para el desarrollo de 

las estructuras del pensamiento del niño y por supuesto de los adultos, tal como lo 

expresan las teorías del desarrollo cognoscitivo (como la propuesta por Piaget) al 

considerar que el juego constituye un medio para la complejidad mental desde lo 

sensoriomotor elemental hasta el juego social superior. Por eso, propone una 

clasificación del juego como: juego de ejercicio (motor), juego simbólico, juego 

reglado y juego de construcción. En su explicación, el juego se posibilita por la 

disociación entre asimilación y acomodación, siendo subordinada la segunda ante la 

primera (Fernández, 2008; Beltrán , Quintana, & Ricaurte, 2010) 
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Desde lo antropológico y lo sociológico, el juego es una variable de análisis en el 

contexto del ser humano. Desde este enfoque, el juego transmite información, facilitando el 

desarrollo de costumbres y conductas sociales indispensables para la transmisión de valores 

morales y éticos (Campos, Chacc, & Gálvez, 2006) 

De esto, se puede concluir que el juego es una actividad libre, recreativa que facilita tanto 

el desarrollo cognoscitivo, como el socio-cultural, y la formación de valores y emociones. A 

continuación, se describen las características y tipologías del juego desde la mirada social, ya que 

este enfoque tiene un mayor impacto para el logro de los objetivos de la investigación, según la 

muestra seleccionada. 

El juego como recurso didáctico y comunicativo plantea el siguiente interrogante: ¿en 

qué medida el juego puede facilitar la escritura creativa? Algunas investigaciones relacionadas 

con el juego han aportado innumerables estrategias en las cuales se abordan los fenómenos 

educativos, pero también hay que reconocer que es la filosofía, como disciplina, la que hace el 

análisis cognoscitivo relacionado con el juego en el aula de clase. La concepción constructivista 

sirve de base al nuevo diseño curricular. Autores como Vygotsky y Piaget tuvieron como criterio 

común el proceso constructivista del aprendizaje, como el desarrollo del individuo, sin descuidar 

los múltiples aspectos que conforman la personalidad, intereses, necesidades, edad, expectativas, 

que en conjunto con el entorno van consolidando los procesos sociales, morales e intelectuales, 

mediatizados por la cultura (Currículo Básico Nacional, 1997: 32). 

En esta investigación el juego es la actividad lúdica que motivó a los jóvenes de la 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes a escribir sus propias historias de vida, al tiempo que 

los ayudó a manejar sus emociones (entre ellos los miedos y la ansiedad que les produce el uso y 
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el abuso de las sustancias psicoactivas) a través del goce de las descripciones literarias. Esta 

herramienta se usó de forma constante durante el desarrollo de los talleres. 

 

El cuento  

 

El cuento es una ocupación humana que data desde que apareció el hombre sobre la 

Tierra.  El hombre ha sido siempre un buen contador de historias y se funde en la creación de 

relatos que son mixturas entre la realidad y la ficción. Según Sobejano (Cuentos, 1997), el cuento 

sería la narración de un suceso notable, incluyendo dentro de la narración la descripción, el 

diálogo y la reflexión. (Gonzalo Sobejano Esteve, 1997). 

Para la Real Academia Española de la Lengua ( (RAE, 2016), el cuento puede definirse 

como una narración breve de ficción, un relato de un suceso real o de ficción, que es creado por 

uno o varios autores. 

El cuento es compartido por vía oral o escrita y siempre incluye algo de ficción con 

hechos y personajes reales que superan la ficción (Gema Fernández, 2010). El cuento se 

caracteriza por tener pocos personajes que interactúan en una sola acción que constituye el centro 

del cuento y suele generar una respuesta emocional en quien lo lee. Se realiza mediante la 

intervención de un narrador, por ende, requiere habilidades narrativas para ser expresado. 

Según Julio Cortázar, el cuento, a diferencia de la novela, recrea situaciones. La novela 

recrea mundos y personajes (su psicología y sus caracteres). Un cuento es una obra de ficción de 

extensión corta que se desarrolla con ciertos seres y acontecimientos, siendo un narrador el que 

presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos y el desenlace. (Cortázar, Clase de 

Literatura, 1980). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
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Partes del cuento (Contreras, extraído en diciembre de 2016). Introducción, inicio o 

planteamiento: Es el inicio donde se presentan los personajes y la normalidad de la historia. Es 

una parte importante para el inicio del nudo en la historia y que este tenga sentido. 

Desarrollo, nudo o medio: Es el conflicto de la historia en la cual suceden los 

acontecimientos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo 

planteado en la introducción. (De la Torrienta, 2010). 

Desenlace, final o conclusión: En esta parte se soluciona el problema y es el fin de la 

narración. 

El cuento es un género que ha perdurado de generación en generación para ser 

transmitido de la oralidad a lo escrito, escenario donde las normas narrativas exigen ciertas 

habilidades para escribir  un producto final catalogable como creación literaria. El cuento en la 

transversalidad de la vida del hombre, se hunde en el origen de la tradición oral, en donde es un 

escenario para compartir. Si se mira desde el inicio o tradición oral, se ve que el abuelo contaba 

sus propias historias a sus hijos en reuniones familiares, desde donde se preserva a través de 

innumerables generaciones, para, el final, verterse en el lenguaje escrito. Se trataba de historias 

basadas en hechos reales o fantásticos, pero siempre se partía de una historia de ficción o mezcla 

de ficción con el hecho real, que era lo más acostumbrado. (Battini, 1980). 

Para Horacio Quiroga, el cuento es una producción concienzuda. En su teoría en el 

famoso “Decálogo del perfecto cuentista”, asume el cuento como un recetario que se debe seguir 

al pie de la letra para que el cuento alcance el objetivo. Para Quiroga el cuento debe ser como 

una obra de arte a la cual debe intentar arribar el escritor. El cuento debe tener en su comienzo 

una frase que atrape al lector desde el primer párrafo y lo lleve a no dejarlo, es decir no debe ser 

plano. Si el cuento no está bien logrado, en cuanto a personajes, hechos, tiempo espacio y 
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narrador, termina por ser un simple relato. Para este autor, quien narra el cuento debe poseer tres 

cualidades: sentir con intensidad, atraer la atención y comunicar con energía los sentimientos. 

El decálogo elaborado por Quiroga sienta las bases para quienes se proyectan como 

escritores de cuentos de diversos subgéneros (ver Anexo 3). Quiroga trae a colación los grandes 

cuentistas que lo inspiraron, como Poe, Maupassant, Kipling y Chejov. Poco se puede añadir, 

solo reconocer que Quiroga nombra a los que, quizá, son los mejores escritores de cuentos de 

toda la literatura universal. También habla de trabajar con humildad para conseguir las metas. 

Uno de sus autores admirado era Edgar Allan Poe, con quien se le ha comparado y cuyas vidas 

presentan curiosas analogías. Él habla de la fe ciega, no en la capacidad para el triunfo, sin el 

ardor con que se lo desea. Decía en su Decálogo: “Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo 

su corazón. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento 

bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas”. Como dice 

Vargas Llosa “Qué importante es la primera frase de una novela”. Numerosos estudios han 

demostrado la importancia de las primeras frases para atrapar al lector o para perderlo. 

Por último, el autor considera que el escritor no debe pensar en la impresión que dejarán 

sus historias, y que es necesario pensar que el relato va a tener interés solo en los personajes de la 

historia. (Quiroga, Decálogo del perfecto cuentista, julio de 2010) .  

Julio Cortázar precisa que el cuento: 

Es un escrito breve, donde el lector y el escritor entran en contacto a través de la 

comunicación e interpretación. Otra razón es lo que implica la lectura, que no es más que la 

visión permeada que trata de interpretarlo (1988). 

Según este autor, el cuento pretende potenciar que se convierta en un relato de 

proyecciones, señalando que el cuento debe dejar la sensación de que lo que lee se ha auto 
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engendrado. (Cortázar, 1988). Cabrera Infante afirma que el cuento es tan antiguo como el 

hombre, ya que el lenguaje humano surgió de gruñidos que conformaron una frase,  dando lugar 

a la onomatopeya y luego a la epopeya. (Cabrera Infante, septiembre 2001, p.12). Hay que tener 

en cuenta que el cuento muestra situaciones y sentimientos concretos, poniendo en evidencia 

características obvias de la realidad: lo que puede ser visto, oído, olido, gustado y tocado. Un 

buen cuento corto no debe tener menos significación que una novela. La única manera de 

aprender a escribir cuentos es escribirlos. 

Cortázar sostiene que el cuento es un género de difícil definición, huidizo en sus 

múltiples y antagónicos aspectos (Cortázar, Algunos aspectos del cuento, julio 1970). Este 

escritor presente sus cientos de razonamientos sobre el cuento algunas características, que según 

él son la espina dorsal de todo cuentista:  

No hay leyes para escribir cuentos; sólo cabe hablar de puntos de vista, ciertas constantes 

que le dan una estructura al género; de por sí, no susceptible de ser encasillado […]. El cuento 

parte de la noción de límite; en primer término, de límite físico. En efecto, el cuentista se ve 

precisado a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sea significativo, que no 

solamente valga por sí mismo, sino que sea capaz de actuar en el espectador o en el lector como 

una especie de apertura. En un buen cuento, existe cierta tensión, que debe manifestarse desde 

las primeras palabras o escenas (Cortázar, Algunos aspectos del cuento, julio 1970).  Para 

Cortázar la estructura del cuento está conformada por tres elementos: significación + intensidad 

+ tensión. (Cortázar, 1980). 

Por su parte, Hemingway presenta su obra como un buque que flota sobre el agua y que 

no naufraga. El andamiaje del cuento está bajo el agua, sosteniendo el relato. Esa realidad 

convierte la literatura de Hemingway en un océano por el que navegar y vivir más de una 
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aventura en cada lectura. En conclusión, la teoría de Hemingway sostiene que todo relato debe 

reflejar tan solo una parte pequeña de la historia, dejando el resto a la lectura e interpretación del 

lector, sin realidad de la verdadera forma. Tal y como sucede con un iceberg. (Verónica, 2015).  

En el Decálogo del Escritor, el cuentista Augusto Monterroso, estos pasos explica el arte 

de escribir un cuento corto: 

• Primero. Cuando tengas algo que decir, dilo; cuando no, también. Escribe siempre. 

• Segundo. No escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos, como hacen 

tantos, para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás 

famoso, pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia. 

• Tercero. En ninguna circunstancia olvides el célebre díctum: “En literatura no hay 

nada escrito”. 

• Cuarto. Lo que puedas decir con cien palabras dilo con cien palabras; lo que, con una, 

con una. No emplees nunca el término medio; así, jamás escribas nada con cincuenta 

palabras. 

• Quinto. Aunque no lo parezca, escribir es un arte; ser escritor es ser un artista, como 

el artista del trapecio, o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el 

lenguaje; para esta lucha ejercítate de día y de noche. 

• Sexto. Aprovecha todas las desventajas, como el insomnio, la prisión, o la pobreza; el 

primero hizo a Baudelaire, la segunda a Pellico y la tercera a todos tus amigos 

escritores; evita pues, dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron, o ganar 

tanto como Bloy. 
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• Séptimo. No persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes, tan buen novelista hasta 

el Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en 

cuando para que tus amigos se entristezcan. 

• Octavo. Fórmate un público inteligente, que se consigue más entre los ricos y los 

poderosos. De esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo, que emana 

de estas dos únicas fuentes. 

• Noveno. Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, 

cree; cuando creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede 

acompañar a un escritor. 

• Décimo. Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el 

fondo es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente 

lo sea; pero para lograr eso tendrás que ser más inteligente que él. (Luis, 2003).  

Es necesario sumar a estos escritores la voz del Premio Nobel de Literatura (1982) 

Gabriel García Márquez, quien con su estilo de realismo mágico y el humor que lo caracterizaba, 

también definió el cuento: “Todo cuento es un cuento chino. Para mí escribir una novela es pegar 

ladrillos. ‘Escribir un cuento es vaciar en concreto’, no sé quién dijo esa frase certera, la he dicho 

tantas veces que termine creyendo que es mía”. Según el nobel, el escritor es como un buen 

lanzador de tiro al blanco: debe dar en el centro del blanco y no fuera de él. También consideraba 

que el cuento más corto de la literatura hispanoamericana fue el escrito por Augusto Monterroso, 

quien con siete palabras nos llevó a una reflexión del hombre y el mundo que lo rodea. (García 

Márquez, 2003).  

García Márquez habla sobre la ansiedad que le produjo leer un cuento de “Las mil y una 

noches”, cuyo texto lo llenó de envidia. “Es el cuento de un pescador que le pide prestado un 
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plomo para su red a la mujer de otro pescador, con la promesa de regalarle a cambio el primer 

pescado que saque, y cuando ella lo recibe y lo abre para freírlo le encuentra en el estómago un 

diamante del tamaño de una almendra”. (García Márquez, 2003) . 

Según García Márquez, el cuento es un género natural de la humanidad por su 

incorporación espontánea a la vida cotidiana. “Se considera que el hombre inventó su primera 

historia al salir de las cavernas a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa 

de haber librado un combate a muerte con una fiera. Lo que hizo su mujer cuando se dio cuenta 

de que el heroísmo de su hombre no era más que un cuento chino pudo ser la primera y quizás la 

novela más larga del siglo de piedra”. (García Márquez, 2003).  

Sobre otro supuesto, el nobel de Literatura argumenta que el cuento puede ser un género. 

El escritor confiesa que lo hizo y no le fue mal para aprender a escribir El otoño del patriarca. 

También cuenta que le tocó luchar con el atasco que tenía cuando estaba escribiendo Cien Años 

de Soledad, en la que había trabajado sin levantar cabeza durante dos años, pues todo lo que 

trataba de escribir le salía igual y no lograba evolucionar para un libro distinto. Por ello, el 

mundo del dictador eterno, resuelto y escrito con el estilo juicioso de los libros anteriores, habría 

sido no menos de dos mil páginas de rollos indigestos e inútiles. Entonces decidió buscar otros 

temas y arriesgar una nueva prosa que lo sacara de la trampa académica para invitar al lector a 

una aventura nueva. “Yo creí que había resuelto mi problema de escritura, y busqué ideas de 

cuentos aplazados, que sometí sin el menor pudor a toda clase de arbitrariedades formales hasta 

encontrar la que buscaba para el nuevo libro” (García Márquez, 2003). “Son cuentos 

experimentales que trabajé más de un año y se publicaron después con vida propia en el libro 

de La Cándida Eréndira. Así encontré el embrión de El Otoño, que es una ensalada rusa de 

experimentos copiados de otros escritores malos o buenos del siglo pasado. Frases que habrían 
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exigido decenas de páginas están resueltas en dos o tres para decir lo mismo, saltando matones, 

mediante la violación consciente de los códigos parsimoniosos y la gramática dictatorial de las 

academias”. (García Márquez, 2003). El legado teórico que dejó el Premio Nobel de Literatura, 

Gabriel García Márquez, ha marcado las pautas a grandes escritores que han seguido su estilo y 

su andamiaje literario.  Augusto Monterroso, con su cuento más corto, “El dinosaurio” dio a 

entender que no se requieren muchas palabras para cumplir con toda la estructura del cuento: 

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Este cuento tiene un andamiaje y un 

contexto que nos ubica en el mundo de los sueños y de los soñadores, con este cuento se abre la 

puerta al mundo imaginario de un perfecto cuentista 
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Marco Teórico 

 

Figura 1. 

Características de la introducción y episodios en las historias según modelo y fuente de acuerdo 

con Rumelhart 

 

 

Rumelhart dio inicio a una nueva forma de comprender la gramática de las historias de 

vida, que fue retomada por Stein y Glenn (An analysis of story comprehension in elementary 

school children, 1979), donde no se considera la separación de las reglas sintácticas y 
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semánticas; por el contrario, se unifican en un solo sistema y se enlazan en una red jerárquica. 

Cada historia tiene un contenido y una estructura que pueden conceptualizarse según la gráfica 

que se presenta a continuación (ver Figura 2). 

 

Figura 2. 

Estructura de un episodio simple en (Marchesi y Paniagua 2009) 

 

 

La Figura 2 muestra la estructura interna de un episodio agrupado en una secuencia de 

hechos, donde aparecen tres categorías, causalidad, adición y temporalidad. Para el Dr. Francisco 

Salvador Mata (2000) el enfoque formalista que aplica a la presente investigación cualitativa 

descriptiva no es esencial; sin embargo, aplica a la investigación sociolingüística de William 

Labov, debido a que el autor se enfocó en el análisis de narraciones orales espontáneas de 

historias basadas en experiencias personales de antecedentes en adultos, que son llevadas a la 

escritura. Labov establece una estructura de la narración que está constituida por cinco unidades 

como sigue: 
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• Orientación: presentación de los personajes, contexto espacio-temporal y actividades 

que realizan los personajes. 

• Complicación de la acción: representa el nudo de la historia en la cual se presenta un 

evento que cambia el estado inicial de los personajes. Para Labov pueden darse varias 

secciones de complicaciones cuando las historias presentan varios eventos y la 

complicación finaliza con un resultado. 

• Evaluación: es la parte de la narración que revela la actitud del narrador hacia la 

narración, enfatizando la importancia de algunas unidades en comparación con otras y 

es donde el autor explica los motivos para dirigir el relato. 

• Resultado o resolución: se muestra la solución del conflicto según la acción 

complicante planteada. 

• Coda: constituye la parte final donde se expresan los comentarios globales de lo 

narrado. Se expresan como cláusulas libres. 

Labov mostró en forma gráfica la relación entre las cinco unidades, formando un 

diamante en donde se localiza cada una (orientación “O”, complicación “C”, evaluación “E”, 

resultado “R” y coda), tal como se muestra a continuación: 
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Figura 3. 

Representación de la forma de una narrativa según Labov (1979, pág. 41) 

 

Nota. Fuente: Labov, 1979, pág. 41. 

 

Otra teoría del cuento es la de Jorge Luis Borges, quien en su exposición “Cómo nace y 

se hace un cuento”, dice: “Hoy quiero compartir con vosotros un fragmento del libro En Diálogo 

I, donde se transcriben las interesantes conversaciones con Osvaldo Ferrari”. El fragmento en 

cuestión responde a una pregunta por parte de Ferrari sobre cómo se produce en Borges el 

proceso de la escritura. La respuesta parece muy curiosa porque, además de interesante, revela 

algún que otro pequeño truco del autor:  

“En el caso de un cuento, por ejemplo, bueno, yo conozco el principio, el punto de 

partida, conozco el fin, conozco la meta. Pero luego tengo que descubrir, mediante mis muy 

limitados medios, qué sucede entre el principio y el fin. Y luego hay otros problemas a resolver, 

por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. 

Luego, hay que buscar la época; ahora, en cuanto a mí —eso es una solución personal mía—, 

creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX.  

En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte 

en un inspector y resuelve: “No, en tal barrio no se habla así, la gente de tal clase no usaría tal o 

cual expresión”. (Borges & Ferrari, 2005).   
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Historias De Vida 

 

Las Historias de Vida son una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco 

del denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el análisis y transcripción que el 

investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de 

la misma. (Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García, 1996) 

En cuanto a las historias de vida hay que decir que se trata de una técnica de 

investigación cualitativa, ubicada en el marco del denominado método biográfico (Rodríguez, 

Gil y García, 1996), cuyo objeto principal es el análisis y la transcripción que el investigador 

realiza a partir de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de esta. 

La teoría sobre historias de vida que se presenta en la investigación es tomada del artículo 

“Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa”, de Mayra Chárriez Cordero. 

Las historias de vida que se compilaron en la presente investigación retoman el paradigma 

fenomenológico de la realidad de estos jóvenes, quienes con sus habilidades narrativas 

produjeron unas ricas descripciones verbales sobre las situaciones, experiencias y relaciones que 

los afectaron. (Kavala, 1996). 

Uno de los métodos utilizados en la investigación cualitativa que ayuda a describir en 

profundidad la dinámica del comportamiento humano es el biográfico, el cual se materializa en 

la historia de vida de los jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes. Sobre los 

métodos cualitativos de investigación se puede afirmar que aluden a un modo de investigar los 

fenómenos sociales que parten de un supuesto básico: el mundo social es un mundo construido 

con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus 

significados. En este sentido, representan un proceso de construcción social que intenta 
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reconstruir los conceptos y acciones de la situación estudiada. Se trata de conocer cómo se crea 

la estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y participación a través del 

lenguaje y de otras construcciones simbólicas. Para ello recurren a descripciones en profundidad, 

reduciendo el análisis a ámbitos limitados de experiencia a través de la inmersión en los 

contextos en los que ocurre. (Kavala, 1996). 

“Para Jones (1983), de todos los métodos de investigación cualitativa las historias de vida 

son probablemente las que facilitan más la investigación. “ Las historias de vida ofrecen un 

marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos 

personales de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que a 

los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas” 

(Jones, 1983). Afirma este autor que, de todos los métodos de investigación cualitativa, tal vez 

este sea el que mejor permita a un investigador indagar cómo los individuos crean y reflejan el 

mundo social que les rodea” 

De hecho, a lo largo de la historia, las diferentes culturas han generado una rica variedad 

de formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico, referidas a autobiografías, 

confesiones, epistolarios o cartas, diarios, memorias y biografías (Sarabia, 1985). De esta forma 

los cuentos populares, canciones, refranes, leyendas, ritos y rituales, prácticas domésticas y 

extra-domésticas, hábitos particulares y colectivos, que han constituido y organizado la vida de 

las diferentes comunidades forman parte de su historia oral (Santamarina y Marinas, 1995). De 

igual forma, a lo largo de la historia aparecen narraciones autobiográficas de grandes personajes 

que permiten conocer el entramado social de un determinado momento histórico.  

También, en distintas disciplinas, tales como la Medicina, existe una larga tradición de 

obras de carácter biográfico que han contribuido significativamente por su carácter terapéutico. 
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Este aspecto es lo más relevante de las historias de vida contadas por lo jóvenes de la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes, donde la escritura de sus propias historias formó parte de una 

terapia para disminuir las secuelas que les dejó consumo abusivo de sustancias psicoactivas. El 

objetivo de este ejercicio era escribir un esbozo del pasado de cada uno, como una forma de 

mirarse hacia adentro y ver el daño que le causó el libertinaje y la falta del respeto por su vida y 

su cuerpo. De allí la bondad de la pregunta que se hacen todos los días: “¿Por qué estoy aquí?”. 

Siguiendo la metodología del juego se pudo persuadir a los jóvenes participantes de la 

investigación para contar sus propios cuentos sobre su existencia. Esto llevó a que cada uno de 

ellos expusiera con crudeza sus propias historias de vida, en un ejercicio que se constituyó en 

una terapia de varios meses y con resultados exitosos. El texto final, un compilado de estas 

historias, fue presentado ante el Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes y los directivos de la 

cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga para su correspondiente lectura en voz 

alta, y posteriormente se regalaron treinta libros a la comunidad. 

 

Teoría de la narración según el Lingüista William Labov 

 

 Para el análisis narrativo se tuvo en cuenta al teórico William Labov, quien dijo que una 

narración es un “[…] método que recapitula experiencias pasadas mediante la correspondencia 

de una secuencia verbal de cláusulas con una secuencia de eventos que ocurrieron de verdad” 

(Labov, 1972: 359-60). Este autor considera que una narración, por mínima que sea, consta de 

una serie de cláusulas narrativas (por lo menos dos) que describen cronológicamente la serie de 

acontecimientos que ocurrieron, por ejemplo: 

a) Un chavo me pegó 
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b) y le pegué 

c) y el maestro llegó 

d) y paró la pelea. (Traducido de William Labov, 1972: 60).  

Labov dice también que una narrativa completa incluye los siguientes elementos: 

 

Figura 4. 

Modelo de evaluación de William Labov 

 

Nota: Para Labov una buena historia de vida se debe evaluar según los argumentos expuestos en 

la Tabla N.º 3. 

 

Las habilidades narrativas 

 

Se definen como un conjunto de destrezas lingüísticas que tienen una base cognitiva y 

social. (Salvador Mata).  
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Enfoques de estudio e investigación de la expresión escrita, según Salvador Mata la 

expresa: 

La investigación acerca de la expresión escrita se ha hecho eco de la complejidad de esta 

destreza - a la que ya hemos hecho alusión - y por ello ha recurrido a varias disciplinas para 

intentar explicarla eficazmente y de manera integral. 

En relación al desarrollo temporal de las investigaciones, se pueden notar cambios de 

enfoque que se han ido volviendo complementarios a través del tiempo. A grandes rasgos, en los 

años setenta el énfasis estaba puesto en el texto en sí, es decir, en el producto de la escritura; en 

los años ochenta el punto de vista dominante era el cognitivo y psicológico, centrado en los 

procesos de la escritura; finalmente, a partir de los años noventa se ha experimentado un mayor 

interés por los elementos sociales, contextuales y didácticos de la expresión escrita (Salvador, 

2008). 

En relación con estos enfoques en la actualidad tiene tres apartados diferentes, que 

respondería a las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué se hace cuando se escribe? ¿Cómo se escribe? 

b. ¿Qué se escribe? ¿Cuáles son las características de lo que se escribe? 

c. ¿Cómo se enseña a escribir? ¿Cómo se corrigen los textos de los 

aprendices?  

En cada uno de estos apartados, se presentará un resumen del estado de la cuestión sobre 

el tema y se plantearán preguntas pendientes que quedan por resolver en futuras investigaciones.  
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Pedagogía Social 

 

Juan Pestalozzi es el primero, que concibe la educación como una función esencialmente 

social y humana. Los orígenes de la Pedagogía Social van asociados a la sociedad industrial y a 

las profundas alteraciones que se producen ante los fenómenos de masificación urbana, 

proletarización del campesinado, relajación de vínculos familiares, desigualdades sociales, 

pobreza; Pestalozzi y Arroyo. 1985, señala que “verdaderamente se entiende el origen de la 

Pedagogía Social a través de los cambios esenciales en la sociedad tradicional-absolutista hacia 

una sociedad industrial capitalista”. “Nace el término como un referente de problemas asociados 

al nacimiento de la revolución industrial para los cuales se intentaba buscar una respuesta 

pedagógica y con nuevas formas de actuación y organismos sociales adecuados” (Arroyo, 1985, 

p.206). Pestalozzi (1959).  

Cierre del Apartado: Para concluir el presente capítulo, se hace la siguiente reflexión. 

Tanto los Referentes investigativas, el Marco Conceptual y el Marco Teórico, dio contundencia 

asertiva a la investigación, ya que el  Marco Referencial es el andamiaje del trabajo investigativo, 

que sembró las bases que fortalecieron todo el proceso para cumplir con la pregunta y el objetivo 

de la investigación.       
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Diseño Metodológico 

 

 

Al constatar el objetivo de la investigación, cual es el desarrollo de habilidades narrativas 

que incentivó el interés por la creación literaria de historias de vida, en personas que asisten al 

centro terapéutico Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad  Modelo de 

Bucaramanga y el fin que  despertó por la creación literaria a través del juego, sirvió  de 

andamiaje y movió el imaginativo literario en estos jóvenes y se alcanzó  el trabajo de campo 

final: La escritura creativa de historias de vida de personas detenidas en la cárcel de Mediana 

Seguridad Modelo de Bucaramanga. Dentro de este capítulo se evidencia el método de 

investigación que se siguió, la muestra que se seleccionó dentro de la Comunidad, los criterios de 

inclusión, además se hizo una descripción de la institución en el que se realizó la investigación y 

por último el desarrollo de las actividades siguiendo el orden de los objetivos específicos. El 

apartado está organizado de la siguiente forma:  Marco Metodológico, Método de Investigación, 

Población, Muestra, Los criterios de inclusión y exclusión de la comunidad Terapéutica, Etapas 

de la investigación, Instrumentos y técnicas para recolección de datos, Prueba Piloto y Desarrollo 

de Talleres.  

 

Marco Metodológico 

 

El objetivo de la investigación es contribuir al desarrollo de habilidades narrativas para 

incentivar el interés por la creación literaria de historias de vida en personas que asisten al 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de 
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Bucaramanga. Esto sirvió de andamiaje y movió el imaginario literario en estos jóvenes, gracias 

a lo cual se concretó el trabajo de campo final: la escritura creativa de historias de vida de 

personas detenidas en la cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. En este capítulo 

se evidencia el método de investigación que se siguió, la muestra que se seleccionó dentro de la 

comunidad, los criterios de inclusión, además se hizo una descripción de la institución en el que 

se realizó la investigación y por último el desarrollo de las actividades siguiendo el orden de los 

objetivos específicos.  

 

Método de Investigación 

 

Para cumplir el objetivo general se optó por una investigación descriptiva-cualitativa, con 

medición de las habilidades lectoras y escritoras en el momento inicial y final del desarrollo del 

programa. 

 

Población 

 

La Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes, de la Cárcel Modelo de Bucaramanga 

cuenta con una población en proceso de socialización conformada por 200 jóvenes que oscilan 

entre los 18 y los 38 años, la mayoría proviene de hogares disfuncionales, con un nivel educativo 

de básica y media. 
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Muestra 

 

La muestra que se tuvo en cuenta para el presente estudio está formada por 20 hombres, 

con edades que oscilan entre los 18 y 38, distribuidos en grupos: cinco internos de 18 a los 25; 

cinco con edades entre los 26 a 29; cinco con edades entre los 30 y 34 y cinco entre los 35 y los 

38 años, todos ellos pertenecientes a la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel 

de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión  

 

Los criterios para poder seleccionar la muestra fueron tres: primero la edad (18-38 años), 

segundo el grado de escolaridad (básica primaria y básica secundaria) y que llevaran más de seis 

meses en el centro, y el tercero, que aceptaran participar. Se excluyeron los participantes del 

centro que son ocasionales y los que, en el momento de la selección, presentan trastornos 

psiquiátricos graves. 

 

Marco contextual 

 

La Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la cárcel de Mediana Seguridad 

Modelo de Bucaramanga, lugar donde se llevó a cabo la presente investigación, es un centro de 

resocialización de jóvenes que ingresaron a la cárcel Modelo por cometer delitos contra la 

sociedad como resultado del consumo de estupefacientes. Para el ingreso a la comunidad, que se 

encarga de adelantar procesos de prevención, atención y tratamiento del uso de sustancias 
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psicoactivas, los internos deben llenar ciertos requisitos, entre ellos, la disciplina, el respeto y 

tener anhelos de rehabilitarse, no reincidir en los delitos y no tener una condena alta, ya que el 

objetivo del centro es que de allí salgan a trabajar y se reincorporen a la sociedad. Esta 

comunidad, que funciona hace dieciséis años en la cárcel Modelo de Bucaramanga, es 

reconocida a nivel nacional por la calidad de sus programas.  

La Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes ofrece un programa de tratamiento 

psicoterapéutico interdisciplinar a los jóvenes detenidos que presentan uso y abuso de sustancias 

psicoactivas y que llenan los requisitos mínimos para el ingreso, con el fin de brindarles 

herramientas que les permitan iniciar un proceso de superación e identificación personal que los 

lleve a abandonar el consumo. Se considera que este proceso termina con éxito cuando el interno 

logra desarrollar habilidades de terapias de resistencia que le permitan reestructurar las 

relaciones interpersonales a nivel familiar y social. 

Los resultados obtenidos les han permitido ubicar residentes que salen en libertad, en 

entidades que les dan una oportunidad laboral, siendo este gesto un aporte para el bienestar 

personal, familiar y social. Para pertenecer a la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes los 

internos deben superar cinco etapas para su rehabilitación: enganche, aspirantes, acogida, 

proyección-afrontamiento y egreso, y no pueden tener una condena superior a los diez años.  

Los miembros de esta comunidad han presentado consumo de toda clase de drogas 

psicoactivas, como cannabis, éxtasis, LSD, anfetaminas, heroína, bazuco y drogas sintéticas. La 

mayoría proceden de los asentamientos urbanos, muy pocos, del campo, viven en estado de 

pobreza, un porcentaje importante no conoce a su padre, además, provienen de hogares 

disfuncionales, en donde conviven varias familias en un mismo rancho o casa de inquilinato. 
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La infancia de estos jóvenes, por lo general, ha sido problemática y carecen de un patrón 

de crianza por la difícil situación económica. Sus madres, cabezas de hogar, deben salir a buscar 

el sustento en casas de familia en calidad de empleadas domésticas, y dejan a estos niños bajo el 

cuidado de sus hermanos mayores y en otros casos con los vecinos, situación que con frecuencia 

los convierte en víctimas de violencia sexual, verbal, física o sicológica. 

El nivel de estudio de estos jóvenes, en promedio, es la básica primaria, y en algunos 

casos la básica secundaria, pues deben trabajar y dejan el estudio a edades tempranas. Sus sueños 

son dejar las drogas y trabajar para ayudar a su mamá. En un 60 % tienen pareja sentimental y 

son padres de dos y tres niños, en quienes encuentran, la mayoría de las veces, un motivo para 

abandonar el consumo, pues sienten la necesidad de salir en libertad para cumplir el sueño de 

estar junto a sus hijos y ayudarlos para que no sigan el mal ejemplo. 

Estos jóvenes han tenido diferentes profesiones antes de ser detenidos: unos son 

albañiles, zapateros, se desempeñan en oficios varios, como domiciliarios o ayudantes de ventas 

ambulantes, y muy pocos tenían un empleo fijo. En la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes les ayudan a soñar un futuro lleno de ilusiones, además del sueño más grande, dejar 

las drogas y no delinquir más; “Delinquir no paga”, es su lema. Sin embargo, muchos de ellos 

vuelven a caer por segunda y tercera vez en la cárcel. 

El procedimiento se realizó en dos fases, la primera fase fue la búsqueda de la población 

y su localización; y la segunda, la obtención del consentimiento firmado por el director de la 

cárcel y el visto bueno del director del programa de la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes, junto con la selección de los veinte internos. Esta fase finalizó con la prueba 

diagnóstica, que permitió identificar las habilidades narrativas e incentivar el interés por la 

creación literaria y la escritura de historias de vida de personas detenidas.  
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Etapas de la investigación 

 

Figura 5. 

Etapas de la investigación. 

 

Nota. Para el desarrollo de la investigación, la autora presentó ocho pasos para el desarrollo del 

trabajo de campo. 
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Para el desarrollo de las actividades según los objetivos específicos se presentó el trabajo 

de campo; en cada momento se propició el espacio para la lectura y la escritura. 

Para ello, la investigación se orientó hacia el cumplimiento de los objetivos específicos 

mencionados anteriormente, a saber:  

1. Identificar las habilidades narrativas que permitan el impulso en el interés por la 

creación literaria de sus propias historias de vida, en las personas detenidas que asisten a la 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de 

Bucaramanga. 

2. Implementar una estrategia pedagógica de intervención a través del juego, que permita 

la creación literaria de las propias historias de vida con los detenidos que asisten a la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. 

3. Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica de intervención a través del juego en la 

creación literaria de las historias de vida escritas por el personal detenido en la  Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. 

En consonancia, el primer planteamiento por resolver es: ¿cómo desarrollar las 

habilidades narrativas en la creación literaria de historias de vida a través del juego como 

herramienta pedagógica en personas que asisten al centro terapéutico Nuevos Horizontes de la 

Cárcel Modelo de Bucaramanga? 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, se desarrollaron las siguientes 

actividades (ver Figura N.º 5):  
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Figura 6. 

Desarrollo de actividades del primer planteamiento 

 

Nota. Actividades y resultados esperados del primer objetivo específico. 

 

El segundo planteamiento es: ¿Cómo desarrollar las habilidades narrativas en la creación 

literaria de historia de vida, a través del juego como herramienta pedagógica, en personas que 

asisten al Centro Terapéutico Nuevos Horizontes de la Cárcel Modelo de Bucaramanga? 

Primer objetivo 
específico 

Primer momento: 

Prueba diagnóstica aplicada 
a los veinte jóvenes de la 
Comunidad Terapéutica 

Nuevos Horizontes para el 
diagnóstico inicial de la 

investigación a través del 
cuestionario El Quijote, con el 

fin de que analicen el 
contenido a través de cinco 

preguntas.

Recopilación y análisis de 
documentos que servirán de 

base para analizar las 
habilidades narrativas para la 
escritura de historias de vida 

Actividad y resultados  
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Figura 7. 

Desarrollo de actividades del segundo planteamiento 

 

Nota. Actividades y resultados esperados del segundo objetivo  

 

El tercer planteamiento es: ¿Cómo evaluar las habilidades de lecto-escritura a través de la 

revisión de cuentos cortos desarrollados por los detenidos seleccionados? 

  

Segundo objetivo 
específico 

Segundo momento: Taller 
de ejercicio de escritura 

creativa, para la creación de 
historias de vida, con la 
selección de cuentos de 
Gabriel García Márquez, 

Juan Rulfo, Julio Cortázar, 
Ernest Hemingway y Augusto 

Monterrosa.

Guía de observación y 
definición de pautas para el 

proceso de cración de 
historias de vida

Actividad y resultados  
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Figura 8. 

Desarrollo de actividades del tercer objetivo específico 

 

Nota. Actividades y resultados esperados del tercer objetivo  

 

Instrumentos para la recopilación de datos 

 

Los instrumentos utilizados para la recopilación de datos fueron la prueba piloto que 

diagnosticó el nivel de lectura al inicio de la investigación y, en un segundo momento, la guía de 

Tercer objetivo específico 

Tercer momento :

Observación de cada 
experiencia por parte de la 

investigadora.

Aplicación de la evaluación 
de cada momento de los 

talleres.

Se registra cada historia con base 
en las experiencias de vida.

Análisis de resultados a la luz de 
los teóricos. 

Actividad y resultados  
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evaluación de historias de vida, según el modelo de William Labov, para observar el nivel 

cualitativo que registró la creación final. 

 

Prueba piloto  

 

La prueba piloto es el diagnóstico para determinar el nivel de lectura de cada participante. 

Esta prueba se elaboró usando fragmentos del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (ver 

Anexo 1). Por otra parte, se hizo una guía de evaluación de historias de vida según el modelo del 

lingüista norteamericano William Labov y se diseñó una guía cualitativa donde se registró la 

evaluación de cada una de las historias de vida elaboradas por los participantes. 
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Figura 9. 

Nivel de calificación de las historias de vida (del más alto al más bajo) 

 

Fuente: Bayona & Flores (2006) en Martínez (2015). 

 

El trabajo de campo se dividió en dos etapas; la primera fue la elaboración de un oficio 

firmado por la directora del programa de Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en donde se solicitaba que la investigadora pudiera ingresar a la Cárcel de 

Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga para realizar los talleres programados con los 

miembros de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes, la investigadora, con el fin de 

realizar los estudios del objeto de la investigación para optar el título de magíster. Esta solicitud 

fue aprobada por el director de la comunidad, dragoneante Heriberto Flórez, director y fundador 

del centro, y se inició el correspondiente protocolo para comenzar actividades en el mes de 

Apreciación 
subjetiva sobre 

personajes, 
eventos y 
lugares

Orientación: 
completa, personaje 
y tiempo, personaje 

y lugares, 
solamentes 

pesonajes, sin 
orientación

Componentes 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   69 

febrero del año 2017. Luego, se inició la etapa de ejecución, que se dio durante el mes de febrero 

del año 2017 y concluyó en el mes de noviembre del año 2018, con la entrega de la compilación 

de las historias de vida de los participantes. La etapa de ejecución se inició con el primer 

momento. 

Se convocaron a veinte jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la 

Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga, con el fin que hicieran parte de la 

investigación. Todos los jóvenes estaban ávidos de saber qué iban a presenciar. Se ubicaron en el 

aula de clase, equipada con las respectivas herramientas para el trabajo de campo, con videocinta 

y todo lo necesario para presentar un vídeo o película. 

Cada uno de los participantes ocupó su respectiva silla y se fueron presentando. Luego, se 

les comunicó sobre el trabajo que se iba a realizar y se les presentó el cronograma a seguir (ver 

Anexo 5). Posteriormente, se hizo un llamado del listado que entregó el dragoneante Flórez, 

director de la comunidad de Nuevos Horizontes, y se comprobó la asistencia de diecisiete 

internos, ya que los tres restantes salieron en libertad o fueron trasladados a otros patios o 

cárceles del país. (ver Anexo 6). 

Los jóvenes recibieron una guía para poder apreciar el desarrollo de la inolvidable 

película que marcó el desarrollo de la investigación: “Historia de libertad”, en la que el aula 203 

de la Institución Wilson representaba toda una comunidad de jóvenes pandilleros y rebeldes, 

llenos de odio, que gracias a la profesora Erin Gruwell se rehabilitaron y abandonaron la 

delincuencia, para consagrarse como grandes escritores de su propia libertad.  

Esta película constituye una profunda reflexión sobre la trascendencia e impacto del 

quehacer docente, al tiempo que evoca nuestra propia realidad. En ella se pueden observar 

algunas similitudes con el sistema educativo de nuestro país, una de cuyas mayores falencias es 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   70 

la baja cobertura, y aunque existen campañas en pro de la calidad, viven también muchas 

Margaret Campbell que se oponen a la modificación de lo que se considera estable, impactando 

de forma negativa en los alumnos, los cuales perciben a la escuela como un requisito y un lugar 

sin significado en su vida. 

Terminada la película, los jóvenes expresaron sus propios conceptos y se hizo un foro 

con la comunidad. De ahí partió el nombre del texto resultado de la investigación. “Antologías 

de Historia de Libertad”.  

El segundo momento se realizó con el saludo de siempre “Jóvenes, escriban para que 

sean libres”. Ellos estaban atentos con su libreta de apuntes. Posteriormente, se hizo que cerraran 

los ojos y se les entregó una cajita con una frase corta “En una cajita se puede guardar…”, 

acompañada de un chocolate. Antes de que abrieran los ojos se les hizo esta pregunta: ¿En una 

cajita usted qué guardaría? Se quedaron un momento en silencio y se les indicó pensaran qué 

guardarían en la cajita. Luego, escribieron la frase más hermosa, cuyo poema está en el texto del 

resultado. (Ver anexo en el libro). Esta experiencia es tomada del libro de juegos de María Elena 

Walsh, escritora, guionista, cantautora de canciones para niños. La Rafael Pombo Argentina, 

ganadora de varios premios. 

El poema para leer era de María Elena Walsh llamado “Se pueden guardar muchas 

cosas”. 

Un rayo de sol, por ejemplo 

(pero hay que encerrarlo muy rápido, 

si no, se lo come la sombra). 

Un poco de copo de nieve, 

quizá una moneda de luna, 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqra6r7qDbAhVCwVkKHZ3KBp8QjRx6BAgBEAU&url=https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-613426985-cajas-decoradas-decoupage-12x12-_JM&psig=AOvVaw1A2nPPiCuNZwHLQcaX1Mfn&ust=1527337662485696
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqra6r7qDbAhVCwVkKHZ3KBp8QjRx6BAgBEAU&url=https://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-494670898-joyeros-cofres-cajas-decoradas-pintadas-mandalas-mdf-12125-_JM&psig=AOvVaw1A2nPPiCuNZwHLQcaX1Mfn&ust=1527337662485696
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjty7HV7qDbAhXJuVkKHRlQBwcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elo7.com.ar/cajas-pintadas-a-mano/dp/2367E?selectedWebCode=33051&psig=AOvVaw1A2nPPiCuNZwHLQcaX1Mfn&ust=1527337662485696
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botones del traje del viento, 

y mucho, muchísimo más. 

Les voy a contar un secreto. 

En una cajita de fósforos 

yo tengo guardada una lágrima, 

y nadie, por suerte la ve. 

Es claro que ya no me sirve. 

Es cierto que está muy gastada. 

Lo sé, pero qué voy a hacer, 

tirarla me da mucha lástima. 

Tal vez las personas mayores 

no entiendan jamás de tesoros. 

Basura, dirán, cachivaches 

no sé por qué juntan todo esto. 

No importa, que ustedes y yo 

igual seguiremos guardando 

palitos, pelusas, botones,        

tachuelas, virutas de lápiz, 

carozos, tapitas, papeles, 

piolín, carreteles, trapitos, 

hilachas, cascotes y bichos. 

En una cajita de fósforos 
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se pueden guardar muchas cosas. 

Las cosas no tienen mamá. 

Terminada la actividad, cada joven leyó la frase que completó el poema. 

• El tercer momento se inició con la presentación de la película “La sociedad de los 

poetas muertos”. Tradición, honor, disciplina y excelencia: esos son los valores de la 

prestigiosa academia estadounidense Welton. En 1959 llega al centro un nuevo 

profesor de literatura llamado John Keating (Robin Williams) y cuatro alumnos se 

conocen después de la ceremonia inaugural: Todd Anderson (Ethan Hawke), Neil 

Perry (Robert Sean Leonard), Knox Overstreet (Josh Charles) y Charlie Dalton (Gale 

Hansen). El club de los poetas muertos en Internet Movie Database (en inglés). 

Cuando esperan la presentación del nuevo profesor, este les pide que salgan del salón y 

en el pasillo les señala un poema que Walt Whitman le dedicó al presidente Abraham 

Lincoln: Oh capitán, mi capitán. De repente, les señala una orla de la primera generación de 

estudiantes del colegio y les dice que ellos no entendieron el concepto del carpe diem y que 

ahora, desde el más allá, piden a los nuevos estudiantes que no pierdan lo que no podrán volver a 

recuperar: el tiempo. En clase, el profesor les pide que observen el gráfico de coordenadas que la 

introducción del libro utiliza para definir la poesía y él lo califica como «basura» y les dice que 

arranquen esa página, pues su concepción de poesía es que no tiene estructura, ni normas. Solo 

crea y piensa en algo, dale el énfasis que necesitas y rompe esquemas. 

Con esta presentación, los cuatro amigos se interesan por saber quién es su extraño 

profesor y descubren, mediante el anuario de su promoción, que formó parte del club de los 

poetas muertos. Cuando le preguntan directamente en clase, él les explica que el grupo se reunía 

en la cueva a la que llamaban india y escribían poesía, pensaban libremente y expresaban sus 
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emociones a través de «una verborrea que fluía como la savia de un árbol herido». Los chicos 

deciden crear un nuevo club de los poetas muertos y, encabezados por Neil, una noche se 

escapan a la cueva y comienzan un nuevo ritual. 

• Tal es el gusto a la libertad que declaran la guerra a los cuatro pilares del colegio y los 

reemplazan por los siguientes: travesura, horror, decadencia, pereza. Les empieza a 

gustar la poesía y continúan reuniéndose en la cueva. Neil (Robert Sean Leonard), 

que siempre ha querido ser actor y siempre bajo el yugo de su padre, consigue el rol 

de protagonista en una obra de Shakespeare. “Todd (Ethan Hawke) consigue perder la 

timidez con la poesía. Knox (Josh Charles) se declarará a una joven sin importarle lo 

que pudiera suceder. Y Charlie (Gale Hansen) invita a dos chicas a la cueva y firma 

un artículo «rebelde» en la revista de la academia planteando la entrada de mujeres en 

el colegio con «el club de los poetas muertos».  El club de los poetas 

muertos en Internet Movie Database (en inglés). 

A los jóvenes se les entregó la siguiente guía, para que después de observar la película la 

respondieran: 

Guía de comprensión de la película “La sociedad de los poetas muertos” 

Trabajo individual 

1. Escribir brevemente el argumento de la película  

2. ¿A qué tendencia filosófica crees que está más inclinado el protagonista? 

3. ¿Consideras que la intervención del profesor en una institución prestigiosa fue 

beneficiosa o no, sobre todo teniendo en cuenta el trágico desenlace? 

4. ¿Cuál es el aspecto más cuestionado, novedoso, útil o simplemente te llamó la 

atención? Fundamenta 

https://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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5. ¿Qué propuesta harías para mejorar, desde el punto de vista educativo y social? 

6. Leer el poema “¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!”. Es un poema escrito por el poeta 

estadounidense Walt Whitman en honor y después de la muerte del presidente de los Estados 

Unidos, Abraham Lincoln, asesinado mientras estaba en el teatro, por un actor: John Wilkes 

Booth, en la noche del 14 de abril de 1865. 

El poema de Walt Whitman “¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!” se publicó en octubre de 1865 

en el folleto “Sequel to Drum-Taps”, que recopilaba dieciocho poemas sobre la Guerra Civil 

estadounidense; más tarde se volvió a publicar en el libro de Walt Whitman Hojas de hierba 

(original en inglés: Leaves of Grass), en 1867. Con este poema se inicia la película. 

¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! 

Nuestro espantoso viaje ha terminado, 

La nave ha salvado todos los escollos, 

hemos ganado el anhelado premio, 

Próximo está el puerto, ya oigo las campanas 

y el pueblo entero que te aclama, 

Siguiendo con sus miradas la poderosa nave, 

la audaz y soberbia nave; 

Más ¡ay! ¡Oh, corazón!, ¡mi corazón!, ¡mi corazón! 

No ves las rojas gotas que caen lentamente, 

Allí, en el puente, donde mi capitán 

Yace extendido, helado y muerto. 

¡Oh capitán! ¡Mi capitán! 

Levántate para escuchar las campanas. 

https://www.monografias.com/trabajos101/analisis-pelicula-la-sociedad-poetas-muertos/analisis-pelicula-la-sociedad-poetas-muertos.shtml#quepropuea


LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   75 

Levántate. Es por ti que izan las banderas. 

Es por ti que suenan los clarines. 

Son para ti estos búcaros, y esas coronas adornadas. 

Es por ti que en las playas hormiguean las multitudes, 

Es hacia ti que se alzan sus clamores, 

que vuelven sus almas y sus rostros ardientes. 

¡Ven capitán! ¡Querido padre! 

¡Deja pasar mi brazo bajo tu cabeza! 

Debe ser sin duda un sueño que yazgas sobre el puente. 

Extendido, helado y muerto. 

Mi capitán no contesta, 

sus labios siguen pálidos e inmóviles, 

Mi padre no siente el calor de mi brazo, 

no tiene pulso ni voluntad, 

La nave, sana y salva, 

ha arrojado el ancla, su travesía ha concluido. 

¡La vencedora nave entra en el puerto, 

de vuelta de su espantoso viaje! 

¡Oh playas, alegraos! ¡Sonad, campanas! 

Mientras yo con dolorosos pasos 

Recorro el puente donde mi capitán 

Yace extendido, helado y muerto. 
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Actividad: Los jóvenes siguieron la lectura del poema, de ahí aparecen los versos 

sencillos. 

En el cuarto momento se trabajó Juego de palabras. 

Como durante todas las actividades a realizar, se les saludaba y se les entregaba una 

frase: “Escriban para que sean libres”, ellos alzaban la mano y empezaban a escribir su primera 

frase y continuaban hasta terminar con otra frase (ver anexo en el libro). 

En el quinto momento se trabajó “Receta para hacer un cuento”, con lo que iniciamos la 

motivación para la escritura de historias o cuentos. 

Ingredientes 

Un buen puñado de palabras 

15 gramos de fantasía 

100 gramos de ilusión 

Una buena dosis de ortografía 

Mucha imaginación 

En cada taller se les entregaba minicuentos de Gabriel García Márquez, entre otros, los 

cinco mejores: 

Mary Jo 

Mary Jo, de dos años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas, después de que sus 

padres, el señor y la señora May, se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que 

quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Mary Jo le sacaron ambos ojos en la Clínica 

Mayo, después de que seis eminentes especialistas dieron su diagnóstico: retinoblastoma. A los 

cuatro días después de operada, la pequeña dijo: “Mamá, no puedo despertarme… No puedo 

despertarme. (Minicuentos de Gabriel García Márquez). 
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El drama del desencantado 

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que 

caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias 

domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían 

llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el 

pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a 

la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena 

de ser vivida. (Minicuentos de Gabriel García Márquez,) 

Un niño como yo 

“Un niño de unos cinco años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una 

feria se acerca a un agente de la policía y le pregunta: “¿No ha visto usted a una señora que anda 

sin un niño como yo?”.( Minicuentos de Gabriel García Márquez) 

Los exploradores 

Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada, después de haber vivido 

tres angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El 

sobreviviente excavó una fosa en la nieve, a unos cien metros de la cabaña, y sepultó el cadáver. 

Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez 

dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente 

a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día 

siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario 

que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas 

explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil: el sobreviviente 
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se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que 

enterraba despierto.  (Minicuentos de Gabriel García Márquez) 

El pelotón de fusilamiento 

El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer glacial, y todos tuvieron 

que atravesar a pie un campo nevado para llegar al sitio de la ejecución. Los guardias civiles 

estaban bien protegidos del frío con capas, guantes y tricornios, pero aun así tiritaban a través del 

yermo helado. El pobre prisionero, que solo llevaba una chaqueta de lana deshilachada, no hacía 

más que frotarse el cuerpo casi petrificado, mientras se lamentaba en voz alta del frío mortal. A 

un cierto momento, el comandante del pelotón, exasperado con los lamentos, le gritó: 

—Coño, acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío. Piensa en nosotros, que tenemos 

que regresar. (minicuentos de Gabriel García Márquez) 

En el sexto momento se trabajaron todos los talleres hasta que se llegó al término del 

tiempo destinado para ejecutar la investigación, que concluyó con la entrega de la Antología de 

Historias de Vida a los jóvenes, en ceremonia realizada en el Centro Terapéutico Nuevos 

Horizontes (ver libro en Anexos). 

Un momento paralelo fue la celebración del Día del Idioma. 

Actividad: 

Para celebrar el Día del Idioma se programó una actividad especial con toda la 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes. El programa fue el siguiente: 

Programa para celebrar el Día del Idioma 

Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes, Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de 

Bucaramanga, 24 de abril del año 2017 
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HIMNOS: Colombia, Santander y Comunidad 

Introducción al Día del Idioma 

Oración a Jesucristo, del escritor y expresidente de Colombia Marco Fidel Suárez. 

Escritores que nacieron o murieron un 23 de abril: William Shakespeare, Miguel de 

Cervantes Saavedra, Inca Garcilaso de la Vega, Vladimir Nabokov, Marco Fidel Suárez y 

Manuel Mejía Vallejo. 

Teatro UIS: “Ópera pánica” 

Poeta invitada: Hilda Amaya de Ramírez 

Obra de teatro “La historia del loco Cardenio” 

Homenaje a nuestro premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez. 

Poema “La palabra”, por Raquel Dulcey, leída por Iván Torres 

Concurso 

Intervención de los jóvenes del grupo “Escritores de libertad” 

Palabras del señor Flórez 

Marcha final. 

Cierre del Apartado.  Para concluir este capítulo se vivenció la edición de la Cartilla 

“ANTOLOGÍA DE HISTORIAS DE LIBERTAD” libros que se entregaron a la Comunidad 

Terapéutica, tras un año y medio de trabajo de campo en el taller de escritura creativa, los 

jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes habían escrito sus historias de vida, las 

cuales fueron compiladas y convertidas en un libro que fue editado por SIC Editorial, de Casa 

del Libro Total de Bucaramanga. En total, se distribuyeron cuarenta ejemplares entre directivos, 

jóvenes que participaron en la investigación y administrativos de la Cárcel Modelo, el director de 

la Comunidad Terapéutica, los invitados especiales. (Ver libro en Anexos). 
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 Eje central del desarrollo del trabajo de campo  

Nombre 

del Taller.   

Objetivo.  Resultado. Relación con la 

variable del 

juego.  

Relación con las 

Historias de 

Libertad. 

Relación con el 

cuento. 

PRIMER 
MOMENTO: 

Película 
Historias de 
Libertad 

Motivar a los jóvenes 
de la Comunidad 
Terapéutica Nuevos 
Horizontes a la 
escritura creativa, a 
partir de los hechos 
de la película.  

Encontraron en 
el quehacer 
pedagógico el 
interés por la 
narrativa 
literaria. 
Además, 
encontraron en 
la profesora Erin 
Gruewell la 
imagen de 
aquella madre 
que de pronto 
no la cultivaron.   

El aporte 
didáctico que les 
presentó cada 
una de las 
actividades del 
encuentro con los 
jóvenes de la 
institución 
Wilson, los 
mantuvo en 
expectantes.   

Estos momentos les 
dio luces a los 
jóvenes de la 
Comunidad 
Terapéutica 
Nuevos Horizontes, 
para explorar su 
pasado e iniciar con 
sus historias de 
vida.  

Al leer los clásicos de la 
literatura 
hispanoamericana, se 
percataron de la 
importancia de soñar y 
vivir los personajes 
que aparecen en cada 
historia.  

SEGUNDO 
MOMENTO: 

En una 
Cajita se 
puede 
guardar. 

Exploración de los 
sentimientos al 
recordar muchas 
situaciones reales.  

Se pudo extraer 
de la 
imaginación de 
los jóvenes de la 
Comunidad 
Terapéutica 
Nuevos 
Horizontes  

Cada momento 
que exploraron al 
encontrar que 
guardaban en la 
cajita los llevó al 
juego de 
palabras. 

Cada frase que, 
cada cosa que 
guardaba en la 
cajita los llevó a 
recordar 
momentos del 
ayer, para 
posteriormente 
consignarlos en sus 
historias de vida. 

Cada lectura de cuento 
corto de los autores 
seleccionados, los 
motivó a recordar su 
vida del ayer, llena de 
oscuridad, como los 
personajes de las 
historias leídas.  

TERCER 
MOMENTO: 

Película “LA 
SOCIEDAD 
DE LOS 
POETAS 
MUERTOS” 

 

Explorar los pilares 
que vivió los jóvenes 
de la Academia 
Welton al encuentro 
con el profesor 
Keating, y poder 
seguir sus ideales 
con su lema CARPE 
DIEM. 

Con la 
presentación de 
la Película LA 
SOCIEDAD DE 
LOS POETAS 
MUERTOS “Los 
jóvenes de la 
Comunidad 
Nuevos 
Horizontes les 
despertó el 
interés por la 
escritura de 
historias. 

La pedagogía que 
utilizó el profesor 
Keating, permitió 
que los jóvenes de 
la Comunidad 
Terapéutica 
Nuevos 
Horizontes, 
jugaran con la 
poesía, fue un 
momento lúdico 
que los llevó a 
observar, cómo a 
través del juego 
se puede soñar e 
inventar.      

Ellos de apropiaron 
del momento que 
el profesor Keating, 
jugaba a ser libre y 
el poder de la 
imaginación lo llevó 
a organizar un 
dossier de poetas 
ya muertos. Ahí la 
esencia de contar 
sus historias de 
vida. 

La cueva que les 
permitió a los jóvenes 
de la academia Welton 
inventar sus poemas y 
soñar tiene relación 
con los personajes de 
los cuentos leídos en el 
taller, motivando a los 
jóvenes de la 
Comunidad 
Terapéutica a contar 
sus propias historias 
de vida. 
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CUARTO 
MOMENTO:  

Juego de 
Palabras  

 

Imaginar en cada 
palabra el 
nacimiento al juego.  

Se apropiaron 
de la 
imaginación 
para darle vida a 
cada frase que 
se les entregó.  

El juego de 
palabras permite 
la exploración, 
por consiguiente, 
el juego y la 
literatura. 

Cada uno de los 
muchachos se 
apropiaron de una 
palabra y la 
echaron a volar y 
así se completó un 
hermoso poema 
que sirvió de base 
para sus historias 
de vida. 

Cogieron la palabra 
apropiada y las 
compararon con las 
diferentes que habían 
leído de los cuentos 
cortos.  

QUINTO 
MOMENTO: 

Receta para 
hacer un 
cuento. 

Entregar las 
diferentes bases que 
sirvieron de pilar 
para el andamiaje de 
un cuento. 

Se llenaron de 
fantasía y cada 
joven de la 
Comunidad 
Terapéutica 
Nuevos 
Horizontes, 
tomó una parte 
de los 
ingredientes, 
para organizar 
su cuento, 
basados en los 
cuentos que 
tenían de base.   

La imaginación les 
permitió soñar. 
Fantasear y con 
ello la lectura de 
los cuentos 
cortos, que los 
llevó a la 
exploración.  

Acá sembró las 
bases para la 
historia de sus 
vidas, ya que al leer 
los cuentos cortos 
y organizar el 
andamiaje de los 
cuentos 
imaginarios, los 
transportó a un 
acto pedagógico 
lúdico.  

La receta para 
organizar el andamiaje 
de un cuento de 
ciencia ficción los 
convenció que ellos 
también tenían sus 
propias historias de 
vida.  

SEXTO 
MOMENTO: 

Variedad de 
actividades 
lúdicas.  

Entregar un acto 
pedagógico que los 
convenciera a 
imaginación, en 
respuesta de las 
diferentes 
actividades.  

Los jóvenes de la 
Comunidad 
Terapéutica 
Nuevos 
Horizontes, 
exploraron los 
diferentes 
momentos 
lúdicos, para 
trabajar la hoja 
en blanco y 
observar las 
diferentes 
películas.   

Al despertar la 
imaginación se 
internaron en el 
juego de las 
diferentes 
actividades, como 
jugar a la hoja en 
blanco, lectura 
del mundo. 

Cuando iniciaron a 
colocar la primera 
frase, en cada una 
de la hoja en 
blanco. les 
despertó en un 
mundo imaginario 
para 
posteriormente 
escribir sus 
historias de vida.   

El cuento les regaló la 
fantasía y con ello el 
andamiaje para crear 
su vida a través de las 
vivencias, en ese 
mundo de tinieblas 
infernales, como es la 
drogadicción. 

SÉPTIMO 
MOMENTO: 

Compilación 
de Historias 
de vida.  

Entregar un mundo 
diferente, para que 
se apropiaran del 
propio yo.  

Poco a poco se 
apropiaron de 
su pasado de 
tortura y 
tropiezos, 
donde todo era 
caos e 

Jugaron con la 
palabra al 
encontrar en la 
escritura creativa 
los pilares 
fundamentales, 
para plasmar todo 

Los talleres lúdicos 
como figura 
fundamental en la 
escritura creativa, 
fue la base, para la 
evocación al 
pasado de todo 

Los cuentos les 
presentó, personajes, 
historias y un mundo 
de ficción que les 
regaló las 
herramientas 
indispensables para la 
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incertidumbre, 
para poder 
entregar ese 
mundo vivido a 
los demás a 
través de la 
palabra escrita.   

aquello que los 
tuvo por muchos 
años sumidos en 
la drogadicción. 

aquello que los 
llevó al infierno.  

entrega de las historias 
de su pasado.  

OCTAVO 
MOMENTO: 

ANTOLOGÍA 
DE 
HISTORIAS 
DE 
LIBERTAD. 

Entregar a los 
Jóvenes, muestra de 
la investigación de la 
Comunidad 
Terapéutica Nuevos 
Horizontes, la 
Cartilla como 
resultado de la 
investigación 

La finalización 
de la 
investigación 
que llevó como 
resultado, la 
entrega de la 
cartilla 
“ANTOLOGÍA DE 
HISTORIAS DE 
LIBERTAD”   

En esta cartilla 
contiene todo el 
andamiaje del 
trabajo de campo 
y la 
materialización 
de los talleres 
lúdicos, que se 
plasmaron con 
cada una de las 
evidencias del 
juego.  

Fue la respuesta a 
cada una de las 
actividades 
desarrolladas en 
cada momento, 
que terminó con la 
cartilla, llena de 
fantasía y ficción 
que contiene las 
historias de los 
jóvenes que 
participaron en la 
investigación.  

Acá se visualiza el 
acoger de los cuentos 
cortos que leyeron 
durante el trabajo de 
campo.  

 

 

 

 

 

 

} 
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Análisis de Resultados   

 

 

Análisis de datos y balance descriptivo 

 

El método de análisis de datos y balance descriptivo permite cruzar y analizar los datos 

obtenidos durante la investigación y facilita la toma de decisiones en relación con el objeto de 

estudio, el cual fue, en este caso, desarrollar habilidades narrativas que incentiven el interés por 

la creación literaria de historias de vida, a través del juego como herramienta pedagógica 

trabajada con personas detenidas que asisten al Centro Terapéutico Nuevos Horizontes de la 

Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga. Además, ofrece un punto de referencia 

con respecto de la pregunta que llevó a la investigación. Para ello, el objetivo de investigación se 

formuló como una pregunta que orientara a los jóvenes de la Comunidad Terapéutica en el 

proceso de escritura de sus propias historias de vida.  

Cabe mencionar que un estudio cualitativo permite agrupar las categorías para luego 

ofrecer unos resultados relevantes del trabajo de campo mediante la observación, técnica en la 

que se basa la presente investigación. A su vez, para la interpretación se siguen las propuestas de 
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autores especializados. Ejemplo de ello es la teoría que sustenta la investigación, propuesta por 

Mayra Chárriez Cordero, PhD. de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en el 

libro  Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa.  

Las historias de vida forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo 

paradigma fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante 

definiciones individuales o colectivas de una determinada situación (Taylor y Bogdan, 1984); es 

decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social, desde la visión del actor. De ahí que 

los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa constan de ricas descripciones verbales 

sobre los asuntos estudiados (Kavale, 1996). Además, toma en consideración el significado 

afectivo que tienen las cosas, situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas. 

En tal sentido, los estudios cualitativos siguen unas pautas de investigación flexibles y 

holísticas sobre las personas, escenarios o grupos objeto de estudio, quienes, más que 

verse reducidos a variables, son estudiados como un todo, cuya riqueza y complejidad 

constituyen la esencia de lo que se investiga (Berríos, 2000). La idiosincrasia de la 

investigación cualitativa implica que el diseño de investigación se caracterice por ser 

inductivo, abierto, flexible, cíclico y emergente; es decir, surge de tal forma que es capaz 

de adaptarse y evolucionar a medida que se va generando conocimiento sobre la realidad 

estudiada (Bisquerra, 2004). 

La metodología del juego fue el mecanismo empleado para que los jóvenes se animaran a 

contar sus propias historias de vida. La cruda honestidad de lo que cada uno narró se constituye 

en un referente terapéutico para esta comunidad. 

En cuanto a la triangulación, se trata de un método de deliberación individual o colectiva 

que envuelve a los protagonistas y destinatarios de la investigación, facilitándoles la 
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comunicación y la toma de decisiones. Los sujetos tienen la oportunidad de comprobar y revisar 

sus perspectivas al oír, por ejemplo, las manifestaciones de los otros, al contar con datos globales 

o al leer y analizar minuciosamente el informe final. 

 

 

 

La Triangulación Hermenéutica 

 

El proceso de triangulación hermenéutica es la acción de reunión y cruce dialéctico de 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que 

ha concluido el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para 

efectuarla pasa por los siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de 

campo; triangular la información por cada estamento; triangular la información (categorías) entre 

todos los estamentos investigados. 

Los hallazgos en la comunidad referenciada como muestra de la investigación, se 

clasifican en las siguientes categorías: edad, visión del mundo, familia, infancia e ideales.  

 

Primera categoría: edad 

 

La descripción analítica se basa en la razón. La muestra tenida en cuenta para la 

investigación está conformada por hombres con edades que oscilan entre los 18 y 38 años y están 
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distribuidos en grupos: cinco internos de 18 a los 25; cinco con edades entre los 26 a 29; y diez 

con edades entre los 30 y 38 (en el Centro Terapéutico Nuevos Horizontes no se mayores de 

cuarenta años). La mayoría de los participantes están recluidos en la cárcel por delitos 

relacionados con el uso y el abuso de sustancias psicoactivas.  

Se trata de seres humanos que desde muy niños están inmersos en este mundo por 

distintas causas: ausencia de la figura paternal, pobreza, maltrato físico y sexual, y baja o nula 

escolaridad, entre otros. Estas condiciones vulnerantes, más su propia inmadurez mental y 

emocional, los lanzaron a temprana edad a la vida delincuencial.  

 

Segunda categoría: visión del mundo 

 

Cuando ingresan estos jóvenes a la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes llegan sin 

rumbo, maltratados físicamente, abrumados por la miseria humana, con la moral por el piso. 

Usualmente, son sus madres o sus parejas las que piden ayuda al dragoneante Flórez para que los 

acepten en la Comunidad, ya que allí, a través de terapias continuas de toda índole, logran 

avanzar en la rehabilitación, porque hay jóvenes que desde los doce años están consumiendo 

sustancias psicoactivas y padecen de fragilidad física y cognitiva. Pero más allá de todo esto 

están sus sueños y esperanzas, la ilusión por sus madres o compañeras sentimentales, que todos 

los domingos madrugan a visitarlos, pero especialmente por sus hijos. La mayoría de estos 

muchachos tienen dos o tres hijos, quienes al final les ayudan a tener sueños. Hay jóvenes que 

salen de la cárcel con una vocación filántropa, y se comprometen con fundaciones para ayudar a 

jóvenes drogadictos que no han delinquido y están en un centro de rehabilitación. Allí cuentan 
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sus experiencias de vida para que otros no caigan en la misma situación de ellos y no lleguen a 

tocar fondo. 

En la cárcel hay muchas instituciones (universidades, fundaciones, comunidades 

religiosas) que están vinculadas y ayudan a la recuperación de los muchachos. Si vuelven a 

reincidir, solo tienen dos oportunidades más para ingresar de nuevo, pues allí la disciplina es 

bastante estricta y quien la incumple es castigado es con celeridad y son expulsados del 

programa. 

No obstante, la mayoría logran rehabilitarse, y gracias a las diferentes terapias tienen la 

posibilidad de construir una mejor vida, distinta de esa que los lanzó al infierno. Algunos 

estudian, por ejemplo, artes o carreras técnicas, y los que son bachilleres salen como técnicos en 

varias profesiones, y cuando ya han cumplido con la pena que le impuso el juez y recuperan su 

libertad, se vinculan al mundo laboral. La Comunidad cuenta con un sacerdote capellán, quien se 

encarga de la terapia espiritual de todos sus miembros, pero también suelen establecer un vínculo 

religioso a través de los diferentes credos que tienen acceso a la Comunidad, y se convencen de 

que en realidad “delinquir no paga”. Cuando estos muchachos están inmersos en el mundo 

delincuencial suelen tener una perspectiva de la vida bastante incierta y caótica, se sienten en un 

túnel sin salida, cuya única luz es el otro universo. En la Comunidad aprenden a mirar el aquí y 

el ahora de ellos mismos. 

 

Tercera categoría: familia 

 

La familia es sumamente importante en el desarrollo de los niños, pues es, posiblemente, 

el agente socializador que más va a influir en su crecimiento. De hecho, los niños necesitan de 
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los adultos durante un largo periodo de tiempo, lo que ha hecho que todas las sociedades se 

organicen en torno a grupos de personas que generalmente conocemos como la familia. 

-Familia disfuncional 

Es importante diferenciar la familia disfuncional de la familia pobre. Una familia 

disfuncional es aquella que tiene conflictos y cuyos miembros presentan malas conductas, 

situaciones que impiden que se generen espacios de amor y comprensión entre ellos. Por su 

parte, la familia pobre se caracteriza por las dificultades de satisfacción de los recursos 

económicos. De entrada, las familias pobres no tienen por qué ser disfuncionales, sin embargo, 

las familias con escasos recursos económicos pueden tener dificultades a la hora de llevar a cabo 

las distintas funciones familiares. Por ejemplo, la educación o desarrollo afectivo y relacional de 

sus hijos. Asimismo, la familia disfuncional se caracteriza por estar compuesta de varias familias 

nucleares, debido a que, por lo general, se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y 

el hijo, además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su 

pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. Se trata de un tipo de familia más común en 

entornos rurales que en los urbanos, especialmente en contextos en los que hay pobreza. 

Hay trastorno de comportamiento de los hijos de diferentes padres o madres. En muchos 

casos, se presenta abuso sexual de parte de los padres adoptivos hacia sus hijastros.  

-La familia tóxica 

Esta familia tiene mucha relevancia en los jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes, ya que la mayoría no tuvieron una figura paternal, y si la conocieron era un hombre 

agresor y con vicios como el alcohol o las drogas; además, sus mamás viven atormentadas por su 

situación económica y permiten que sus hijos salgan a buscar la vida en lo que sea, robando, 

vendiendo drogas o cometiendo otros delitos que, al final, los llevan a la cárcel. En sus historias 
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de vida, estos jóvenes cuentan que sus padres dirigían ollas y mandaban a sus hijos a que 

trabajaran en estos lugares. Hay madres cabeza de hogar que trabajan en la prostitución, y 

algunos de los jóvenes también fueron maltratados física y sexualmente durante su infancia. Un 

doloroso ejemplo de ello es el de un muchacho de la Comunidad que, en su historia de vida 

contó que su padrastro lo enviaba a prostituirse y fue contagiado de VIH. 
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--Familia monoparental 

La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la 

unidad familiar, y, por tanto, de criar a los hijos. Suele ser la madre la que se queda con los 

niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan con el padre. Cuando solo uno 

de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen 

requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. Las causas de la 

formación de este tipo de familias pueden ser un divorcio, ser madre prematura, la viudedad, etc. 

Con frecuencia, cuando la madre es abandonada por su pareja o no ha convivido con el 

padre de su hijo, busca refugio en la familia y los hijos son criados por sus abuelos sin conocer al 

padre, o si lo conocieron nunca se ocupó de él. En la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes 

hay muchos jóvenes provenientes de familias monoparentales. 

 

Cuarta categoría: infancia 

 

En el siglo XIX numerosos autores de reconocido prestigio, como Charles Dickens y Karl 

Marx, denunciaron las condiciones de pobreza que afectaban a los niños. El trabajo infantil fue 

gradualmente prohibido en Inglaterra a través de las Actas Industriales de 1802-1878.  

Los primeros años de vida del niño, incluso desde la intrauterina, marcan el desarrollo 

cognitivo, desarrollo físico y psico-afectivo del infante. Asimismo, la relación con los demás 

seres humanos tiene su origen en la niñez misma, con la posibilidad de definir vínculos que 

pueden prolongarse por toda la vida. Por medio de las relaciones con otros, los niños desarrollan 

su bienestar y se desarrollan social y emocionalmente; este desarrollo incluye las habilidades 

para tener relaciones satisfactorias con otros, jugar, comunicarse, aprender, discutir abiertamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/1802
https://es.wikipedia.org/wiki/1878
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y experimentar emociones. En términos generales, la formación a través de las relaciones es 

crucial para el desarrollo de la confianza, la empatía, la generosidad y la conciencia de sí y de los 

otros. Las relaciones son esas maneras en las que el bebé llega a conocer el mundo y los lugares 

donde está. En este tejido, los padres o cuidadores serán aquellas personas quienes proveen el 

contexto amoroso necesario para confortar, proteger, motivar y ofrecen elementos para enfrentar 

momentos difíciles de la vida. El bienestar social emocional (frecuentemente conocido por 

profesionales de la salud mental y del desarrollo como salud mental infantil), entendido como la 

capacidad de experimentar y regular las emociones, el establecimiento de relaciones seguras y la 

confianza para explorar y aprender, surge en el contexto de la familia y de la comunidad del 

niño, y bajo un trasfondo cultural. Estos jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos 

Horizontes, Cárcel Modelo de Bucaramanga, experimentan un cúmulo de ansiedad, de soledad, 

de tristeza, vergüenza, baja autoestima, poca flexibilidad emocional y un nivel bajo de 

autoidentificación, enojo, pero también expresan alegría al menor estímulo, además manifiestan 

sorpresa ante cualquier evento (Memo: 09). 

En distintos modelos que permiten explicar la construcción de la personalidad se hace 

énfasis en la importancia que tiene en la niñez la complementación del potencial genético, las 

experiencias físicas y afectivas de los primeros meses de vida y las relaciones sociales en los 

años posteriores. Tal es la relevancia de estos procesos en la infancia que las alteraciones en 

estas fases dan lugar a perturbaciones que pueden ser el punto de partida de enfermedades 

mentales de diversas magnitudes en el futuro. 

A pesar de estos datos contundentes, como consecuencia de deficiencias afectivas, 

nutricionales, sanitarias y de otra índole, una importante proporción de los niños del mundo no 

pueden satisfacer sus necesidades elementales para dar lugar a una vida adulta adecuada. El 
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conocimiento de la importancia de la infancia como etapa fundacional de los seres humanos 

puede ser un punto de partida para comprender la necesidad de destinar esfuerzos para brindar a 

los niños el mejor entorno para su desarrollo.  

En un porcentaje alto, los jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la 

Cárcel de Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga han vivido una infancia llena de 

penurias, con dificultades, escasez de toda índole, maltrato y abandono. Según se desprende de 

las hojas de vida de los muchachos que lleva la trabajadora social, en su infancia carecieron de 

todo, incluso de lo mínimo, que es el amor del padre o la madre; vivieron hacinados en 

cambuches o en un inquilinato, con diferentes familias que los abusaban sexual y físicamente. De 

allí surge el comportamiento de estos jóvenes en la época de la adolescencia y la adultez 

(Arroyo-Cobo, 2011). 

Otra constante es la desnutrición, la cual genera problemas cognitivos que, sumados al 

consumo de sustancias psicoactivas desde temprana edad, dificultan su ingreso a la educación. 

 

Quinta categoría: ideales personales 

 

Para Manzanos (1992) existen dos etapas en este proceso de prisionización, la primera se 

enfoca en la resocialización (pérdida de los valores y costumbres de su comunidad) del individuo 

y la segunda hace referencia a la identificación que tiene el individuo con los valores, costumbres 

y comportamientos propios de la cárcel, afectando esto la relación de su familia y con el exterior. 

La cárcel trae consecuencias que se evidencian de manera muy notoria, pues muchas 

veces la vida en la cárcel se vuelve muy difícil de llevar, la institución total maneja rutinas que 
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podrían llamarse abusivas y los reclusos tienen demasiado tiempo libre. Muchas veces este 

tiempo lleva al consumo abusivo de drogas o medicamentos. 

En la cárcel, donde los reclusos se sienten amarrados y dentro de un túnel que los 

absorbe,  los muchachos de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes tienen ideales, como 

salir en libertad y volver al mundo que antaño los excluyó por su comportamiento delincuencial. 

Para ellos, estar libres es jugar a dejar volar su imaginación, es embrujar su pasado, encontrar de 

nuevo, después de muchos meses o años, a quienes quedaron afuera; es encontrarle un rumbo a 

su vida, es hallar otro mundo, es adaptarse a esa sociedad inmisericorde que no los apoyó, es 

mirar de frente el pasado y buscar el presente, convertidos en personas útiles a la sociedad, es 

encontrar los retos de una nueva vida, es ser una hoja en blanco para empezar a escribir su 

primera frase de ingreso a un mundo acogedor. 

 

Cierre del capítulo 

 

Es escribir la primera frase: “Soy libre de todo aquello que me atrapó y me llevó al 

infierno de las drogas y la delincuencia”. El ideal de los muchachos de la Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes es salir en libertad limpios de su pasado y encontrar afuera a sus 

hijos y parientes para congregarse en una sociedad funcional, donde los valores sean la base de 

ese andamiaje familiar. Este capítulo recoge la espina dorsal de la investigación, cuál es la 

categorización de los datos y la descripción hermenéutica de cada una de las cinco categorías que 

se señalaron en la investigación. Al hacer la triangulación y el análisis de cada una de las 

categorías se evidencian los resultados etnográficos de los participantes en el trabajo de campo. 
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Con estos estudios se comprueba el qué y el por qué estos jóvenes estaban inmersos en el dolor 

que les causó ese mundo que les cerró toda posibilidad de ser útiles a la sociedad.  5 
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Conclusiones y Recomendaciones  

En este apartado se abordó la reflexión y recomendaciones que exige el proyecto de 

investigación La Escritura Creativa de Historias de Vida de Personas Detenidas en la Cárcel 

Modelo, Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes Bucaramanga, con el propósito de vivenciar 

el resultado del trabajo de campo.  Cual fue, el desarrollo de ocho momentos de trabajo con los 

jóvenes que sirvieron de muestra.  A continuación, se presenta las Conclusiones y 

recomendaciones, en las que se fundamenta el final de la investigación.  

Conclusiones  

Se evidenció la falta de investigación, con relación a población carcelaria. De ahí que no 

fue posible encontrar referencias bibliográficas nacionales y locales que dieran pautas a la 

problemática que se vive en las diferentes cárceles de Colombia. La población que se eligió como 

muestra para la investigación fue veinte   jóvenes que forman parte del Centro de Rehabilitación 

Terapéutico Nuevos Horizontes, que están sujetos o normas diferentes a la demás población 

interna, estos muchachos luchan contra sus adicciones y se enfrentan a sus propios miedos, sin 

embargo, con las diferentes terapías están saliendo de este mundo que los atrapó y los llevó a 

delinquir.  

Razón suficiente para considerar que  los objetivos, tanto el general como los específicos, 

la pregunta de la investigación y el planteamiento del problema de la presente investigación se 

concluyó que los jóvenes de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes de la Cárcel de 

Mediana Seguridad Modelo de Bucaramanga han sido vulnerados en todo su contexto 

sociocultural desde temprana edad; que estos abusos los llevaron a buscar mecanismos de defensa 

como la calle, los vicios, y el uso y abuso de las sustancias psicoactivas, que posteriormente los 

llevaron a la delincuencia. 
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Siendo la familia la base fundamental y principal agente socializador, donde han tomado 

los principios fundamentales para enfrentar la vida, la sociedad les ha fallado, ya que la mayoría 

de estos jóvenes provienen de familias carente de todo principio social y ético. 

Por otra parte, se esbozaron las teorías fundamentales que sirvieron de andamiaje a la 

estructura del trabajo de campo, tomadas de los teóricos del juego (Piaget, Vygotsky y Kart Groos), 

los teóricos del cuento, los teóricos de historias de vida y de las habilidades comunicativas. 

Asimismo, para evaluar las historias de vida se emplearon las herramientas propuestas por el 

lingüista estadounidense William Labov. 

De igual manera, se concluye que es necesario ser protagonistas del cambio de actitud en 

cuanto a la comunidad carcelaria, ya que si todos aunamos esfuerzos en la resocialización de estos 

seres que caen en desgracia, es posible transformar este mundo en uno diferente, donde la 

exclusión sea cosa del pasado. Por ello es fundamental buscar mecanismos para apoyar a los 

jóvenes que, debido al consumo abusivo de sustancias psicoactivas y a la fragilidad de su núcleo 

familiar se vieron impelidos hacia la delincuencia. Es fundamental que las políticas de Estado 

inviertan en los centros carcelarios para ir logrando algunos cambios y ser más igualitarios en un 

país carente de equidad.  

RECOMENDACIONES  

Abrir espacios para vincular más profesores de escritura creativa para que realicen las 

diferentes terapias y procesos de lectoescritura, con el objetivo de que los reclusos puedan escribir 

sus propias historias y con ello tipifiquen los errores del pasado, para que las adicciones no sean 

reiterativas en el proceso de rehabilitación y al salir en libertad puedan enfrentar ese mundo que 

los excluyó, que las drogas sea cosa del ayer. 
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Formar una escuela de escritura creativa dentro de las instituciones carcelarias, como es el 

caso de la Cárcel Modelo, con el fin de garantizar que los talleres sean continuos y no fragmentados 

como sucede ahora y haya un proceso de resocialización con más énfasis en apoyar a los internos.     

Que las políticas del Estado inviertan más en los centros carcelarios, se incremente la 

vinculación de instituciones y se tome como paradigma el Centro Terapéutico Nuevos Horizontes. 

Encontrar otros mecanismos para acercar a las familias de los internos a los programas de 

resocialización con el fin de que sean artífices del futuro de sus hijos. Que se ayude a la prevención 

de los jóvenes en las diferentes instituciones educativas, con el objetivo que se evite las adicciones.  

Se recomienda al dragoneante Heriberto Flórez que incremente el número de programas 

para que se extiendan a otras instituciones carcelarias, para que Nuevos Horizontes sea el 

paradigma a seguir en las demás cárceles. 

Buscar más prácticas del plan lector y escritor con las diferentes universidades que tienen 

maestrías o pregrados en Humanidades, con el fin que sea una constante en el Centro Terapéutico 

Nuevos Horizontes. 

Formar a los padres de familia para que sean los estandartes en la construcción de personas 

honestas, con valores, con unos ideales y visión mundo, para que estos jóvenes desde su niñez sean 

portadores de buenos modales, justos y cultiven excelentes hábitos y así puedan ser útiles a la 

sociedad en la cual están inmersos. 

Es necesario entonces implementar programas que conlleven la atención, prevención y 

tratamiento integral dirigidos a la población vulnerable, que propendan por elevar los niveles de 

autoestima, motivación, habilidades sociales y comunicación asertiva que les van a permitir a estos 
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jóvenes desarrollar factores protectores que les servirán no solo en el ambiente carcelario si no al 

recuperar la tan anhelada libertad. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice A. Guía N.° 01 

 

Comprensión Lectora 

 

Lectura N.º 01 

—No estoy para responder –respondió Sancho– porque me parece que hablo por las 

espadas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en 

dejar de decir que los caballeros andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como 

alheña. 

—No huye el que se retira –respondió Don Quijote– porque has de saber, Sancho, que la 

valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del 

temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he 

retirado, pero no huido; y en esto he limitado a muchos valientes que se han guardado para 

tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a ti de provecho ni a 

mí gusto, no te las refiero ahora. 

Pregunta N.ª 01 

Según Don Quijote, es valiente el que: 

a) se aparta siempre del peligro 

http://3.bp.blogspot.com/-dNdtA1mPjFc/T4iL0Ra2QHI/AAAAAAAABpE/ZV5yDFjXthk/s1600/sancho+panza.png
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b) se enfrenta siempre contra cualquier peligro. 

c) confía en su ánimo antes que en su suerte. 

d) Sabe medir sus fuerzas frente al peligro. 

e) imita a valientes de tiempos mejores. 

Pregunta N.º 02 

El triunfo de los temerarios debe ser atribuido a: 

a) su valentía 

b) la buena suerte 

c) su arrojo 

d) su coraje 

e) su fuerza de voluntad 

Pregunta N.º 03 

Al haber sido abandonado por Don Quijote en medio del peligro, Sancho considera que 

los caballeros andantes son: 

a) indolentes. 

b) desconsiderados. 

c) cobardes. 

d) temerarios. 

e) inhumanos. 

Pregunta Nº04 

Según Don Quijote, la valentía se debe basar en la prudencia para: 

a) conseguir siempre su triunfo. 

b) seguir el ejemplo de otros valientes. 
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c) no ser considerada cobardía. 

d) no enfrentarse inútilmente. 

e) no caer en la temeridad 

Pregunta N.º 05 

Según confiesa Don Quijote, se retiró dejando a Sancho sin importarle que fuese 

golpeado por sus enemigos. 

a) para imitar a otros caballeros. 

b) porque a veces es prudente retirarse. 

c) porque Sancho se retrasó demasiado. 

d) para evitar que a él también lo golpeen. 

e) porque el propio Sancho tuvo la culpa. 
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Apéndice B. Estructura de los talleres a realizar 

 

 

Metodología 
Evaluación del 

proceso del taller 

Evaluación de los 

participantes 

Se desarrollará la escritura creativa con 

ejercicios diversos, de acuerdo con el 

nivel de aprendizaje de cada grupo, 

vivenciadas de sus propias historias. 

Se hará lectura de textos literarios, con 

la exploración de recursos literarios y 

recursos estructurales y estilísticas. 

En cada sesión habrá un ejercicio de 

demostrar, las aptitudes escritoras. 

Se exige traer leído un cuento corto, 

cada semana. De los entregados según 

el plan de acción. 

. 

Se da espacio para corregir los errores 

de redacción de cada historia. 

Se abordarán conceptos básicos para la 

elaboración de cuento corto. 

Se trabajará los textos de los 

participantes del taller. 

Se hará reflexión sobre el mensaje 

explícito. 

Se dará espacio para la crítica del 

trabajo de los participantes, con el 

objetivo que todos lean a todos. 

1. Se evaluará con el 

concepto de los 

participantes. 

2. Los directivos que 

apoyan el Taller. 

4. Con resultados al 

terminar el taller. 

5. Se evaluará en forma 

permanente de acuerdo 

con el logro del 

objetivo. 

La evaluación es 

permanente, de acuerdo con 

los resultados en cada 

sesión. 

2. El trabajo de campo. 

3. Entrega de los borradores, 

proyectos de cuento corto, 

según el elegido. 

4. Lectura masiva del trabajo 

y sugerencias, aportes de los 

compañeros, sobre el trabajo 

literario. 

5. Entrega de primeros 

borradores de cuento corto, 

para la organización e 

impresión del libro final del 

Taller. (Antología). 

6. Se tendrá en cuenta la 

calidad de los textos 

producidos. 

7. El uso de los medios de 

punta para intercambiar los 

textos corregidos en el taller, 

con sus sugerencias. 
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Metodología 
Evaluación del 

proceso del taller 

Evaluación de los 

participantes 

Se generará un ambiente propicio para 

la narrativa. Sin entregar fórmulas o 

recetas para escribir. 

Promover acciones que estimulen la 

escritura desde nuestra diversidad 

cultural y desarrollen la competencia 

comunicativa a través de la creación 

literaria. 

Escribir historias de su propia realidad, 

con el fin de llegar a contar sus propios 

cuentos a partir de sus propias 

experiencias de vida. 

Compartir estas experiencias de vida a 

través de cada historia que realicen con 

el fin de presentar un cuento corto. 

8. Encontrar el apoyo de 

expertos escritores para la 

corrección de estilo, forma y 

fondo de los resultados de 

cada taller. 

9. Formar las bases para 

establecer el concurso de 

cuento corto en la 

Comunidad Nuevos 

Horizontes. 

 

  



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   107 

Apéndice C. Decálogo del perfecto cuentista 

 

Tabla 1. Decálogo del perfecto cuentista (Quiroga, Biblioteca virtual, 2003) 

I 
Cree en un maestro: –Poe, Maupassant, Kipling, Chejov– como en Dios 

mismo 

II 
Cree que su arte es una cima inalcanzable. No sueñes en dominarla. Cuando 

puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 

III 

Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. 

Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga 

paciencia. 

IV 
Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo 

deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dando todo tu corazón 

V 

No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un 

cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres 

últimas. 

VI 
Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí 

consonantes o asonantes. 

VII 

No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un 

sustantivo débil. Si hallas el que se precise, él solo tendrá un color incomparable. 

Pero hay que hallarlo. 

VIII 

Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver 

otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no 

pueden o no les importa ver. 

IX 
No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por 

una verdad absoluta, aunque no lo sea. 

X 
No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres 

capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 
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Apéndice D. Listado de Jóvenes del Programa de Escritores de Libertad 

 

 

Listado de jóvenes del Programa de Escritores de Libertad que participaron en el trabajo 

de campo de la investigación “la escritura creativa de historias de vida de personas detenidas en 

la Cárcel Modelo de Bucaramanga” 

Albeiro Antonio Leal Negrete, C. C. n.° 1010062386 de Valledupar 

Carlos Alirio Medina Jaimes, C. C. n.° 1232888567 de Bucaramanga 

Delkin Mojica Rodríguez, C. C. n.° 1100893689 de Rionegro 

Elkin Fabián Jaimes Parra, C. C. n.°1102364285 De Piedecuesta 

Emanuel Ricardo Ramírez Ramírez, C. C. n.° 1098697818 de Bucaramanga 

Emerson Ortiz Pérez, C. C. n.° 1098775413 de Bucaramanga 

Fabián Eduardo Arbeláez Rueda, C. C. n.° 1098709471 de Bucaramanga 

Gelver Mesa Duarte, C. C. n.° 13565785 de Bucaramanga 

Jerson David Gutiérrez Martínez, C.C. n.° 1098607457 de Bucaramanga. 

Jerson Angarita, C. C. n.° 1092350763 de Cúcuta 

Johan Danilo Salgado Bautista, C.C. n.° 1098735400 de Bucaramanga 

John Alexander Rueda Garcés, C.C. n.° 1098700789 de Bucaramanga 

John Jairo Sánchez León, C.C. n.° 91538124 de Bucaramanga 

Johanny Andrés Escobar Bayona, C.C. n.° 1096952614 de Málaga 

José Alfredo Barbosa Hernández, C.C. n.° 1102384869 de Piedecuesta 

Luis Carlos Jaimes Calderón, C.C. n.° 1095815808 de Florida 
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Óscar Eduardo Niño Ruiz, C.C. n.° 72265245 de Barranquilla 

Óscar Mauricio Abaunza, C.C. n.° 91518471 de Bucaramanga 

19. Raúl Leal Manrique, C.C. n.° 1098596819 de Bucaramanga 

20.  Rubén Darío Cristancho Blanco, C.C. 1098778875 de Bucaramanga 
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Apéndice E. Organigrama 

 

 

Febrero 2017 a noviembre del año 2018 

L M M J V S D 

 Actividad 01   Actividad 02  1 

2 
3 

Actividad 03 
4 5 

6 

Actividad 04 
7 8 

9 
10 

Actividad 05 
11 12 

13 

Actividad 06 
14 15 

16 
17 

Actividad 07 
18 19 

20 

Actividad 08 
21 22 

23 
24 

Actividad 09 
25 26 

27 

Actividad 10 
28 29 

Nota. Se trabaja de 8 - 11 de la mañana.  

 

  



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   111 

Apéndice F. Fotos 

 

Este registro fotográfico da cuenta de las actividades del proceso de investigación. Entre 

ellas se observa el momento de la entrega del diploma, como un reconocimiento por su 

participación en el proyecto, ya que a ellos se les estimula para que asuman estas experiencias de 

vida como parte de su proceso de rehabilitación. 

 

 

 

 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   112 

 

 

 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   113 

 

 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   114 

 

 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   115 

 

 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   116 

 

 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   117 

Apéndice G. Certificado 

 

 

En el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

BUCARAMANGA, funciona la COMUNIDAD TERAPÉUTICA NUEVOS HORIZONTES 

encargada de adelantar procesos de Prevención, Atención y Tratamiento del indebido uso de 

sustancias psicoactivas a toda la población interna del Penal. Siendo reconocida a nivel nacional 

a través de los veinte (20) años de su funcionamiento por los excelentes resultados en los 

procesos de desintoxicación, abordaje Personal y Familiar. Presentación: La Comunidad 

Terapéutica Nuevos Horizontes ofrece un programa de tratamiento psicoterapéutico – 

interdisciplinario, a internos que presentan uso y abuso de sustancias psicoactivas, con el fin de 

brindarles herramientas que les permita un proceso de superación e identificación personal para 

superar y abandonar el consumo. Proceso que culmina con éxito cuando el interno logra el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento que le permite reestructurar las relaciones 

interpersonales a nivel familiar y social. Se profundiza en el estudio de las capacidades del 

carácter, el manejo de los temperamentos y la explotación de los talentos. Acompañados del 

proceso de desintoxicación a través de la terapia física, video danza y músico terapia; con 

vinculación permanente del núcleo familiar. Dentro de los programas de formación está el interés 

por el manejo de un buen castellano acompañado de talleres de literatura, programas como “Leer 

Libera” y Cárcel de Papel identifican el amor por la lectura como una búsqueda sana de figurarse 

de la cárcel cuando se ha perdido la libertad. La Esp. Raquel de Beltrán instruyó a 20 residentes 

de la Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes con el fin de narrar y escribir sus historias de 

vida de tal manera que su impacto permitiera ser elegido para que sus líneas fueran incluidas en 



LA ESCRITURA DE HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS DETENIDAS   118 

la narrativa de un libro que según titularon “Antologías de Historias de Libertad” siendo este 

acontecimiento, una gran experiencia que motiva aún más el uso de la lectura y la satisfacían de 

ser parte de un estilo de vida de ambiente saludable y de gran reconocimiento por grandes 

literatos que aplaudieron la iniciativa y el compromiso de un gran proyecto. Nuestro sentimiento 

de gratitud a la Esp. Raquel por direccionar su mirada a este horizonte donde las rejas cortan la 

libertad física pero no, la libertad de soñar, de escribir y hacer realidad un sueño. 

Atentamente: Dgte. Esp. HERIBERTO FLOREZ MORENO Fundador C.T. Nuevos 

Horizontes 

 

 

 

 

 


