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Resumen

El presente estudio investigativo de enfoque cualitativo etnográfico, fue 

desarrollado en el Centro de Resocialización de Mujeres de la ciudad de 

Bucaramanga, contando con la participación de un total de veinte mujeres 

internas; diez sindicadas y diez condenadas respectivamente; para determinar 

desde la perspectiva de los propios actores sociales, las situaciones culturales 

estresoras en el medio carcelario. La recolección de información se hizo 

> mediante la utilización en práctica de dos instrumentos, en una primera instancia 

una entrevista cualitativa estructurada con formato y en una segunda la 

observación no participante. Con la información recolectada por medio de estos 

instrumentos se organizaron los datos en una matriz que contiene toda la 
t

transcripción de la información referenciada por las internas; permitiendo así la 

elaboración de la categorización inductiva y el análisis descriptivo presentado por 

medio de diagramas de flujo que corresponden a la recomposición de los datos 

de una forma condensada, definiendo así la construcción de la conceptualización 

inductiva. Los resultados apuntan a mostrar que las situaciones culturales 

estresoras en el medio carcelario en internas (sindicadas y condenadas) son: “la 

separación de la familia", “la pérdida de autonomía”, “la autoridad mal ejercida 

por parte de las guardianas”, “el rechazo de la sociedad”, "el régimen que cohíbe" 

“el encierro”, “la convivencia con personas extrañas”. Estos acontecimientos 

generan valoraciones y pensamientos como: “tengo la esperanza de salir”, “ojalá 

el tiempo de condena sea corto", “las actividades me reducirán el tiempo de 

condena", "todo en la cárcel es negativo", "soy inocente". De esta interrelación 

entre acontecimientos y valoraciones depende la vivencia de malestar o estrés, 

que es sentida y narrada por las internas como: “impotencia”, “soledad”, “miedo”, 

“tristeza”, “rabia”, “resignación”, deseos de morir”, “sumisión”. De acuerdo con los 

resultados obtenidos en esta investigación se propusieron los lincamientos de un 

programa de apoyo psicosocial dirigido a las internas del Centro de 

Resocialización, en el cuai se desarrollarán técnicas de trabajo grupa! que 

proporcionen elementos psicosociales de ayuda a la salud mental y orientado al 

entrenamiento en técnicas de afrontamiento y adaptación al estrés.
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SITUACIONES CULTURALES ESTRESORAS EN UN GRUPO DE INTERNAS 

SINDICADAS Y CONDENADAS EN EL CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN DE 

MUJERES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Ahondar en la problemática que viven los internos dentro de los Centros de 

Resocialización, es interesarse por el medio carcelario, y en el caso particular de 

este estudio por el Centro de Resocializacion de Mujeres de la ciudad de 

Bucaramanga. Estudiar la realidad social y cultural de estas personas, es 

evidenciar las dificultades diarias que deben sortear las internas para hacer 

llevadera la dura prueba de estar privadas de la libertad, y tener que convivir de 

manera obligada con un grupo social totalmente desconocido. Por ello valorar las 

fuentes estresoras del ambiente carcelario, es hacer manifiestas una serie de 

dificultades que rompen el clima de convivencia requerido en las instituciones 

cerradas o totales.

En la actualidad, la población carcelaria ha sido abordada mediante un 

modelo de atención asistencialista, el cual ha implementado programas de 

promoción de espacios abiertos y de educación vocacional, que actúan sobre los 

hábitos de conducta; pero no se han planteado propuestas que busquen la 

autogestión y promoción del interno desde la institución y en beneficio del 

ambiente carcelario, único espacio de desarrollo en la población recluida en 

instituciones cerradas.

Este estudio no pretende proponer la creación de un ambiente artificial ajeno 

a la realidad social de las reclusas, sino que busca ahondar en la realidad cultural 

del Centro de Resocialización de Mujeres con el fin de plantear un desarrollo a 

escala humana, como el propuesto por Maxneff, M (1997), cuando afirma: 

"Cualquier necesidad humana no satisfecha de manera adecuada produce una 

patología". Esta preocupación invita a la construcción de una metodología 

humanista que genere expectativas lícitas en la comunidad carcelaria y desarrolle 

formas de organización pro-activas y auto-gestoras con el ánimo de vincular a la 
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población en un sistema de oportunidades cuyas acciones permitan el desarrollo 

de su proyecto de vida como un inicio a la resolución de necesidades individuales.

Descripción de la Institución

Reseña Histórica

El centro penitenciario de mujeres en la ciudad de Bucaramanga fue 

fundado el 21 de diciembre de 1.907 siendo gobernador de Santander el Dr. 

Alejandro • Peña Solano. Inicialmente el Centro contó con la administración de 

Hermanas de la Caridad desempeñando diferentes cargos tales como superiora la 

Hermana María Andrea, y en cargos administrativos las Hermañas Homilía Mares, 

Rosalía de la Cruz, y María Marcela. Así mismo el 21 de diciembre de 1.907 se 

instalaron definitivamente en el Centro Penitenciario, con el fin de prestar el 

servicio de vigilancia, a las mujeres privadas de la libertad. En septiembre del año 

siguiente se celebró solemnemente la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes.

En 1.911 se trasladaron para las instalaciones ubicadas en la calle 37 No 9 

01 del centro de la ciudad. En ese entonces se contaba con 12 internas las cuales 

eran custodiadas por las mismas hermanas.

En 1.922 la población correspondía a 47 internas, las cuales dentro de las 

normas y procedimientos carcelarios recibían visitas cada 15 días por parte de los 

magistrados del tribunal y jueces municipales. Hasta el año de 1.987 las 

Hermanas de la Caridad prestaron el servicio de dirección y administración del 

Centro Penitenciario.

En este mismo año el Ministerio de Justicia nombra como nueva directora 

de la reclusión a la Dra. Rosaiba Plazas Cornejo, junto con un equipo 

administrativo y de vigilancia, quienes asumieron con gran responsabilidad la labor 

que venían desempeñando las hermanas.

Durante esta gestión se plantea como objetivo principal la construcción de 

unas instalaciones cuyo objetivo es el de ofrecer a la comunidad santandereana 



Situaciones Culturales Estresoras 3

un Centro Resocialización para las mujeres que se han desviado de las normas 

sociales previamente establecidas por el Estado para el buen convivir en 

sociedad. El 25 de mayo de 1.991, bajo el gobierno del expresidente Doctor Cesar 

Gaviria Trujillo, se entrega a la comunidad la nueva planta física con capacidad 

para albergar un promedio de 160 internas.

Actualmente la institución se encuentra bajo la dirección de la Doctora 

Gloria Isabel Galvis, quien promueve un sentido de Resocialización a través de las 

diferentes actividades de formación personal, con el fin de cambiar aquellas 

mentalidades y comportamientos delictivos por el fortalecimiento de valores que 

conlleven a conductas y estilos de vida forjadores de progreso, adaptación y 

convivencia social.
i

Visión

La Reclusión de Mujeres y todo su equipo de colaboradores trabajan 

insisté'ntemente en devolver a la sociedad Colombiana un ser transformado para 

bien de ella, cumpliendo con rectitud y responsabilidad las políticas de 

Resocialízación y humanización del ser integral, promoviendo y generando 

cambios requeridos para el buen curso de una convivencia acorde a las normas 

sociales establecidas por el Estado. .

Misión

La reclusión de Mujeres de Bucaramanga, es una entidad que ofrece y 

garantiza una verdadera atención social, resocializadora y humanizadora a través 

de actividades complementarias de formación personal tales como: trabajo, 

estudio, enseñanza y deporte; que invita a quienes hacen parte de este grupo, 

asumir nuevas actitudes, conductas y pensamientos de acuerdo al buen convivir 

en sociedad.
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Objetivos Institucionales

La dirección de .este centro carcelario.y eL equipo. administrativo enfoca su, 

trabajo en unas políticas que comprende los siguientes aspectos:

1. Humanizar- la atención-a la. población interna .por medio, de. su-formación.^ 

bienestar.

2. Vincular al interno a un sistema de oportunidades cuyas acciones 

preventivas y protectoras permitan el desarrollo de su proyecto de vida.

3. Ofrecer oportunidades sociolaborales que formen y generen ingresos, valor 

agregado y proyecciones a la vida libre en actividades útiles y rentables.

4. Lograr cambiar las mentalidades delictivas por mentalidades de progreso.

5 .Convertir este recinto en Centro piloto a nivel nacional como ejemplo de 

ente resocializador y de generación de empleo a nivel interior.

Políticas institucionales

La dirección de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, dentro de sus 

políticas de mando ha diseñando un plan de trabajo enfocado en la misión:

1. Desarrollar en la interna actitudes y potencialidades a través del trabajo, la 

educación, capacitación y formación vocacional que transforme el tiempo de 

condena en tiempo de oportunidades.

2. Orientar la aplicación del sistema integral progresivo para que la población 

interna se beneficie tanto con la evaluación, como en la vinculación de los 

programas formativos, capacitadores y de desarroilo humano.

3. Forjar procesos para la construcción de la paz, garantizando la convivencia 

pacifica y la reconciliación, para el desarrollo del proyecto de vida de la persona 

privada de la libertad, dentro de los principios rectores.
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Problema

Esta investigación surge como inquietud personal de las estudiantes, 

quienes realizaron la práctica académica en dicho Centro en los períodos 

correspondientes al segundo semestre de 1999 y primer semestre de 2000, al 

observar cómo las internas asumen su reclusión y pérdida de la libertad de 

manera abrupta, sin ningún tipo de inducción psicológica al medio carcelario; cada 

una de manera aislada, por ensayo y error inician un nuevo estilo de vida; lo cual 

implica aprender valores, normas y objetivos que redefinen el proyecto colectivo 

del centro-de Resocialización.

Cada interna debe vivir en comunidad dentro de un espacio reducido, y esta 

convivencia implica fricciones y reacciones agresivas, lo cual hace tensa y 

desgastante la permanencia dentro del centro de resocialización. El encierro lleva 

a experimentar pensamientos- emociones- comportamientos y sentimientos que 

influyen de manera negativa sobre el ánimo y expectativas de la población 

carcelaria, y hace lento el proceso de adaptación y socialización. Intentar mejorar 

esta situación de tensión, fricción y agresión entre las internas es la inquietud que 

anima este trabajo, el cual busca a través del proceso investigativo y de los 

resultados encontrados un acercamiento a la realidad cultural, con el fin de 

generar pautas de intervención orientadas al desarrollo de actitudes y 

potencialidades que mantengan e incrementen la buena calidad de vida y salud 

mental de las internas. Para lograr este objetivo las autoras se plantean la 

siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las situaciones culturales que son identificadas como 

estresoras en un grupo de internas sindicadas y condenadas en el Centro de 

Resocialización de Mujeres de la ciudad de Bucaramanga?
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Objetivos

Objetivo General

Determinar las situaciones culturales que son identificadas como estresoras 

por un grupo de internas en calidad de sindicadas y condenadas en el Centro de 

Resocialización de Mujeres de la ciudad de Bucaramanga, a través de la 

aplicación de una entrevista cualitativa y la realización de la observación no 

participante en la población, con el fin de plantear un programa de intervención 

psicológica orientado al entrenamiento en técnicas de afrontamiento y adaptación 

al estrés.
í

Objetivos Específicos

Determinar las situaciones culturales que son identificadas como estresoras 

por un grupo de internas del Centro de Resocialización de Mujeres.

Describir las fuentes de la situación cultural valorada como estresante por 

la población interna objeto de estudio.

Implementar un programa de intervención psicosocial, orientado a la 

formulación de lincamientos en técnicas de afrontamiento y adaptación al estrés 

en el medio carcelario .

Antecedentes Investigativos

El estrés en el ambiente carcelario, es un tema que ha sido abordado por la 

psicología y la sociología.

En el campo de la sociología penitenciaria, las investigaciones han sido 

orientadas en primer lugar a determinar los factores psicosociales que generan 

ansiedad y estrés; y en segundo lugar a analizar los cambios que se producen en 
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la personalidad, el estado de ánimo y las habilidades interpersonales de la 

población carcelaria.

Siguiendo este enfoque Ruiz, (2.000) realiza una investigación en un centro 

penal de Colombia cuyo propósito es estudiar las relaciones de determinados 

factores psicosociales con los niveles de estrés y malestar psicológico en prisión; 

en este estudio 60 reclusos voluntarios respondieron una encuesta sobre apoyo 

social objetivo, clima emocional, valores grupales, sucesos en prisión, 

participación en actividades de prisión, estrés y malestar psicológico; los 

resultados de este estudio, evidenciaron que la percepción de un clima emocional 

negativo, el conocer más gente en prisión y la percepción de una dimensión de 

coacción en la interacción social entre los internos, se asociaban a niveles 

mayores de estrés y/o malestar psicológico, mientras que una mayor identificación 

con los objetivos institucionales y el paso del tiempo en prisión mostraban 

asociaciones inversas.

El observatorio internacional de prisiones, (1.998) realizó un estudio con los 

responsables nacionales de la política penitenciaria en 29 países; con el cual 

buscó determinar la situación que vivencian los internos en las diferentes 

instituciones penitenciarias; la investigación concluyó que el encarcelamiento es 

una situación constituida por eventos estresantes que van desde la desprotección 

de los internos frente a la violación de sus derechos fundamentales mediante la 

tortura, los maltratos y las condiciones físico ambientales deterioradas, hasta la 

violencia ejercida por los internos entre si. Todos estos eventos son fácilmente 

percibidos como amenazantes para la vida y la integridad de los reclusos.

Ipaguirre (1.996), citado por Arrospide y Taboada (1.998), realizó una 

investigación con el colectivo de reclusas de Nanclares y Martutene, en el cual 

exploró la situación que vivencia la mujer reclusa en su llegada a un centro de 

resocialización. Los resultados concluyen que la mujer reclusa en su ingreso al 

centro de resocialización vivencia una crisis de ansiedad agravada por la falta de 

instrucción que en primera instancia les dificulta la comprensión del 

funcionamiento de la institución penitenciaria; de hecho la demanda expresada a 
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través de cuestionarios y entrevistas personales se tradujo en la necesidad de 

apoyo para reducir el nivel de estrés, tristeza o depresión.

En el año (1.991), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 

realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar los efectos que conllevan la 

detención preventiva, los resultados del estudio determinaron que: la detención 

preventiva produce los mismos efectos negativos, perniciosos y estigmatizantes 

que produce la pena misma, ya que la estigmatizacíón, el rechazo social y laboral 

es idéntico para quien cumple una pena, que para quien sale en libertad, luego de 

haber estado un tiempo en la cárcel en calidad de detenido .

Así mismo se concluyó que las consecuencias psicológicas para los internos 

preventivos son verdaderamente acusiantes, pues el miedo al futuro, al escándalo 

y a la pena, la incertidumbre y la preocupación por la marcha del proceso son 

factores negativos que afectan la personalidad del detenido.
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Marco Teórico

La cárcel en Colombia viene evolucionando en forma paralela con los 

demás países Latinoamericanos donde el encierro acrecienta los fenómenos de 

prisionalización, estigmatización y etiquetamiento, desarrollando una subcultura 

desocíalizadora en calidad de comunidad estructurada, caracterizada por una 

filosofía espontánea, jerga de conceptos, códigos de conducta y una práctica 

diaria; estos elementos expresan un prototipo de subsistema donde se mantienen 

valores, se controlan las tensiones ( micropoderes), se generan procesos de 

adaptación, se logran objetivos y finalmente hay una interacción. Estos criterios 

conllevan a analizar el medio con una óptica interdisciplinaria en la búsqueda de 

respuesta a los problemas, las hostilidades, los estereotipos y las rutinas. Para tal 

efecto, en el desarrollo temático del presente estudio se encontrará en una 

primera parte la función y caracterización moderna de la penitenciaria, lo cual 

permitirá la ubicación del recluso ( Colombiano) en una institución total o cerrada 

bajo un proyecto u objetivo de reinserción social planteado bajo políticas 

particulares; en una segunda parte se desarrollará lajsaracterización del interno en 

Colombia, lo cual muestra un prototipo básico del recluso, según análisis 

criminológico teniendo en cuenta edad, género, nivel educativo, socioeconómico, 

delito cometido entre otros, en una tercera parte, los efectos psicológicos del 

encarcelamiento en el interno, enfatizando como eje principal del presente estudio 

el estrés para lo cual se toma en cuenta su definición y efectos que se presentan, 

y finalmente, la dinámica del estrés y encarcelamiento como problemática en las 

cárceles.

Función y Caracterización Moderna de la Penitenciaria en Colombia

Según Bonilla (1.992), La dirección general de prisiones al ser un organismo 

dependiente del Ministerio de Justicia no tenía una capacidad de gestión, una 

autonomía administrativa ni financiera, ni un patrimonio y capital propio que le 
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permitiera desarrollar una gestión moderna, eficaz e integrada. Por ello una 

comisión asesora de estudio de la unidad de evaluación de proyectos, analizó la 

problemática, presentó un proyecto de Decreto que dió como resultado la 

transformación de la Dirección General de Prisiones en el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, según los decretos 2160 del 30 de diciembre de 

1.992 y 1242 del 20 de julio de 1.993, cuyo objetivo fundamental gira en torno a la 

función readaptadora que minimice la crisis carcelaria y el impulso de un política 

penitenciaria resocializadora que determine cambios actitudinales a partir de los 

aspectos jurídicos, médicos, sociales, psicológicos, espirituales, laborales, 

educativos, y deportivos.

El código penitenciario que rige permite actualizar, modernizar y humanizar los 

procedimientos y disposiciones que se dan en la institución. La nueva norma parte 

del criterio de igualdad, el cual prohíbe toda forma de discriminación, 

prevaleciendo el respeto por la dignidad humana, las garantías constitucionales y 

los derechos humanos.

La función y finalidad de la cárcel de hoy y en especifico la (Colombiana) 

es fundamentalmente la de resocializar a través de un tratamiento penitenciario, 

modelador de la personalidad por medio de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

formación espiritual, cultural y deportiva y la recreación, a los reclusos condenados 

mediante un sistema gradual y progresivo de tratamiento, el cual fortalecerá la 

observancia de los valores humanos, tendiente a la reincorporación social en 

forma útil, lícita y productiva. La progresividad es un sistema de penitenciarismo 

que debe usarse acorde a la realidad social, cultural, económica y política.

No solamente se busca ubicar al infractor de la ley en un estadio que va desde 

un régimen cerrado de máxima seguridad hasta uno en confianza en la cárcel 

abierta (cuando la infraestructura lo permita ) de lo que se trata según Acosta, D 

(1,996) es que el interno proyecte su plan de vida en un medio apropiado, 

participando de un sistema de oportunidades que implican una productividad, el no 

sometimiento a la rigidez y finalmente una preparatoria a la libertad. Se trata en 

definitiva de la orientación de un equipo interdisciplinario que observe y clasifique 



Situaciones Culturales Estresoras 11

técnica y científicamente a los internos y brinde el tratamiento requerido, 

superando los factores de riesgo y atendiendo sus necesidades básicas.

Finalmente, el tratamiento del Sistema Progresivo se realiza por medio de 

grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, 

pedagogos, trabajadores sociales, médicos, antropólogos, sociólogos, 

criminológicos, penitenciaristas y oficiales de prisiones, que actúan bajo la óptica 

de facilitadores del proyecto resocializador.

Caracterización y Cultura del Interno en Colombia

Acosta, D (1.996), considera que las características básicas de los internos 

en Colombia, según los análisis de tipo criminológico, arrojan los siguientes 

datos: -

1. con relación al lugar de origen, la mayoría de los internos provienen del 

sector urbano, y en el momento de su detención generalmente se encuentran en 

los cuatro grandes centros urbanos del país y en ciudades capitales de 

departamento.

Teniendo en cuenta la edad sin diferenciar tipos de establecimiento, la 

mayoría se ubica en el rango de población joven, en un promedio de treinta años, 

hecho posiblemente asociado a la incidencia de la desocupación o vinculación a la 

economía informal, consecuencias de la crisis socioeconómica que en este caso 

deriva en la realidad de una criminalidad joven en el país.

2. El comportamiento de la variable género, muestra a la mujer básicamente 

comprometida en el expendio de drogas. El rol y el estereotipo femenino podrían 

ganar control, lo cual explicaría el bajo porcentaje (7%) de internas en contraste 

con la población masculina comprometida en la comisión de delitos contra la vida 

y la integridad personal.

3., El nivel educativo de la población en estudio sigue siendo bajo, hecho 

asociado a la desventaja en el mercado laboral. Sin embargo, persiste el 
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cuestionamiento por la relación ignorancia delincuencia, en tanto en los centros 

cancelarios el analfabetismo solo alcanza un 8%.

4. La unión consensual, en la actualidad es el tipo de vínculo en la pareja que 

se presenta con mayor frecuencia en esta población, especialmente dentro de los 

grupos etéreos más jóvenes. Esta dinámica confirma la tendencia presentada en 

los sectores populares donde predomina la unión libre.

5. En la ocupación de los internos, el tipo de vínculo más común es el

independiente a cuenta propia, con un nivel de capacitación que se traduce en 

baja calidad y poca competencia para las condiciones de la economía informal, en 

lo que se deriva en la realización de actividades de rebusque, en el comercio de 

productos al detal y servicios personales, con ingresos alrededor del salario 

mínimo o menos. '

Esta situación de ingresos afecta de manera directa la condición de estos 

hogares, la cual empeora cuando quien asumía la jefatura del hogar, es quien 

ahora se encuentra como detenido. Así como la célula familiar se ve doblemente 

afectada: en la posibilidad de satisfacer las necesidades más inmediatas de sus 

miembros y en la posibilidad de proteger a la población infantil, la más vulnerable 

de todas.

6. Las condiciones de malo o regular saneamiento ambiental, se reflejan en un 

estado de salud de la población carcelaria que se traducen en enfermedades 

gastrointestinales y virales, hecho conocido por los internos, y confirmada por los 

médicos de los centros penitenciarios.

Es así como los factores enumerados, en la vida real se presentan 

simultáneamente configurando desde ya, situaciones limites en la cotidianeidad 

del mundo exterior. Situaciones que se recrudecerán al interior de la prisión en su 

encuentro con los oscuros matices de las subcultura carcelaria, cuyos efectos 

desocializadores multiplicarían el deterioro de una personalidad, que como 

resultado de este devenir, se venia constituyendo en uno de los mayores factores 

de riesgo, para el adecuado desarrollo de la personalidad individual y de la sana 

competencia social.



Situaciones Culturales Estresoras 13

El recluso podría ser una persona con limitaciones socioeconómicas e 

intelectuales que en su condición de interno se encuentra agobiado por el 

hacinamiento, la desocupación, el abandono, y la falta de metas y de recursos, 

pero , y de alguna manera, el recluso también puede ser un individuo con un nivel 

social, desarrollo cultural y artísticos altos, de hecho comparten la situación de 

encierro en contraste entre el desarraigo de una ideología partidaria a la vida 

antes opulenta por el enriquecimiento ilícito, casos estos últimos de un número 

reducido de internos.

En las cárceles del país compartiendo creencias, actitudes, valores, e ideales 

característicos de cada una de sus personalidades o comportamientos en el 

Centro de Reclusión; en general se congregan diversos tipos de personas como lo 

refiere Aguírre, A (1998):

1. Los que se concentran en los grupos marginales, obedecen a individuos con 

una capacidad intelectual baja y un manejo de la vida a partir de operaciones 

concretas que permiten deducir su tipología con un débil manejo de la 

personalidad y una estructura mental no consistente y regularmente construida. 

Este grupo marginal ha sido entrenado por la vida para oficios y actividades que 

no impliquen toma de decisiones, aceptación de responsabilidades o sujeción a 

normas estrictas. Dado su comportamiento de agresividad se nota la falta de 

valores que dirijan el curso de su comportamiento.

2. Los grupos denominados élite, conforman el perfil criminal de la delincuencia 

de cuello blanco; son de procedencia política, guerrillera, paramilitar y del 

narcotráfico, no hay comunes denominadores en su comportamiento, el manejo 

social, cultural, económico, e incluso publicitario les confiere cualidades dispersas 

ya sea vituperando, ya sea ensalzando sus comportamientos.

3. El grupo tratable, es el más significativo numérica y cualitativamente al 

interior de las cárceles, se trata de la mayoría de delincuentes primarios llegados a 

esta condición por un accidente o presionados por las circunstancias. Esta 

población presenta ideales y necesidad de cambio, puede presentar un bajo factor
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de inteligencia, y su proceso de socialización es similar al de cualquier ciudadano 

corriente con obligaciones sociales.

4. Grupo social de violentos (sociópatas, jefes de bandas pandillas y 

drogadictos sin prevención), con la tendencia a ignorar las normas, con baja 

capacidad intelectual, independencia respecto del grupo, bajo nivel de autocontrol, 

rebeldías incontroladas y sadismo, dificultad para aceptar metas culturales, 

resistencia a la adaptación, tendencia en la culpabilidad y falta de atención, no es 

fácil motivarlos, puede decirse que tanto la estructura psicológica como fisiológica 

de estos internos está dispuesta para la defensa y el ataque.

Rodríguez (1998); refiere que el prototipo del recluido se constituye en una 

muestra cultural representativa de todo el conflicto social que vivimos: victimas y 

victimarios, agresivos y pacíficos, estructurados y desarraigados, ciudadanos en 

potencia y criminales habituales, segregados en un espacio recortado, llamado 

cárcel y esperanzados por una oportunidad de cambio; son pocos, muy pocos los 

"amañados”, "en esta muestra llamada cultura”.

Por ello, en las circunstancias referidas la cárcel se torna un universo 

particular, un mundo aparte en el que se conforma una fenomenología cultural o 

subcultural especifica de ese contexto. En efecto la evidente peculiaridad de las 

condiciones de vida carcelaria obliga al desarrollo de un marco explicativo de otra 

realidad que se corresponda y de sentido a la existencia bajo esas condiciones. 

Sykes y Kaufman (1991); refieren que los individuos privados de la libertad 

conforman un tejido social compartido, donde permanecen constantemente en el 

sistema, durante el tiempo de permanencia las 24 horas del día. Los largos 

periodos de estancia, la desconexión del mundo exterior, el radical cambio de 

modus vivendi, de la calidad de vida deben conllevar a una necesaria 

transformación de valores, de concepciones, de expectativas que hacen de la 

cárcel un subsistema cultural dentro del sistema cultural más amplio de la 

sociedad en que la cárcel se encuentra. En consecuencia la cárcel es una 

conformación de institución ya que cuenta con una interacción comunicativa y 

operativa es una cultura emergente. Igualmente, Shein (1982); afirma: “el proceso 
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de formación cultural es en un sentido idéntico al proceso de formación grupal en 

cuanto a que la misma esencia de colectividad o de la identidad de grupo como los 

esquemas comunes de pensamiento, sentimiento, creencias, y valores de 

aprendizaje y experiencias compartidas es lo que en última instancia se 

denominará como cultura de ese grupo”.

En síntesis, la cárcel contiene un adhesivo social que mantiene unidos a los 

miembros y en un plano menos visible ésta es el reflejo de los valores que 

comparten, los cuales tienden a perdurar a lo largo del tiempo y ofrece mayor 

resistencia al cambio. Es por ello que la naturaleza de institución total el poder 

global sobre los internos, la restricción de todo tipo, las limitaciones regimentadas 

las exigencias de tratamiento, las delimitaciones, espacios temporales, las 

actividades, etc; todo esto compartido, es un escenario cultural, lo cual hace que la 

cárcel se constituya en un contexto sumamente deprivante, en el que la autonomía 

de los internos sobre sus vidas es generalmente nula y en donde el alto grado de 

indefensión genera un sentimiento de sometimiento prácticamente absoluto 

llevando a enfrentar la evidencia de situaciones psicológicas y sociales 

permanentemente tensas.

Efectos Psicológicos del Encarcelamiento en el Interno

La resocialización aparece como la modeladora de la conducta que se ha 

desviado, que debe “reorientarse”, sin embargo, este propósito se trunca en la 

cárcel, por no contar con los requisitos básicos (espacios funcionales, técnicos 

¡dóneos y apertura social) y fundamentalmente dado el carácter de la subcultura 

carcelaria, que surge como obstáculo perturbador del proceso resocializador. “ se 

ha repetido hasta la saciedad: es una paradoja pretender educar para la libertad 

en condiciones de ausencia de libertad". Por otra parte, como es sabido, en los 

Centros penitenciarios domina la llamada “ subcultura carcelaria”, caracterizada 

por ciertos valores y normas radicalmente opuestos a la actitud de colaboración 

imprescindible para conseguir el clima propicio para un tratamiento resocializador, 
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debe empezarse por ofrecer alternativas a la privatización de libertad, cuando esta 

sea inevitable, una ejecución humana que respete la dignidad del recluso y 

dificulte la desocializacion que suele producirse en el medio carcelario. La 

subcultura carcelaria, al interior de los centros de reclusión deja un saldo negativo; 

como lo refiere; Goffman citado por Rodríguez (1.998); quien expone un amplio 

conjunto de consecuencias que se generan del encarcelamiento e inciden en el 

sujeto interno.
1. Desculturización: que incapacita al sujeto a adaptarse posteriormente a la 

sociedad libre, por la pérdida del sentido de la realidad "normal”, debido tanto a la 

pérdida de contacto con el mundo exterior como a la violación de la autonomía del 

acto.

2. Mutilación del yo: por las diferentes condiciones que la cárcel impone al 

interno, entre las que se destaca; a) la separación del desempeño de sus roles 

sociales anteriores, b) el despojo de pertenencias, c) la desfiguración de su 

imagen social habitual, d) la exposición humillante ante familiares, e) la realización 

de indignidades físicas, f) los actos verbales continuos de sumisión, g) la violación 

de la intimidad, h) la privación de relaciones heterosexuales, i) el aislamiento 

físico, afectivo social.
Así mismo Clemmer (1.996); concentró los efectos del encarcelamiento en el 

proceso de prisionalización, entendido como la asimilación por parte de los presos 

de los hábitos, usos, costumbres, y de la cultura en general de la prisión, facilitada 

por el drástico cambio de vida que supone la privación de libertad. Un proceso que 

acaba derivando en la conversión del interno en un sujeto característico de la 

subcultura carcelaria, con desequilibrio de su personalidad.

Los cambios producidos por la prisionalización alejarán la posibilidad de una 

adaptación posterior a la comunidad justamente porque la adopción de una 

subcultura carcelaria implica una adopción de una nueva identidad social.

Sykes ( 1.991 ); encontró en los encarcelados un incremento de la ansiedad 

describiendo importantes problemas entorno a la propia imagen y autoestima,
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debido a que la condena efectiva de privación de libertad conlleva a una condena 

moral, al presentar a la persona como alguien no aceptable moral y socialmente. 

Belena y Baguera (1.992); referenciados por Ruiz (2.000), expresan que otro 

aspecto a resaltar sobre los efectos de internamiento en prisión es el de las 

consecuencias desocializadoras de la misma.

La pobreza de estímulos tanto ambientales como social, la ausencia de 

actividades institucionales de ocupación del tiempo libre de los internos puede 

manifestarse en un deterioro de las habilidades interpersonales de los sujetos.

Finalmente Baratta(1.996); referenciado por Aguirre, A (1998); elige el punto de 

vista psicológico y está de acuerdo en que el encarcelamiento genera 

empobrecimiento del repertorio de conductas, depresión, tendencias ai suicidio, 

una externalizáción del locus de control dada la planificación total de la vida por 

parte de la institución, dificultades para el contacto social y considerable pérdida 

del sentido de la realidad lo que conlleva a los altos niveles de ansiedad.

Todo lo referenciado anteriormente deja ver al interno como un sujeto expuesto 

a una alta tensión psicológica, que según Aguirre A (1.998); afecta el equilibrio 

psicológico, dándose así origen a una sintomatología de estrés.

Definiciones Conceptuales del Estrés

El estrés se manifiesta a través de las respuestas fisiológicas y psicológicas 

las cuales se producen como consecuencia del enfrentamiento de la persona con 

una serie de demandas ambientales que superan ¡a capacidad de asimilarlas; este 

estado de animo se caracteriza por sentimientos de tensión e incomodidad, 

haciendo referencia generalmente a un estado de animo interno. El estrés se ha 

definido casi siempre como un estimulo o como una respuesta. Las definiciones 

en las que se les ha considerado como un estímulo se centran en los 

acontecimientos del entorno, tales como desastres naturales, condiciones de 

carácter nocivo para el organismo, despido laboral o enfermedad. Desde esta 

consideración se cuenta que ciertas situaciones, son de forma universal
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estresantes, pero no tienen en cuenta las diferencias individuales en la evaluación 

de tales situaciones. Las definiciones que consideran al estrés como una 

respuesta, que son las que han prevalecido en medicina y biología, hacen 

referencia al estado de estrés; se habla del individuo como dispuesto a reaccionar 

ante el estrés, como de alguien que está bajo estrés. Otro argumento a la 

definición de estrés, hace referencia a la relación entre el individuo y el entorno en 

la cual se tienen en cuenta características del sujeto y la naturaleza del medio. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, Travers & Cooper (1.997), citados por Me. 

Conell (1998) conceptualizan el estrés bajo tres enfoques:

1. EI estrés centrado por estímulos ambientales, Los eventos o 

circunstancias percibidas como peligrosas o amenazantes y que producen 

sentimientos de tensión, son denominados estresóres. El ambiente se constituye 

como centro de estudio, describiéndolo como un conjunto de estímulos, donde la 

causa de esta enfermedad se atribuye a los condicionantes ambientales. Como lo 

sugiere Fontana (1.992); "el estrés representa aquellas condiciones bajo las 

cuales los individuos se enfrentan a exigencias del ambiente que no pueden 

satisfacer de manera física y que provocan alguna alteración en uno u otro de 

estos niveles”.
2. Estrés como respuesta, Conviene a las reacciones de las personas a los 

diferentes estresóres, entendiendo estrés como el estado de tensión producido por 

cualquier circunstancia de tipo ambiental, laboral, social y de tipo personal a la que 

se enfrenta una persona. Desde esta definición, se involucran tres componentes 

interrelacionados: a) El componente psicológico y comportamental donde se 

incorporan conductas, emociones y patrones de pensamiento, caracterizados por 

un estado de inquietud en el individuo, b) El componente fisiológico; donde se 

incorpora la activación corporal o elevación del arousal, caracterizado por el 

aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial, como lo sugiere Mathew 

Mckay y Fisher (1991); tienen en cuenta en su definición las referencias descritas 

anteriormente afirmando que “el estrés, es una combinación de tres elementos: el 
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ambiente, los pensamientos negativos y las respuestas físicas; que interactúan de 

tal manera que hacen que una persona se sienta ansiosa, colérica o deprimida”.

3. Estrés en la interacción persona-medio. En este aspecto conceptualizador, 

el estrés es un proceso que incluye estresores y tensiones que el individuo 

adquiere del ambiente que le rodea, articulando otro factor importante: la 

interacción entre dos elementos (persona y medio). A partir de esto, el estrés es 

un proceso en el cual el individuo actúa como agente activo, por lo cual puede 

modificar el impacto del estresor a través de estrategias emocionales, cognitivas 

conductuales. A partir de esto, este proceso implica ajustes e interacciones 

continuas entre la persona y ei medio, de manera que cada uno de los dos polos 

se afectan mutuamente.

Serafino (1990), define el estrés como: “condición que resulta cuando las 

transacciones entre la persona y el medio conducen al individuo a la percepción 

de una discrepancia real o ficticia entre las demandas de la situación y los 

recursos biológicos, psicológicos o sociales, de los que no dispone”.

Lazarus, (1.986), define que el estrés es el resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante que desborda sus 

recursos y pone en peligro su bienestar.

Ortega (1.999); refiere que el científico Seyle, es el pionero en la 

investigación de estrés; quien a su vez lo definió ante la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) como la respuesta no especifica del organismo a cualquier 

demanda del exterior.

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se concluye que las 

conceptualizaciones a cerca del estrés se encuentran inmersas en un conjunto de 

condiciones físicas y psicológicas reducidas por el organismo, como consecuencia 

de las exigencias y demandas en el entorno que superan las capacidades de 

adaptación y respuesta del sujeto.
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Fuente Potencial de Estrés

Michal (1.992); afirma que un agente estresante o estresor puede ser un 

hecho, situación persona u objeto que siendo percibidos como elementos 

estresantes, desencadenan la reacción de estrés, que es consecuencia de esta.

Cualquier situación puede convertirse en un estresor, por esto es imposible 

elaborar una lista finita de estresores, sin embargo pueden mencionarse algunos: 

Romero, (1.993); menciona los siguientes: a) muerte del cónyuge o algún miembro 

de la familia, b) separación o divorcio, c) cambio de residencia, d) problemas 

legales, e) enfermedad propia o de la familia, f) cambio en las condiciones de vida, 

g) vacaciones; etc.
Entre otros se puede mencionar: a) presión por el triunfo, b) valores 

familiares, c) presión de grupo, d) la clase social; etc.

Efectos Psicológicos del Estrés

Según Fontana (1.992); clasifica los efectos psicológicos del estrés en: 

a) emocionales, b) cognitivos y c) conductas generales.

Emocionales

Todos los sentimientos que la mente experimenta como reacción ante 

situaciones estresantes pueden constituirse como normales, sin embargo la 

intensidad y la clase de reacciones emocionales pueden ser anormales e indican 

un nivel alto de estrés. En cuanto a esta categoría se evidencian: a) aparición de 

cambios en los rasgos de personalidad, b) aumento de los problemas de 

personalidad existente, c) aparición de impotencia y depresión, d) perdida 

repentina de la autoestima, e) aumento de la tensión física y psicológica, 

f) sentimiento de fracaso y perdida de confianza, g) debilitamiento de las 

restricciones morales y emocionales.
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Coqnitivos

En esta forma se encuentran: a) aumento de la distratibilidad, b) aumento 

de la frecuencia de errores, c) disminución del periodo de concentración y 

atención, d) disminución de la velocidad de respuesta, e) deterioro de la capacidad 

memorística a corto y largo plazo.

Conductuales

Se evidencian: a) alteraciones de los patrones del sueño, b) aparición de 

patrones de conducta excéntricas, c) aumento de la tendencia a culpabilizar a los 

demás, d) las responsabilidades se depositan en los demás, e) descenso en los 

niveles de energía, f) aumento de los problemas en el entorno, g) disminución de 

los intereses y el entusiasmo, h) aumento del consumo de alcohol y drogas,

i) resolución de las dificultades con soluciones provisionales y a corto plazo,

j) amenazas de suicidio, k) aparición de patrones de conductas excéntricas.

Estrés y Encarcelamiento

Holmes referenciado por Fontana (1.992), en una escala de 43 situaciones que 

implican un mayor esfuerzo de ajuste, por los cambios que suponen en la vida de 

una persona, ubica el encarcelamiento como el cuarto evento de la vida más 

estresante para un individuo. La escala Holmes- Rahe asigna valores (basados en 

que a la muestra se le dijo que el matrimonio representaba 50 puntos), atribuidos 

por una muestra de 394 individuos a los acontecimientos incluidos, igualmente,

Paulus y Dzindolet (1.993), citados por Ruiz (2.000), agrupan en tres factores 

las situaciones de la vida carcelaria que pueden incrementar los niveles de estrés 

en los internos. Dichos factores son: a) los asociados a la misma condición del 

internamento como la privación de la libertad, el alejamiento de las redes sociales 

y familiares así como de la vida laboral, las preocupaciones por la situación de la 
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familia, el hacinamiento y la falta de privacidad; b) los asociados a la situación 

penitenciaria del interno como la condición jurídica del encarcelado (si se 
 . . H - •• ■

encuentra en situación preventiva o está cumpliendo una sentencia firme), la 

duración de la condena, sentencias nuevas que se suman a la que el sujeto está 

cumpliendo y traslados del centro; y c) los asociados a la violencia carcelaria, 

tanto institucional como la llevada a cabo por los propios internos. (¿)

Así mismo Ruiz (2.000), encuentra que la presencia de síntomas de estrés y 

malestar psicológico en la población carcelaria se asocian a la percepción de un 

clima emocional negativo y a la percepción de una dimensión de coacción en la 

interacción social entre los internos./ í>

Vidal (1.991), refiere que la población carcelaria vivencia estrés psicosocial 

debido al contexto sumamente deprivante que supone la cárcel. Así en el ámbito 

carcelario los internos por distintas razones como la pérdida de libertad, la 

desconexión con el mundo exterior, las limitaciones espacio temporales, el entorno 

altamente reglamentado, el tiempo de condena; pueden llegar a sentir que 

cualquiera de estas situaciones los desborda y que no son capaces de poner en 

marcha correctamente las estrategias de afrontamiento adecuadas a las mismas, 

desencadenándose una sintomatología diversa tanto psíquica como somática que 

acompañan el estrés psicosocial.
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Metodología

Tipo de Investigación

En el presente estudio se utilizó una metodología cualitativa la cual permitió 

recoger, organizar y categorizar las situaciones que llevaron a conocer la realidad 
( 

de las internas en el Centro de Resocializacion de Mujeres de la Ciudad de 

Bucaramanga.
Esta metodología le posibilitó a las investigadoras utilizar herramientas 

interpretativas que las llevaron a entender la dinámica subjetiva e ideográfica de la 

población objeto de estudio, ( pensamientos, sentimientos, y comportamientos); 

propósito de esta investigación. .

Posteriormente se presentan los componentes del método y el diseño de 

investigación utilizados en este estudio.

Diseño de la Investigación

El presente estudio se elaboró bajo el diseño cualitativo de la etnografía el 

cual hace referencia al estudio del proceso de construcción del conocimiento 

social de una comunidad dada, se interesa por sus valores, creencias, 

motivaciones, anhelos, formas de conducta, formas de interacción social, 

mediante los cuales los miembros dan sentido a las circunstancias en las que se 

encuentran, buscan el camino a seguir en esas circunstancias y actúan 

consecuentemente. En otras palabras la etnografía se ocupa de la organización de 

la vida cotidiana, la realidad social resulta de nuestros pensamientos y de nuestras 

acciones.
Martínez Miguel, (1.997); sostiene que el trabajo etnográfico se rige por un 

conjunto de principios que abarcan dos ¡deas principales; la primera es que el 

estudio de la conducta humana ha de realizarse en los escenarios naturales donde 

ella ocurre, la segunda es que un conocimiento adecuado de la conducta social, 
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solo puede lograrse en la medida en que el investigador entienda el "mundo 

simbólico” en el cual las personas viven, se entiende por mundo simbólico, el 

tejido de significados que las personas aplican a sus propias experiencias, 

significados que se desarrollan a través de patrones definidos de comportamiento.

En la presente investigación el enfoque metodológico permitió buscar, 

explicar y describir las situaciones del medio carcelario generadoras de estrés en 

un grupo de internas del Centro de Resocialización de Mujeres de la Ciudad de 

Bucaramanga.

Población Total

Internas del Centro de Resocializacion de Mujeres de la Ciudad de 

Bucaramanga, el colectivo de esta investigación, está determinado por variables 

sociales y psicológicas que coexisten con una situación de deprivación de la 
libertad; en total son 145 mujeres detenidas, con un rango de edades 

comprendidas entre los 18 y 57 años de edad; el 41% se encuentra entre los 18 y 

27 años, el 36% entre los 28 y 37 años, el 18% entre 38 y 47 años, y el 5% entre 

48 y 57 años.
Con respecto a su situación jurídica el 30% de las internas están sindicadas 

lo que indica que no ha sido resuelto o definido su proceso judicial; y el 70% de las 

internas ya han sido condenadas según el delito cometido.

Entre los delitos cometidos que más se presentan están: el homicidio en un 35%, 

el hurto en un 30%, secuestro en un 15%, tráfico de armas en un 10%, ley 30 

(drogas) en un 5%, y terrorismo en un 5%.

En las siguientes figuras se muestran las características generales de la 

población investigada.
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Figura 1 Distribución en porcentajes de la población según la situación jurídica de 

las internas en el centro de resocialización de mujeres de la ciudad de 

Bucaramanga.

Figura 2 Distribución en porcentajes de los rangos de edad de las internas del 

centro de resocialización de mujeres de la ciudad de Bucaramanga.
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Figura 3 Distribución en porcentajes de los delitos más frecuentes en la población 

carcelaria.

Muestra

El tipo de muestra fue intencional, se trabajó con veinte internas del Centro 

de Resocialización de Mujeres diferenciadas por su situación jurídica; diez internas 

sindicadas y 10 internas condenadas las cuales contaban con una buena 

capacidad de información.

Selección de la Muestra

Para la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: disponibilidad para participar en el estudio, interés personal y el problema 

que estaba siendo investigado.

Instrumento para la Recolección de Información

Entrevista Cualitativa Estructurada con Guía

Según Patton (1.980); citado por Bonilla & Rodríguez, afirma que el 

objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la perspectiva y el marco de 
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referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orientan su 

comportamiento. Esta entrevista puede tomar alguna de las siguientes formas: 

entrevista informal conversacional, entrevista estructurada con guía y entrevista 

estandarizada. Las tres modalidades mantienen un formato de preguntas abiertas 

con el fin de propiciar que los entrevistados expresen en sus propias palabras, la 

perspectiva personal sobre el tema.

En esta investigación se trabajó la entrevista con guía, este tipo de 

entrevista permite definir previamente los tópicos que se abordaron a la hora de la 

entrevista; el investigador libremente formula o dirige las preguntas según su 

criterio, sin embargo, debe tratar con todos los entrevistados los mismos temas de 

manera que se garantice la recolección de la misma información.

La entrevista utilizada es un formato de las preguntas abiertas con una 

secuencia (véase apéndice Ay B Pág.80,81); que buscó indagar sobre los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos que experimenta la población 

objeto de estudio en las situaciones del medio carcelario.

Las preguntas de la entrevista fueron sometidas a la validación del 

contenido por dos jueces; a través de ésta se logró obtener un conocimiento más 

profundo con respecto a las situaciones.

Observación no Participante

La observación es una técnica clásica primaria usada por el etnógrafo para 

adquirir información; constituye un instrumento adecuado para acceder al 

conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro de las acciones de las 

personas en su ambiente cotidiano. En este estudio se utilizó este instrumento 

debido a la dificultad ejercida por las normas y reglas de alta seguridad que la 

misma cárcel despliega, por lo cual se realizó un protocolo de observación ( véase 

apéndice C Pág. 82) entendido como un registro ordenado de aspectos de la vida 

carcelaria. La información recogida en este protocolo fue consignada en una 

matriz de observación( Véase apéndice D Pag.83).
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Procedimiento

De acuerdo con el modelo de las investigaciones cualitativas, la presente 

investigación fue desarrollada en 4 periodos principales:

1. Definición de la situación problema, la cual consistió en primera instancia en 

realizar el mapeo (véase apéndice F Pág. 87), y el muestreo (véase apéndice G 

Pág. 91), del fenómeno a explorar, donde se definen los sujetos a investigar, las 

situaciones y eventos interactúantes, los lugares en los que realizan las acciones 

y los rasgos mas relevantes de la situación a observar. En segunda instancia se 

establecieron los instrumentos a usar para recolección de la información.

2. Trabajo de campo, consistió en recolectar los datos cualitativos; en esta fase se 

entrevistó a las internas dentro de su contexto, posteriormente se paso a organizar 

en matrices de información los datos recogidos (Ver apéndices H, I Pág. 92,111).

3. Identificación de patrones culturales, en esta etapa de la investigación se realizó 

el análisis, la interpretación y la conceptualización inductiva de la información 

obtenida durante la investigación.

4. A partir de los hallazgos de la investigación, se formularon los lineamientos de 

un programa de apoyo psicosocial orientado al entrenamiento en técnicas de 

afrontamiento y orientación al estrés que generan dichas situaciones, logrando así 

los objetivos propuestos.
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Resultados

Para la presentación y análisis de los resultados obtenidos en el presente 

estudio se tuvieron en cuenta las etapas que corresponden al manejo de los datos 

cualitativos, los cuales se presentan en el siguiente orden :

1. Organización de los datos, esta primera etapa corresponde a la conversión 

de la información recolectada en forma de material escrito, el cual se presenta en 

matrices descriptivas, las cuales contienen la trascripción detallada de las 

entrevistas y de las observaciones de campo (Véase apéndices H, I Pág. 92,111). 

A partir de la organización de los datos se inicia la etapa de categorización 

inductiva. (Véase Apéndices J , K Pág. 130,147).
2. Categorización Inductiva, en esta etapa, se busco reducir el volumen de los 

datos, los cuales se ordenaron en patrones de respuesta que reflejaron los 

principales pensamientos, sentimientos, comportamientos que estructuran las 

diferentes situaciones y vivencias a las que se enfrentan las internas en el medio 

carcelario ( Ver Tablas 1,2 y 3 Pág. 33,39,47). Como resultado de esta etapa, se 

determinaron las categorías inductivas del estudio.

3. Análisis descriptivo de los datos, esta etapa comprende la recomposición 

parcial de los datos, seleccionando los grupos de categorías más relevantes que 

responden a las principales respuestas del estudio, los datos arrojados por la 

categorización inductiva se presentan en dos diagramas de flujo (Ver Figuras 4 y 

5 Pág. 58,59). Y finalmente, se hizo la conceptualización inductiva, que resultó del 

análisis descriptivo.
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Organización de ios Datos

Matrices Descriptivas

Las matrices descriptivas, son tablas en las cuales se cruzan categorías 

que pueden estar relacionadas

Constituyen un recurso útil para describir sintéticamente volúmenes 

grandes de información , para poner a prueba hipótesis y para descubrir patrones 

culturales que son evidentes cuando se analizan por separado las categorías 

(Ver apéndice J , K Pág. 130,147). En ellas el investigador realiza una 

presentación matizada y viva de los hallazgos de la investigación. Para efectos de 

la presentación y organización los datos recolectados se distribuyeron en el 

siguiente' orden de matrices:

Matriz Descriptiva N 1. Entrevista formal conversacional en internas 

sindicadas, Centro de Resocialización de Mujeres de la Ciudad de Bucaramanga 

(Véase apéndice H Pág. 92)

Matriz Descriptiva N 2. Entrevista formal conversacional en internas 

condenadas, Centro de Resocialización de Mujeres de la Ciudad de Bucaramanga 

(Véase apéndice I Pág. 111)
Matriz Descriptiva N 3. Entrevista cualitativa estructurada con formato en el 

Centro de Resocialización de Mujeres de la ciudad de Bucaramanga -Sindicadas- 

Análisis Categorial ( Ver apéndice J Pág. 130)

Matriz Descriptiva N 4. Entrevista Cualitativa estructurada con formato en el 

Centro de Resocialización de Mujeres de la ciudad de Bucaramanga condenadas 

( Ver apéndice K Pág. 147)

Cateqorización Inductiva

A partir de la organización de los datos, se inicia esta etapa, en la cual se 

utiliza como herramienta de presentación y distribución de información las 
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matrices, en este caso referidas como: Matriz de Inferencias e Inducciones. Según 

Hammersley ( 1990), en este tipo de matriz se analiza los resultados partiendo de 

categorías deductivas establecidas con anterioridad a la recolección de los datos y 

se llega a inferencias que permiten la emergencia de categorías inductivas. Las 

categorías inductivas fueron organizadas en tres matrices, las cuales están 

estructuradas así:

En la primera columna se ubican las categorías deductivas del estudio, 

(cultura interna de la cárcel, pensamientos, sentimientos y comportamientos ); las 

cuales son constructos teóricos previos que el investigador utiliza para organizar y 

analizar los datos recolectados en el trabajo de campo. La segunda columna 

corresponde a las proposiciones agrupadas por temas, con unidad semántica y 

coherencia sintáctica es decir los patrones de respuesta dados por las internas 

(sindicadas y condenadas) y que son el resultado de la organización de la 

información obtenidas en las entrevistas y observaciones de tipo no participante; 

en la tercera columna, se presenta la frecuencia con que se determina el número 

de internas que mostraron un patrón de respuesta común y en la última columna 

se especifica el soporte cualitativo de las proposiciones, aquí se hace la respectiva 

remisión ai texto de la entrevista, donde la proposición inferida es sustentada .

Las matrices se presentan en el siguiente orden :

1. Matriz de Inferencia e Inducciones en Internas Sindicadas (Ver Tabla 1pag.33)

2. Matriz de Inferencia e inducciones en Internas Condenadas (Ver Tabla 2 P.39)

3. Matriz agrupada de Inferencia e Inducciones ( Ver Tabla 3 Pág. 47 )

Así mismo, tomando como punto de referencia fundamental la tercera columna 

(frecuencias ) correspondiente a cada una de las matrices, es decir los patrones 

de respuesta común en las internas, se realizó una representación gráfica y 

porcentual de las mismas, con el fin de compilar de manera ilustrativa los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la entrevista conversacional con la 
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población. (Ver gráficos Distribución Porcentual Sindicadas y Condenadas 

Apéndice L Pág. 167).

Categorías Inductivas

Las categorías inductivas “emergen” totalmente los datos con base en el 

examen de los patrones y las recurrencias presentes en ellos. La categorización 

inductiva no tiene como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural del 

grupo estudiado y constituye el fundamento de la investigación etnográfica. En 

este estudio éstas revelan los pensamientos, sentimientos de un grupo de 

mujeres privadas de la libertad.

Las situaciones culturales propias de la cotidianidad de la cárcel que las 

internas identificaron como estresoras son:

"La separación de la familia”

"“El encierro”

“El rechazo social”

"Las humillaciones”

"Las reglas internas que se deben cumplir”

“La autoridad mal ejercida por parte de las guardianas y el personal 

administrativo”

“Convivencia con personas extrañas y de toda clase”

“Las requisas”

“La pérdida de autonomía”

“El régimen que cohíbe”
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Tabla 1
Matriz de Inferencia e inducciones en Internas Sindicadas.

Nota: Las convenciones empleadas para estas tablas fueron: Pregunta.(P), Matriz (mal), Categoria (Cat),Cultura (Cul), 

Pensamiento (Pto), Sentimiento (Sto)fComportamiento (Cto),Interna (Int), Párrafo (Parí).

Categorías de
Análisis

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice J Pág. 130)

Cultura Interna ♦ Es un encierro 
en la Cárcel

5 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 1-2-5-8-9
Parí. 1,6, 22, 35, 41
Respectivamente

♦ Es un espacio de 
formación

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 2 Parf. 6

P1. Qué es la • Pérdida de Autonomía 
Cárcel?

3 Ver mat. No 3 Cat.Cul.Int. 4-6-7 Parf. 
14, 25, 30 Respectivamente

• Lugar donde se sienten 
Atacadas

1 Ver mat. No 3 Cal. Cul. Int. 10 Parf. 
44

• Sitio donde lo entierran 
Vivo

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 6 Parf.25

• Sitio que priva de la 
' libertad

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 6 Parf.25

’ • Es una experiencia 
superable

1 Ver mat. No 3 Cat .Cul. Int. 2 Parf 7

• Lugar de Descanso 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 2 Parf 11

• Es un lugar de Encierro 5 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 1-2-5-8-9 
Parf. 1,6, 22, 35

P2. Qué es la • Es un espacio sin 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 6 Parf
Celda? privacidad 26

• Lugar donde se 
descargan sentimientos

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 9 Parf 
42

• Es un sitio que ratifica 
que todo esta perdido

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 7 Parf 
31

• Es una persona 
detenida.

2 Ver mat. No 3 Cat. Cul. Int. 1 -5 Parf 
5,24 Respectivamente

• Es un individuo por 
ayudar

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 2 Parf 9

• Es una persona sin 
Autonomía

3 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 3-6-8 Parf. 
12, 25, 38 Respectivamente

P3. Qué es una ♦ Es una persona 2 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 1 -5 Parf
Interna? detenida. 5,24 Respectivamente

• Es un individuo por 
ayudar

1 Ver mat. No 3 Cat. Cul. Int. 2 Parf 9

• Es una persona sin 
Autonomía

3 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 3-6-8 
Parf. 12, 25, 38 Respectivamente

• Es un apoyo para otras 2 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 4-10 Parf 
19, 49 Respectivamente

• Es una persona 
estigmatizada

1 Ver mat. No 3 Cat.Cui. Int. 7 Parf. 34



Situaciones Culturales Estresoras 34

Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte
(Ver apéndice J Páq 130)

P3. Qué es una
Interna?

• Es una persona que se 
ha equivocado

1 Ver mat. No 3 Cat.Cul. Int. 9 Parí. 43

Pensamientos • Al régimen que cohíbe. 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parí. 
50

« A la autoridad mal 
ejercida.

2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parí. 
58

• Al rechazo. 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 - 5 
Parí. 58, 81 Respectivamente

P.4 ¿Cuáles cree 
son las

• A las requisas. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parf. 
59

situaciones a las 
que se debe

• A la falta de recursos. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 4 Parf. 
71

enfrentar una 
persona

• A la separación. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 5 Parf. 
79

encarcelada? • A la convivencia con 
personas extrañas.

1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 6 Parf. 
89

• Al maltrato. 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 7-8 Parf. 
96,104 Respectivamente

• A la lástima. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 9 Parf. 
114

*- » A no tener libertad. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int.10 Parf. 
120

« Al aislamiento 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 10 Parf. 
121

• Separación de la 
familia

3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 1-3-8 
Parf. 52, 66,106 Respectivamente

P.6 ¿Qué cree es
lo más difícil

• El Encierro 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 1 -10 
Parf. 152,123 Respectivamente

que debe 
enfrentar una

• Las Normas 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parf 59

interna en la 
cárcel?

• La Rutina 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 5-9 Parf 
83,115 Respectivamente

• La Perdida de
Autonomía

2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int.7-6 Parf 
99,90 Respectivamente

• Las Peleas 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 4-10Parf 
72,123 Respectivamente

P.10 ¿De su 
vivencia en la

• El Encierro 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 1-9 Parf. 
53,116 Respectivamente

cárcel, qué 
situación es la

• La Rutina. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parf. 
60

que más le ha 
afectado?

• El consumo de Drogas. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 3 Parf. 
67
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i

5

2• Hay esperanza.

1

7• Hay incertidumbre de 
no saber que va a pasar

P.18 ¿Qué 
implicaciones 
tiene para ud. 
ser una interna 

sindicada?

• El tiempo de 
permanencia es corto.

Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 1-3 Parí.
57, 70 Respectivamente

Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parí. 
63

Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 4-5-6-7-8- 
9-10Parf. 78, 88, 95, 103, 113, 119,
127 Respectivamente

Categorías de 
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte

(Ver apéndice J Pág 130)

Pensamientos • No recibir visita. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 4 Parf. 
73

P.10 ¿De su • Cumplimiento de 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 5 Parí.
vivencia en la Horarios. 84

cárcel, que » A la Soledad. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 8 Parf.
situación es la • Desunión entre las 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 6 Parf.
que más le ha Internas. 91

afectado? • Pérdida de ios 
Derechos.

1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 6 Parf. 
90

• Maltrato de las 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 7-10
guardias y 
administrativos.

Parf. 100,123 Respectivamente

• No tener libertad. 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 1-10- 8 
Parf. 55,120, 110 Respectivamente

• No resocializar. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2 Parf. 
61

P.12 ¿Qué es lo • Las relaciones 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 3 Parf.
negativo de la homosexuales. 68

Vida en la 
Cárcel.?

• El consumo de Drogas. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 3 Parf. 
67

• Todo. 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 4-7 Parf. 
76,101 Respectivamente

o El rótulo. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 5 Parf. 
85

• El cambio negativo de 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 9 Parf.
la persona. 117

P.15 ¿Qué es lo « El apoyo de las demás 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 1-7-8
positivo de la compañeras. Parf. 56,102,111 Respectivamente

vida en la 
cárcel?

• Nada. 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 2-4-5 
Parf. 62, 77, 86 Respectivamente

» Se puede estudiar o 
aprender un arte.

3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 3-9-10 
Parf. 69, 118, 126 Respectivamente

• Las actividades. 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. Int. 6 Parf. 
90
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Categorías de 
Análisis

Proposiciones por
Tema de ia Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice J Pág 130)

Sentimientos • Sentirse poca cosa. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1 Parí. 
128

• Rabia. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 2-6 Parí. 
134,163 Respectivamente

• Impotencia. 3 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 3-7-9
Parf.141, 167,178 Respectivamente

• Tristeza. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 3-10 Parí. 
142, 184 Respectivamente

P7. ¿Qué siente 
frente a esta

• Preocupación. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 3 Parf. 
140

situación? • Desmotívación. 3 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 5-10-4 
Parí. 155,184, 149 Respectivamente

• Tensión. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 4 Parf. 
147

• Cohibida. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 7 Parf. 
167

• Dominada. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 7 Parf. 
167

• Soledad. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 7-8 Parf. 
167, 172 Respectivamente

- • Impotencia. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1 Parf. 
129

• Tristeza. 7 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1-3-4-5-7- 
8-10 Parf.129, 141, 149, 156, 168, 
174, 184 Respectivamente

• Tranquilidad. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 2 Parf. 
135

P.9 ¿Qué
sentimientos fe

• Oprimida. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 3 Parf. 
142

genera a usted 
estar en la 

cárcel?

• Angustia. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 4 Parf. 
149

• Desmotivación. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 4 Parf. 
149

• Resignación. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 5 Parf. 
156

• Rabia. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 6-7 Parf. 
163,168 Respectivamente

• Amargura. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. int. 9 Parf. 
179
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Categorías de 
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice J Pág.130)

Sentimientos Vergüenza. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1-10 Parí. 
130,186 Respectivamente

Desespero. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 2 
Parf.136 Respectivamente

P.11 ¿cómo se 
siente frente a 
esta situación

Tristeza. 4 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 2-3-4-8 
Parí. 136,141,149,174
Respectivamente

(frente a lo 
: ■ descrito en la

Rabia. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 2-6 Parf. 
136,1163 Respectivamente

P.10) Incomodidad. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 6 
Parf.157

• De lo peor. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 7 
Parf. 168

Se siente mal. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 10 
Parf. 184

- Deprimida. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1 
Parf.131

Angustiada 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1 
Parf.131

Impotencia. 3 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 2-5-9 
Parf.137, 158, 178 Respectivamente

P.13 ¿cómo se 
siente frente a

Tristeza. 3 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 3-10- 9 
Parf.144, 181, 184 Respectivamente

ello? (Frente a lo 
descrito en la 

P.12)

Inestable. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 4 
Parf. 152

Vacío 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 6 
Parf. 164

Desagradable. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 6 
Parf. 164

Juzgada. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 7-8 
Parf. 169, 179

P.19 ¿Como se 
siente frente a

Tranquilidad. 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 1-2 
Parf.133, 139 Respectivamente

ello ?(Frente a lo 
descrito en la

Alegría. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. Int. 3 
Parf. 146

P.18) Angustiada. 7 Ver mat. No 3 Cat. Sto. int. 4-5-6-7-8 
9-10 Parf. 1154, 160, 166, 171, 177, 
183, 189 Respectivamente

Intranquilidad. 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. int. 10
Parf.188
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Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice J Pág 130)

Comportamientos • No hay nada que 
hacer.

3 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 1- 5- 7 
Parf.190, 206, 214Respectivamente

P. 5 ¿Cúal es su 
reacción frente a

• Luchar. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.1-Parf.192

las situaciones? • Ponerse en Alerta. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 3 Parf.198

(Frente a lo
« Lloro. 2 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 4- 8descrito en la

P.4)
Parí.202, 218Respectivamente

• Pienso antes de actuar 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.6 Parf.210

• Me desespero. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. int.10 
Parf.225

• o Me da lástima. 1 Ver mat. No 3 Cat. Cto. Int. 
(9)Parf.(221)

• Me desespero. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 2 Parf.145

• Me da rabia. 3 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 1-3-6 
Parf.191, 199, 211 Respectivamente

P.8 ¿Cómo • Me acostumbro. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.5 Parf.207
reacciona frente
a ello? (Frente a » Dejo de Ser yo. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.7 Parf.215
lo descrito en la

P.6) • Medito (ar) 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 8 Parf.220

• Agresividad. 2 Ver mat.No 3 Cat. Cto. int. 4- 9 
Parf.203, 222 Respectivamente

• Escribo. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.10 
Parf.226

P.14¿Qué • Trato de Calmarme. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. int.1 Parf.192
reacción toma
frente a esta • Lloro. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.2 Parf.196

situación?
(Frente a lo • Soy Grosera. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int. 3 Parf.200

descrito en la
P.15) • Me ocupo en 

actividades.
1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. int.7 Parf.216

• Me afano 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.9 Parf.223
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Categorías de Proposiciones por
Análisis Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice J Pág.130)

P. 17 ¿Qué • Me tranquilizo. 4 Ver mat. No 3 Cat.Cto.Int 1-3-7-8
reacción toma Parf.193,201,217,220
frente a esta Respectivamente
situación? •Lloro. 1 Vermat.No 3 Cat.Cto. Int.2 Parf.196
(Frente a lo • Resignación. 1 Ver mat.No 3 Cat. Cto. Int.4 Parf.205

descrito en la •
P.15) • Participo en 4 Ver mat.No 3 Cat. Cto. lnt.5-6-9-10

Actividades. Parf.200,213,224,229
Respectivamente

Tabla 2 .
Matriz de Inferencias e Inducciones en Internas Condenadas

Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice K Pág.147)

Cultura Interna 
de la cárcel

• Es un encierro 3 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int.1- 2- 6 
Parf.1,5,18Respectivamente

♦ Es un lugar que acaba 
con todos los sueños.

2 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 7 Parf.21

♦ Es privación de la 
libertad.

2 Ver mat.No 4 Cat. Cui. Int.2-10 Parf. 
5, 31 Respectivamente

P.IQué es la
Cárcel?

• Sitio Degradante. 3 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int.3- 5-10 
Parf. 8,15,32 Respectivamente

• Lugar para reflexionar. 1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 4 Parf.12

• Sitio para aprender a 
valorar la libertad.

1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 8 Parf. 24

• Es un cementerio de 
vivos.

1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 9 Parf.28

• Es otro encierro. 1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 1 Parf. 2
P.2 ¿Qué es la • Sitio que te recuerda 2 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int.1, 8

celda? qué estas en la cárcel. Parf.3,25 Respectivamente
• Espacio para 
descansar.

6 Ver mat. No 4 Cat. Cul. Int. 2 -3 -4 -5 • 
6- 8 Parf 6, 9 ,13 ,16 ,19 ,25 
Respectivamente

» Sitio degradante. 2 Ver mat.No 4 Cat. Cul. lnt.3-7 
Parf.9,22 Respectivamente.

• Sitio Horrible. 1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 9 Parf.29

• • Es una cueva. 1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 10 Parf.33

Vermat.No
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t

2

1

2

1

Ver mal.No 4 Cat. Pto. Int. 4 - 9 Parí. 
56, 87 Respectivamente
Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int. 10 Parf.93

Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int. 3- 6 Parí. 
47, 67 Respectivamente
Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int. 3 Parf.47

son las 
situaciones a las 
que se debe 
enfrentar una 
persona 
encarcelada?

• Al rechazo de la 
sociedad.
• Al rechazo de la parte 
administrativa.
• A la separación de la 
familia.
• Al acoso sexual.

Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver Apéndice K Pág. 147)

Cultura Interna 
de la cárcel

• Persona sin privilegios 1 Ver mat. No 4 Cat. Cuf. Int.1 Parf.4

•. Persona que debe 
pagar un delito.

1 Ver mat. No 4 Cat. Cul. Int.2 Parf.7

• Persona rechazada por 
la sociedad.

1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 3 Parf.10

P.3 ¿Qué es una • Persona que no tiene 7 Ver mat.No 4 Cat. Cul. lnt.1-3-4-5-6-7-
Interna? libertad. 8 Parf.4, 11, 14, 17, 20, 23, 26 

Respectivamente
• Persona atada a las 
reglas.

1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 5 Parf.17

• Persona muerta en
vida.

1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 9 Parf.30

• Persona que no sabe lo 
que espera.

1 Ver mat.No 4 Cat. Cul. Int. 2 Parf.7

Pensamientos • Convivir con
personas de toda clase.

2 Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int. 10 Parf.34

• Las peleas. 3 Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int. 1- 2- 8 
Parf.35, 41, 81 Respectivamente

• El deseo de otros para 2 Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int.1- 3
que uno se equivoque. Parf.35, 47 Respectivamente

P.4'¿Cuáles cree • A estar sola. 1 Ver mat.No 4 Cat. Pto. Int. 2 Parf.41

• Separación de 
familia.

• El chisme.

P.6 Qué cree es 
lo más difícil 

que debe 
enfrentar una 
interna en la 

cárcel?

• El abuso de las 
guardianas.

• Trato inadecuado de 
las compañeras.
• Convivir con toda ciase 
de personas.
• El encierro.

7 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 1-3-4- 5-
6- 7- 8 Parf.36, 48, 56, 62, 68, 76, 
82Respectivamente

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. int. 2 Parf.41

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 2 Parf.44

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 8 Parf.82

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 9 Parf.88

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 9 Parf.88
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Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice K Pag 147)

• El aislamiento. 1 Ver mat. No 4 Caí. Pto. Int.10 Parf.95

• Los traslados. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 10 
Parf.95

»La condena. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.10 Parf.95

• Las reglas que se 
deben cumplir.

3 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.1- 7- 5 
Parf 37, 77, 63Respectivamente

• Pagar una condena 
siendo inocente.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 1 Parf.38

P.10 ¿De su • La separación de la 2 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 2- 3
vivencia en la familia. Parf. (43, 48)
cárcel, que 
situación es la

• Criar un bebé en la 
cárcel.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. int.4 Parf.57

que más le ha 
afectado?

• Consumo de drogas 
dentro de la Cárcel.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 5 Parf.63

-
® La autoridad mal 
ejercida.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 3 Parf.49

♦ El Aislamiento 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.10 Parf.95

• Convivir con personas 2 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.6- 7
de diferente clase. Parf.69,77Respectivamente
• El encierro. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 1 Parf.38

• Pérdida de derechos. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 2 Parf.44

• El consumo de drogas. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 3 Parf.51

P.12 Qué es lo • Las relaciones 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 3 Parf.5
negativo de la homosexuales.

vida en la 
cárcel?

• No poder ser uno 
mismo.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int 3 Parf.51

o La Rutina. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 4 Parf.58

• Todo. 4 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.3- 5-9-10 
Parf.50, 64, 90, 96Respectivamente

• El no vera mi familia. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 6 Parf.70

• El no tener libertad. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int 6 Parf.70

• El convivir con 
personas peligrosas.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 7 Parf.78
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Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 
(Ver apéndice K Pág 147)

P.12 Qué es lo * El no tener espacio. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 7 Parf.78
negativo de la

vida en la • Las requisas. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 9 Parf.90
cárcel?

• El abuso de autoridad 
de las quardianas.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.10 Parf.94

• Nada 6 Ver mat. No 4 Cat. Pto. lnt1-2-3-5-9-
10 Parf.39, 45, 53, 59, 65, 91, 97 
Respectivamente

P.15 ¿Qué es lo 
positivo de la

® La reflexión 4 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int 4-6-7-8 
Parf.59, 72, 79, 85 Respectivamente

vida en la ® Aprender algún arte 3 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int.6- 7- 8
cárcel? Estudiar. Parf.72, 79, 86 Respectivamente

» Saber el tiempo de 
permanencia en la 
cárcel.

5 Ver mat. No 4 Cat. Pto. lnt.1-2-3-4-4-
8 Parf. 40, 46, 54, 60, 86
Respectivamente

P. 18 ¿Qué
• Pagar una condena 
injusta.

1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 5 Parf.66

implicaciones • Tranquilidad. 1 Ver mat. No 4 Cat. Pto. Int. 6 Parf.73
tiene para ud.

• Da beneficios para el 4 Ver mat. No 4 Cat. Pto. lnt.7-8-9-10
ser una interna 

condenada? descuento de pena. Parf.80, 86, 92, 98 Respectivamente

• Tristeza. 7 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.1-3-4-6-7- 
8-9 Parf.99, 113, 117, 129, 138, 145, 
150 Respectivamente

• Soledad. 4 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.1-6-8-10 
Parf.99, 129,
145,157Respectivamente

• Desamparo. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.1 Parf.99

P. 7 ¿Cómo se • Fastidio. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.2 Parf.105
siente frente a
ello? (Frente a lo 
descrito en la

• Impotencia. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.3-5 
Parf. 113,123Respectivamente

P.6) • Arrepentimiento. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.3- 6 
Parf.113,132Respectivamente

♦ Deseos de morir. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.5 Parf.123

• Desesperación. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.7Parf.138

• Decepcionada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.9 Parf. 151

• Compasión. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.10 
Parf.157
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Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte

(Ver apéndice K Pág. 147)
Sentimientos • Impotencia 5 Ver mat No 4 Cat. Sto.lnt.3-5 

Parf.113,123 Respectivamente

• Tristeza. 5 Ver mat No 4 Cat. Sto.lnt.1-2-5-6-8
Parf.101,107,126,31
Respectivamente

• Rabia 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.1- 5 
Parf.101,124Respectivamente

• Angustia 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.2 Parf.106

P.9 ¿Que 
sentimientos le 
genera a ud.

• Depresión 4 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.3- 5-9-10 
Parf.113, 125, 154,
161 Respectivamente

Estar en la 
cárcel?

• Miedo 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.3- 7 
Parf.112,139Respectivamente

• Olvidada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.5 Parf.124

♦ Resignación. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.6 Parf.136

- • Aburrida. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.6 Parf.131

• Despreciada. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.10- 5 
Parf.158, 124Respectivamente

• Tristeza. 4 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.2-3-9 
Parf.107,113,153Respectivamente

• Rabia. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.3 Parf.113

• Impotencia. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.3-8 
Parf.114,147 Respectivamente

• Miedo. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.4-6 
Parf.119,132Respectivamente

P.11¿Cómo se
siente frente a

• Soledad. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.4-10 
Parí. 102,119Respectivamente

esta situación? 
(Frente a lo

»Angustia. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.4-8 
Parf.119,147Respectivamente

descrito en la
P.10)

• Discriminada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int. 5Parf.124

♦ Con depresión. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.7 Parf.138

- • Con vergüenza. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.7-9 
Parf.139,153Respectivamente

• Preocupada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.9 Parf.153
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Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte
(Ver apéndice K Pág. 147)

Sentimientos • Triste. 3 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.1-2- 
5Parf.102,108,126Respectivamente

• impotencia. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.1-3-9 
Parf.103,114,154Respectivamente

<• Miedo. 1 Ver mat, No 4 Cat. Sto. Int.4 Parf.119

• Resignada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.5 Parí. 126

P.13 ¿Cómo se • Angustia. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.6 Parf.131
siente frente a

ello?( frente a lo o Desesperanza. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.7 Parf.142
descrito en la P.

12) • Tranquilidad. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.8 Parf.149

t » Humillada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.9 Parf.154

» Miserable. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.10 
Parf.160

• Esperanza. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.1 Parf.104

• Resignación. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int 2-7 
Parf.109,143Respectivamente

• Impotencia. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.3 Parf.111

P.16 ¿Cómo se 
siente frente a

• Tranquila. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.3-8 
Parí. 121,149Respectivamente

ello? (Frente a lo • Arrepentida. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.4 Parf.118
descrito en la

P.15) • Ninguno. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.5 Parf.127

• Apoyada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int. 6 
Parí. 135

• Triste. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. lnt.9-10 
Parí. 153,161 Respectivamente

• Esperanza. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int. (1- 
4)Parf.(104,122)Respectivamente

P.19 ¿Cómo se
• Tranquilidad. 3 Ver mat. No 4 Cat. Sto. int. (1-5- 8) 

Parf.(104,128,150) Respectivamente
siente frente a 
ello?, (frente a lo

• Contenta. 2 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int. (2- 
3)Parf.(110,116)Respectivamente

descrito en la 
P.8)

• Ilusionada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int. 
(3)Parf.(116)
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Categorías de Proposiciones por Número Soporte
Análisis Tema de la Entrevista frecuencia (Ver apéndice K Pág. 147)

Sentimientos • Resignada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.6 Parf.116

• Apoyada. 1 Vermat. No 4 Cat. Sto. Int.8 Parf.150

« Desmotivada. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.9 Parf.156

• Util. 1 Ver mat. No 4 Cat. Sto. Int.10 
Parf.160

Comportamientos • Tolerancia. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. lnt.1-7 
Parf.163,123Respectivamente

• A estar alerta 
(Prevención)

1 Vermat. No 4 Cat. Cto. Int.2 Parf.143

• Rabia. 1 Vermat. No 4 Cat. Cto. lnt.3 Parf.113

P. 5 ¿ Cual es su « Sumisión. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. lnt.5-10
reacción frente a } Parf.125,160Respectivamente
las situaciones? • Indiferencia. 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int. 6

(descrito en la Parí. 133
P.4) • Me alejo. 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int. 8 

Parf.148

- »Me desanimo. 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.9 Parf.156

• Me resigno 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.1 Parf.165

• Me ocupo en 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. lnt.2-6
actividades. Parí. 167,1 SORespectivamente
• Rezo. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.3-8 

Parf.168,188Respec(ivamente
• Dialogo con mi familia. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. lnt.4-7 

Parf.172,184Respectivamente
P.8 ¿ Cómo 

reacciona frente • Peleo (agresividad). 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.5 Parf.176

a ello? (Frente a 
lo descrito en la • Obedeciendo. 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.9 Parf.192

P.6)
• Buscando ayuda 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.10
psicológica Parí. 196
• Me alejo. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int. 2- 3 

Parí. 167,169Respectivamente
• Me ocupo de 
actividades.

1 Ver mat. No 4 Cal. Cto. int.4 Parf.173

• ’* • Trato de no pensar. 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.6 Parf.181
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Categorías de
Análisis

Proposiciones por
Tema de la Entrevista

Número 
frecuencia

Soporte 

(Ver apéndice K Pág. 147)

Comportamientos • Rezar. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.7- 8 
Parf.185,188Respectivamente

• Ser optimista. 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.8 Parf.189

o Sumisión. 2 Ver mat. No 4 Cat. Cto. lnt.9-10 
Parf.192,195Respectivamente

P.17 ¿Qué • Participo en 5 Ver mat.No 4Cat.Cto.lnt.2- 7- 8- 9-10
reacción toma 
frente a esta 
situación?

actividades.

i

Parf.173,186,190,194,98
Respectivamente

(frente a lo 
descrito en la 

P.15)

• Busca superarse 3 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.3- 4- 6 
Parf.170,173,180Respectivamente

• Con resignación 1 Ver mat. No 4 Cat. Cto. Int.5 Parf.177
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Tabla 3
Matriz Agrupada de Inferencia e Inducciones en Internas Sindicadas y Condenadas

Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 v K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Cultura • Es un encierro 5 3 8 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
Carcelaria lnt.1-2-5-8-9

Parf.1,6,22,35,41
Respectivamente.
Ver mat. No 4 Cat. Cul. 
lnt.1-2-6 Parf.1,5,18
Respectivamente

• Sitio donde se 3 3 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
pierde la lnt.4-6-7 Parf. 14,25,30
autonomía Respectivamente

• Es un sitio 3 3 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
degradante Int. (3- 5-10) Parf.(8, 15,

32) Respectivamente

P1. ¿Qué es • Sitio que priva de 1 2 3 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
la cárcel? la libertad Int. 6 Parf.25

Ver mat. No 4 Cat. Cul.

-

• lugar que acaba 2 2

Int.2-10 Parf.5,31
Respectivamente
Ver mat. No 3 Cat. Cul.

con todos los 
sueños

Int (7Parf.21

• Espacio de 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
formación Int. 2 Parf. 6
• lugar donde se 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
sienten atacadas Int. 10 Parf. 44
• lugar para 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
reflexionar Int. 4 Parf.12

• Sitio para 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
aprender a valorar 
la familia

Int. 8 Parf.24

• Cementerio de 1 1 2 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
vivos Int. 6 Parf. 25

Ver mat. No 4 Cat. Cul. 
Int. 9 Parf.28
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Cultura • Espacio para 1 6 7 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
Carcelaria descansar Int. 2 Parf11

Ver mat. No 4 Cat. Cul. 
Int. 2-3-4- 5-6-8
Parf. 6,9.13,16,19,25 
Respectivamente

• Lugar de encierro 5 1 6 Ver mat. No 3Cat.Cul. 
lnt.1-2-5-8-9
Parf. 1,6,22,35
Respectivamente
Ver mat. No 4 Cat. Cul. 
int.Parf.2

♦ sitio que te 2 ' 2 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
recuerda que estas Int.1,8 Parf.3,25
en la cárcel Respectivamente
• Sitio degradante 2 2 Ver mat. No 3 Cat. Cul. 

Int.3-5-10 Parf.8,15,32
Respectivamente

P2. ¿Qué es • Sitio horrible 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
la'Celda? Int. 9 Parf.29

• Es una cueva 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul. 
Int.9 Parf.29

• Sitio donde se 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
pierde la Int.4 -6-7 Parf. 14,25,30
autonomía Respectivamente
• Experiencia 1 . 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
superable Int. 2 Parf 7

♦ Espacio sin 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
privacidad Int.6 Parf 26

• Lugar donde se 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
descargan los 
sentimientos

Int.9 Parf 42

• Sitio que ratifica 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
que todo esta 
pérdido

Int.7 Parf 31
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y KPag. 147)

Sindicada Condenada Total

Cultura • Es una persona 7 7 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
Carcelaria que no tiene lnt.1-3-4-5-6-7-8

libertad Parf.4,11,14,17,20,2326
Respectivamente

• Persona sin 3 3 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
autonomía lnt.3-6-8 Parí.12,25,38

Respectivamente
• Persona detenida 2 2 Ver mat. No 3 Cat.Cul. 

lnt.1-5 Parí 5,24 
Respectivamente

• Apoyo para otras 2 2 Ver mat. No 3 Cat.Cul. 
lnt.4-10Parf 19,49
Respectivamente

• Persona 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
- estigmatizada Int.7 Parí. 34

P3. ¿Qué es • Persona que se 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
una interna? ha equivocado Int.9 Parí. 43

• Individuo por 1 1 Ver mat. No 3 Cat.Cul.
*- ayudar Int.2 Parí 9

• Persona sin 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
privilegios Int. 9 Parí. 30

• Persona que 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
debe pagar un 
delito

Int.2 Parí .7

• Persona 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
rechazada por la 
sociedad

Int.3 Parf.10

• Persona atada a 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
las reglas Int. 5 Parf.17
• Persona muerta 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
en vida Int.9 Parf.30

• Persona que no 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Cul.
sabe lo que le 
espera

Int. 2 Parí. 7
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por 

Temas de la

Número frecuencia

Sindicada Condenada Total
Entrevista

Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag.147)

Pensamiento • Las 
iluminaciones

• Las peleas

P4. ¿Cuáles »A la separación
cree usted de la familia

son las 
situaciones a

las que se • Al rechazo de la 3
debe sociedad

enfrentar
una persona
encarcelada

• Convivir con 
personas de toda
clase.

• Deseo de otros 
para que uno se 
equivoque

• Al maltrato 2

• Separación de la 
familia

3

5 5 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.3 -9 Parf.51,92 
Respectivamente

3 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto.
Int. 1-2-8 Parí. 35,41 81 
Respectivamente

2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.4-9 Parf.56,87
Respectivamente

2 5 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.3-6 Parf.47, 67 
Respectivamente

2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.10 Parí.34

2

7

2 Ver mat. No 3 Cat. Pto.
Int.1-3)
Parf.35,47Respectivame 
nte

2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.4- 9 Parf. 56,87

10 Ver mat. No 3 Cat. Pto.
lnt.1-3-8 Parf. 52,66,106
Respectivamente

Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
lnt.1-3-4-5-6-7-8 Parf. 
36,48,56,62,68,76,82
Respectivamente
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por 
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Pensamiento • Al encierro 2 1 3 Ver mat. No 3 Cat, Pto. 
lnt.1-10 Parf.152,123
Respectivamente 
Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
Int. 9 Parf.88

• A la rutina 2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.2 Parf. 60

P.6 ¿Qué 
cree es lo 
más difícil 
que debe 
enfrentar 

una interna

• Pérdida de 
autonomía

2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.7-6 Parf. 99,90 
Respectivamente
Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
lnt.4-10Parf.72,123
Respectivamente

en la cárcel? • A las peleas

• A las normas

2

1

2

1

Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 8 Parf.82
Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.2 Parf. 59

• Al chisme - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.2 Parf.41

• Al abuso de las 
guardianas

- 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 2 Parf.44

• Al trato 
inadecuado de las
compañeras

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.8 Parf.82

• Convivir con 
toda clase de

- . 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.9 Parf.88

• Al Aislamiento - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. 
Pto.lnt.10 Parf.95

• Los traslados - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. 
Pto.lnt.10 Parf.95

• La condena - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.4 Parf.95
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Pensamiento • Reglas que se 
deben cumplir

3 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.1-7-5 Parí. 37,77,63 
Respectivamente

• Al encierro 2 1 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 1-9 Parí. 53,126 
Respectivamente

Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 9 Parf.88

P10.¿De su

• Convivir con 
personas de 
diferente ciase

■ 2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.6-7 Parí. 69,77
Respectivamente

vivencia aquí 
en la cárcel

qué, 
situación es

• Separación de la 
familia

- 2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.2-3 Parf.43,48

la que más !e 
ha afectado?

• Maltrato de las 
guardianas y el 
personal 
administrativo

2 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.7-10Parf.100,123
Respectivamente

• La rutina 1 - 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.2 Parf. 60

• Al consumo de 
drogas.

1 1 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.3 Parf. 67
Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.5 Parf.63

• No recibir visita. 1 - 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.4 Parf. 73

o Cumplimiento de 
horarios.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.5 Parf. 84

• Desunión entre 
las internas.

1 - 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.6Parf. 91

• Pérdida de los 
derechos.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.6 Parf. 90
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Pensamientos • Pagar una 
condena siendo 
inocente

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.1 Parf.38

• Criar un bebé en 
la cárcel.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 4 Parí. 57

P10. De su 
vivencia

• Relaciones 
homosexuales.

- 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 3 Parf.51

Aquí en la 
cárcel, qué

• Autoridad mai 
ejercida.

- 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
int. 3 Parf.49

situación es 
la que más

• El aislamiento. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.10 Parf.95

le ha 
afectado?

• A la soledad. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.7-8 Parf.167,172
Respectivamente

• Todo. 2 4 6 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
lnt.4-7 Parí. 76,101 
Respectivamente
Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
Int.3-5-9-10
Parf.50,64,90,96
Respectivamente

P. 12 ¿Qué 
es lo 

negativo de 
la vida en la 

cárcel?

• No tener libertad. 3 1 4 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.1-10-8 Parí.
55,120,110
Respectivamente

Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
Int.6 Parf.70

« Consumo de 
drogas.

1 1 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.3 Parí. 67
Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
Int.3 Parf.51

0 Relaciones 
homosexuales.

1 1 2 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.3 Parí. 68
Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
Int. (3)Parf.(51)

0 El rótulo. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.5 Parf. 85
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140v K Paq. 147)

Sindicada Condenada Total

Pensamientos • El cambio 
negativo de la 
persona.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.9 Parí. 117

• El encierro. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 1 Parf.38

• Pérdida de 
derechos.

- 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 2 Parf.44

♦ No poder ser
uno mismo.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.3 Parf.51

« La rutina. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.4 Parf.58

P12. ¿Qué es 
lo negativo

o No vera mi 
familia.

- 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.6 Parf.70

de la vida en 
la cárcel?

• Convivir con 
personas 
peligrosas.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.7 Parf.78

• No tener espacio. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 7 Parf.78

o Las requisas. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int. 9 Parf.90

-

• Abuso de 
autoridad de las 
quardianas.

1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.10 Parf.94

• Nada 3 6 9 Ver mat. No 3 Cat. Pto.
Int.1-2-3-5-9-10 Parí
39,45,53,59,65,91,97
Respectivamente
Ver mat. No 4 Cat. Pto.
Int.3-9-10
Parí.69,118,126
Respectivamente

P15. ¿Qué es • Se puede 
lo positivo estudiar 

de la vida en 
la Cárcel?

3 3 6 Ver mat. No 3 Cat. Pto.
Int.(6- 7- 8) Parf.(72, 79,
86) Respectivamente

Ver mat. No 4 Cat. Pto. 
lnt.4-6-7-8
Parf.59,72,79,85
Respectivamente

La reflexión. 4 4 Ver mat. No 3 Cat. Pto.
lnt.4-3-7-8
Parf.59.72.79.85
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Categoría de
Análisis -

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag.147)

Sindicada Condenada Total

Pensamientos • El apoyo de las 
demás 
compañeras.

3 3 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.1 -7-8 Parf.
56,102,111
Respectivamente

P15. ¿Qué es 
lo positivo 

de la vida en 
la Cárcel?

• Las actividades. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Pto. 
Int.6 Parf. 90

Sentimientos • Tristeza. 2

4

7 9 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.1-3-4-6-7-8-9
Parf.99,113,117,129,138
145,150
Respectivamente
Ver mat. No 4 Cat. Sto. 
lnt.3-7-9 Parf.
141,167,178
Respectivamente

• Impotencia. 3 2 5 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 3- 5
Parf.113,123Respectíva 
mente
Ver mat. No 4 Cat. Sto. 
Int. 7-8 Parf.167,172 
Respectivamente

P.7 ¿Que 
siente frente

• Soledad. 1 4 5 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 1-6-8-10 Parf.
99,129,145,157
Respectivamente 
Ver mat. No 4 Cat. Sto. 
lnt.4Parf. 149

a esta 
situación? 

(Frente a lo

• Desmotivación. 3 3 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 3-6 Parf.113,132 
Respectivamente

descrito en 
la P. 6)

• Arrepentimiento. 2 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.3-6
Parf.113,132Respectiva
mente
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Sentimientos • Desamparo. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.1 Parf.99

•' Fastidio. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.2Parf.105

• Deseos de morir. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 8 Parf.123

• Desesperación. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 7 Parí. 138

• Decepcionada. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 9 Parí.151

• Compasión. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.10Parf.157

« Dominada. 1 - 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.7 Parí. 167

P7. ¿Qué 
siente frente

• Cohibida. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 7 Parí. 167

a esta 
situación? 

(Frente a lo

• Tensión. 1 - 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.4 Parí. 147

descrito en 
la P. 6)

• Preocupada. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.3 Parf.140

• Rabia. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.2-6 Parí. 134,163
Respectivamente

• Poca cosa. 1 - 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.1 Parí. 128

P. 13 ¿Cómo 
se siente 

frente a ello? 
(Frente a lo 
descrito en 

laP. 12)

• Tristeza. 7 5 12 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.3-10 Parí. 142, 184 
Respectivamente
Ver mat. No 4 Cat. Sto. 
lnt.1-2-5-6-8
Parf.101,107,126,31
Respectivamente
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Categoría de
Análisis

Proposiciones
Agrupadas por
Temas de la
Entrevista

Número frecuencia Soporte

(Ver apéndice J Pag 
140 y K Pag. 147)

Sindicada Condenada Total

Sentimientos • Angustia. 1 1 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.1 Parf.131
Ver mat. No 4 Cat. Sto. 
lnt.6 Parf.131

»Deprimida. 1 1 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.9 Parf.154
Ver mat. No 4 Cat. Sto. 
lnt.7-8 Parf.169,179

♦ Juzgada. 2 - 2 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.4 Parf.119

P13. ¿Cómo 
se siente 

frente a ello?

• Miedo. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto.
Int. 5 Parf.1261

(Frente a lo 
descrito en

la P.12)

» Resignación. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 7 Parf.142

« Desesperanza. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int.8 Parf.149

• Tranquilidad. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
lnt.9 Parf.154

• Humillada. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 10 Parf.160

• Miserable. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 3 Parf.113

♦ Inestable. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 10 Parf.160

• Vacío. - 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 9 Parf.154

• Desagradable. 1 1 Ver mat. No 3 Cat. Sto. 
Int. 8 Parf.142
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Análisis Descriptivo

Los datos arrojados por la categorización inductiva se presentan en 

diagramas de flujo, los cuales ilustran el proceso ideográfico (pensamientos y 

sentimientos) que las internas dan a la cultura o medio carcelario. La diagramación 

permite la emergencia de las categorías inductivas y la conceptualizacion inductiva 

que es el fin último de toda investigación cualitativa.

Diagramación De Categorías Emergentes

Según Martínez, M (1997), la diagramación es el proceso inductivo a través 

del cual se hace “visible" una realidad o una dinámica dentro de un contexto 

cultural, además es un medio efectivo de comprensión, explicación y demostración 

del entramado interno del fenómeno en estudio. En el presente estudio la 

diagramación ilustra los pensamientos y sentimientos que despiertan en las 

internas su condición de pérdida de libertad , (Ver Diagrama 1) . Así mismo se

ubican las situaciones estresoras asociadas con la cultura carcelaria (Ver 

Diagrama 2)

Figura 4: Diagrama 1 definición y cotidianidad de la interna en la cárcel
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Figura 5: Diagrama 2 Situaciones Culturales Estresoras propias de la Cotidianidad de las Internas en la

Cárcel
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Conceptualizacion Inductiva

La Conceptualizacion inductiva es la interpretación y teorización de los 

hallazgos por parte del investigador , a fin de dar respuesta a la pregunta 

planteada en el estudio. Según Znacniecki citado por Hammersley (1990), la 

conceptualizacion inductiva busca separar lo esencial de lo accidental, con el fin 

de formular generalizaciones aplicables a situaciones similares.

La vida de las internas ( sindicadas - condenadas ) transcurre en el espacio 

comprendido por las instalaciones físicas del centro de Resocializacion ( cárcel y 

celda ), escenarios culturales identificados por ellas como lugares desagradables y 

de encierro , que privan de la libertad y acaban con las expectativas individuales 

porque es como ellas lo manifiestan “un lugar donde lo entierran vivo a uno “ 

(Ver Tabla 1 Pág 33 ). La vivencia y más aun la permanencia en la cárcel genera 

en las internas sindicadas sentimientos de tristeza, soledad, rabia, impotencia, 

desmotivación, vergüenza y resignación, mientras que en la población condenada 

desamparo, deseos de morir, miedo ; estos se originan debido a las situaciones de 

rigor a las cuales se enfrentan a raíz de su condición privatoria de la libertad.

Ser condenada o sindicada tiene distintas implicaciones para una interna; 

mientras para unas (condenadas), saber el tiempo definitivo de permanencia en la 

cárcel genera tranquilidad, resignación y estímulo para pensar en los beneficios o 

actividades que ayuden en el descuento de la pena jurídica; para las otras 

(sindicadas) no saber el tiempo definitivo de permanencia en ei centro de 

resocialización origina sentimientos ambivalentes como incertidumbre Vs. 

esperanza en que el tiempo adjudicado jurídicamente por el delito cometido sea 

corto. Así mismo una de las situaciones más difíciles que deben asumir y por la 

cual promueven una mayor tensión es el hecho de encontrarse y enfrentarse a la 

separación de la familia, donde el 70 % de las (condenadas) y un 30 % de las 

(sindicadas) lo señalan como la condición a la que se encaran debido a la pérdida 

de su libertad. (Ver Apéndice L Pág. 167)
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Igualmente el rechazo de la sociedad, la pérdida de autonomía, la rutina, la 

convivencia con personas extrañas, el encierro las humillaciones y la autoridad 

mal ejercida; hacen parte de situaciones culturales estresoras propias de la 

cotidianidad en la cárcel, las cuales son percibidas como amenazadoras y 

tensionantes que las lleva a mantenerse en estado de alerta con la sociedad a la 

que un día pertenecieron . Igualmente en casos de menor frecuencia en este 

estudio, pero de gran importancia por el valor y carga emocional la 

experimentación de sentimientos extremos de depresión, los cuales incentivan en 

algunos momentos expresiones como “deseo de morirme", “ yo estuve a punto de 

ahorcarme” ,“me siento oprimida" , "me siento rotulada", “solo me queda esperar 

que el tiempo pase”, "soy inocente, yo no cometí este delito" integran un conjunto 

amenazador para la vida cotidiana de la interna en la institución carcelaria. (Ver 

Apéndices J y K, Pág. 130-147)

Acosta (1997); refiere que la propia caracterización ambiental de las 

instituciones penitenciarias imponen por si mismas una fuerte presión psicológica 

que origina una gran tensión ambiental. Esta valoración de la cárcel como 

amenazante impiden en la interna el disfrute de un espacio personal, como 

elemento clave de adaptación funcional a un entorno, así como el desarrollo de 

comportamientos de apropiación del espacio, prescindiéndose en esta manera de 

un referente fundamental para la estabilidad de la identidad personal, emocional y 

psíquica. En esta forma, las diferentes situaciones identificadas se evidencian 

como agentes perturbadores dei desarrollo psicosocial al provocar modificaciones 

en los patrones de personalidad y conducta que pueden llegar asociarse a la 

reincidencia. Además estas situaciones neutralizan el desarrollo humano 

empobreciendo los repertorios sociales y desadáptandolas a la vida social libre, 

estigmatizando, etiquetando y excluyendo de esta manera a una persona; en el 

caso que nos ocupa a una interna.

Lo anteriormente referenciado deja ver a la interna como un sujeto expuesto 

a una alta tensión psicológica. Baratía (1996), toma el punto de vista psicológico y 

está de acuerdo en que el encarcelamiento genera situaciones de 
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empobrecimiento en el repertorio de conductas, depresión, tendencias al suicidio, 

una externalización del locus de control, donde la planificación total de la vida por 

parte de la institución, y las dificultades para el contacto social y considerable 

pérdida del sentido de la realidad, llevan a los altos niveles de ansiedad y a la 

exposición de una alta tensión psicológica que afecta el equilibrio mental, 

emocional, originándose de este modo una sintomatología relacionada con el 

estrés.
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Discusión

Los resultados de la investigación apuntan a resolver el interrogante 

planteado al inicio de este trabajo, pues en ellos se observan las diferentes 

situaciones que dentro de la cultura del Centro de Resocializacion de Mujeres de 

la ciudad de Bucaramanga se generan; situaciones identificadas por los propios 

actores sociales de esta institución penitenciaria como condiciones de difícil 

afrontamiento, todo ello bajo el enfoque etnográfico.

Los resultados muestran que las internas sindicadas y condenadas de este 

centro resocializador, identifican como situaciones culturales de difícil adaptación, 

aceptación y consecuentemente estresoras, la separación de su círculo familiar, el 

rechazo social, la autoridad mal ejercida por parte de las guardianas y grupo 

administrativo, el régimen que la cohíbe, la rutina, la convivencia con personas de 

toda clase por largos periodos, las continuas humillaciones entre su mismo grupo 

y personal de vigilancia, las reglas que se deben cumplir, la pérdida de autonomía, 

y finalmente la condena misma.

En este trabajo también se logró conceptuar de manera inductiva el 

mecanismo cognitivo-conductual (Sentimientos, pensamientos y comportamientos) 

que lleva a que la población interna del estudio identifiquen las situaciones de su 

cotidianidad anteriormente referidas como estresoras; y por tanto sean 

generadoras de "impotencia”, "rabia", “tristeza”, “desmotivación", "vergüenza", 

"soledad”, “resignación”, “desamparo”, “deseos de morir”, “arrepentimiento”, 

“miedo”, “tensión” lo cual hace que las internas asuman comportamientos de 

“desespero” ; “agresividad” ¡"sumisión”, “estado defensivos”,”de indiferencia” “de 

desánimo” y “ansiedad”.

Finalmente la investigación revela los elementos propios de la situaciones 

culturales dentro de un escenario de la vida en una penitenciaria, así mismo 

¡lustra el significado, y sentido que la población otorga a su propia condición de 

internas o personas privadas de la libertad, definiéndose así misma como 

“personas sin autonomía”, "personas detenidas”, “rechazadas por la sociedad”,
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“persona atadas a las normas” “individuos que deben pagar un delito", "persona 

estigmatizada", “persona muerta en vida” y en un gran consenso “persona que no 

tiene la libertad" todo ello determinando valoraciones diarias del espacio o 

escenario cultural en el que trascurre su cotidianidad, (la celda); la cual es 

conceptualízada de manera inductiva como “lugar de encierro”, “sitio degradante, 

horrible” como “es una cueva”, “es un espacio sin privacidad", “sitio que ratifica 

que todo esta perdido” y en una mayor frecuencia concluyendo su significado que 

esta se convierte en un “lugar de descanso” (Ver tabla 3 Pág 47).

Estos son los hallazgos centrales de la presente investigación, los cuales 

revelan sentidos y significados que las internas del Centro de Resocializacion de 

la ciudad de Bucaramanga asignan a las situaciones culturales que deben afrontar 

en un escenario penitenciario, como lo es una cárcel.

Estos resultados analizados a la luz del marco referencial muestran un 

margen de similitud particularmente con los estudios realizados por Vidal (1991), 

Paulos y Dzindolet, (1993) citados por Ruiz(2000) y además por Baratta(1996), 

quien desde el punto de vista psicológico considera la situación de 

encarcelamiento como generadora de ansiedad, alta frecuencia de presión, 

tendencias al suicidio empobrecimiento del repertorio de conducta, externalizacion 

del locus de control, dada la planificación total de la vida por parte de la institución 

dificultades con el contacto social y considerable pérdida del sentido de la 

realidad.

Igualmente, partiendo de la situación cultural identificada con mayor 

frecuencia de difícil afrontamiento, en la cotidianidad de la interna; “separación de 

la familia”, Manzanos(1987); refiere, “el exterior para todo interno genera 

sentimientos contradictorios. El mundo de afuera es el mundo libre, es el mundo 

que tienen que abandonar y que añoran recuperar, es el espacio donde 

encuentran todos los posibles vínculos afectivos, también es el mundo que 

contiene la cárcel y que los ha recluido en ella". De un modo u otro esta disyuntiva 

tiene ún fuerte impacto psicológico puesto que éste se convierte en el espacio 

experiencial a partir de su ingreso en la institución.
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En cuanto al síndrome de encarcelamiento, expuesto por Bergalli (1998), el 

presente estudio arrojó que el 50% de las sindicadas y el 30% de las condenadas, 

señaló a la cárcel como un “lugar de encierro”, cuestión generadora de un proceso 

de desculturizacion, en donde, prima la violación de la autonomía al acto como lo 

señalan las internas cuando identifican la celda (escenario cultural), como un 

“lugar de pérdida de libertad”.
Así mismo lo anterior circunscribe una notable relación con el proceso de 

mutilación del yo, el cual hace referencia Goffman (1994), cuando hace alusión a 

un conjunto de consecuencias que genera el encarcelamiento y que inciden en el 

sujeto interno de manera tensionante, como lo son:

1. Desculturizacion, que incapacita al sujeto a adaptarse a la sociedad libre, por la 

pérdida del sentido de la realidad normal, debido a la minorización del contacto 

con el mundo exterior como a la violación de la autonomía del acto.

2. Mutilación del yo: por las diferentes condiciones que la institución penitenciaria 

impone al interno entre las que se destaca: a) la separación del desempeño a sus
**•

roles sociales anteriores, b) desfiguración de su imagen social habitual, c) 

exposición humillante ante familiares, d) los actos continuos de sumisión, e) 

violación de la intimidad, y f) aislamiento físico, afectivo y social.

Lo anterior referido como consecuencia, en este caso por las normas y la 

disciplina propia de la institución.

El ingreso de un individuo a un espacio penitenciario se traduce en la 

disposición forzada de su propia determinación y en donde consecuentemente 

serán otras personas las que dispondrán de sus vidas como una forma natural del 

proceso resocializador, en el caso particular de este estudio las internas lo 

expresaron “tengo que someterme a vivir con toda clase de persona”. Otra de las 

situaciones señaladas e identificadas en los resultados de esta investigación por 

las internas como difícil de afrontar son las reglas propias de la institución, ante 

esto Manzanos (1991), indica que en el régimen penitenciario de la cárcel todo se 

encuentra bajo horarios, funciones y actividades totalmente predeterminadas 

imprimiendo a la vida diaria un ritmo cadencíal en el que la persona sabe 
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perfectamente lo que hará en las próximas horas, días, meses; esto es identificado 

en la población estudio, cuando expresan “la rutina” como una situación negativa 

en la investigación y en la vida propia.
Por último, los hallazgos de esta investigación son el diagnóstico de las 

situaciones culturales estresoras del medio o vida carcelaria en Internas del 

Centro de Resocialización, en el cual las investigadoras se apoyaron para diseñar 

los lineamientos de una propuesta para un programa de apoyo psicosocial, que 

busca llevar a la realización de una integración entre lo individual y social dentro 

del contexto penitenciario de las internas orientado a la población participante en 

el manejo de situaciones estresoras del medio cultural propias de su condición. 

Para efectos del mismo se plantean tres módulos que hacen referencia al 

procedimiento a seguir: Módulo 1 (Acogida), Módulo 2 (Grupo de apoyo), y Módulo 

3 (Grupo de integración); los cuales enfatizan la importancia de promover 

procesos psicosociales, que sean útiles en la creación de una nueva identidad 

social que conduzca al afrontamiento de la nueva realidad a la que están 

sujetas(deprivación de la libertad) y sirvan de contención y amortiguación de las 

situaciones críticas a las que se enfrentan en la cultura del propio Centro 

resocializador.
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Sugerencias

Revisando los hallazgos obtenidos en este estudio y a la luz de los objetivos 

trazados en el mismo, las autoras sugieren:

A la Institución
1. Socializar entre el personal administrativo la presente investigación e 

implementar y hacer un seguimiento del programa de apoyo psicosocial propuesto 

para la prevención y afrontamíento del estrés en el contexto penitenciario, se hace 

necesario que este sea dirigido por un profesional de la psicología.

2. Gestionar y promover investigaciones que permitan tener un conocimiento 

más amplio y real de las situaciones a las que se ven enfrentadas las internas, 

bajo su condición privativa de libertad, para de esta manera desarrollar 

alternativas protectoras y preventivas que identifiquen y neutralicen los factores de 

riesgo que conllevan a fomentar los problemas socialmente relevantes del centro 

de resocialización.

A la Línea de Investigación

1. Promover en la comunidad académica la necesidad de buscar desde la 

profesión, herramientas de intervención y orientación para poblaciones de este 

tipo.

2. Planificación y elaboración de publicaciones sobre esta línea de investigación 

(estrés en la población carcelaria) con el fin de enriquecer los aportes teóricos en 

el campo de la psicología penitenciaria

3. Retomar en una segunda etapa los resultados cualitativos de esta 

investigación y triangularlos con los resultados de una investigación de corte 

cuantitativo que permita la elaboración de un instrumento que mida el estrés 

penitenciario partiendo de las especifidades de las situaciones y escenarios 

culturales de la vida carcelaria
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Propuesta Para un Programa de Apoyo Psicosocial Dirigido a las Internas del 

Centro de Resocialización de Mujeres de la Ciudad de Bucaramanga

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación y retomando 

el fin último de la misma, se plantean los siguientes lincamientos para un programa 

de intervención psicosocial dirigido al afrontamiento del estrés dentro del contexto 

carcelario. Se hace necesario aclarar, que este programa no fue llevado a cabo; 

solo representa una propuesta para tenerlo en cuenta en futuras intervenciones.

Justificación

l

El término psicosocial aparece estrechamente vinculado a situaciones de 

conflicto como la guerra. El precursor histórico del término psicosocial fue el 

concepto de trauma individual, el cual empieza a ser conocido a principios del 

presente siglo cuando Freud plantea sus observaciones acerca de las huellas que 

dejan los diferentes eventos en la vida de las personas, en lo que él denomina la 

neurosis traumática; posteriormente se desarrolla el concepto de neurosis de 

guerra a partir del cual se agrega el término de Síndrome de estrés postraumático 

por parte de la psiquiatría Norteamericana.

No se conoce el momento en que el término psicosocial ingresó al mundo 

de la ayuda humanitaria. Este concepto obedece a un desarrollo cultural de 

occidente, nace con la normalidad y esta íntimamente ligado al desarrollo de los 

derechos humanos. El trabajo psicosocial y las diferentes concepciones a cerca del 

impacto psicológico de las situaciones estresantes sobre las personas y sobre las 

comunidades, llámese este trauma psicológico, traumatización, trauma psicosocial 

o trastorno de estrés postraumático, son el producto de formas contemporáneas de 

asumir la solidaridad con los otros o el activismo social permeado por el discurso 

de los derechos humanos y por la universalización de los conceptos acerca del 

valor de la vida humana, de la dignidad y de la libertad o la manifestación del poder 

de occidente. El tiempo psicosocial tiene dos componentes lingüísticos que
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denotan los dos aspectos claves en la comprensión del término humano. Por un 

lado, el prefijo psico, se refiere al aspecto subjetivo de la persona y, por otro la 

palabra social hace relación a esa persona dentro de un mundo en el cual se 

relaciona y encuentra un sentido de pertenencia e identificación.

Ambos aspectos son pertinentes y relevantes a la hora de emprender un 

trabajo psicosocial, sin embargo, con frecuencia se encuentra que se desequilibran 

en la práctica al poner énfasis en alguno de ellos, olvidando y desvalorizando la 

importancia del otro. Ese desequilibrio se manifiesta cuando se asumen 

pensamientos y teorías psicológicas o sociales que tienden hacer excluyentes 

entre sí. ■ Lo anterior conlleva a que la intervención que se propone con la 

población interna del Centro de Resocializacion de la ciudad de Bucaramanga, 

busque implementar un modelo de afrontamiento del estrés qué tenga en cuenta el 

contexto global de la población objeto de tratamiento o rehabilitación psicosocial. 

Así mismo la siguiente propuesta apunta a modificar a mediano y largo plazo, un 

ambiente vivo formado por las internas, guardianas y personal administrativo; con 

procesos que actúen para aumentar la capacidad de manejar sus propias vidas, 

esto significa que el siguiente programa reconoce el contexto carcelario objeto de 

intervención, como único y que los conocimientos que de él se gestan se 

convierten en cruciales y su enfoque abarca a toda la comunidad penitenciaria.

Objetivos

Objetivo General

Implementar una propuesta psicosocial de afrontamiento al estrés, 

mediante grupos focales, ejecución de roles y talleres; con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las internas del Centro de Resocialización de la ciudad de 

Bucaramanga.
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Objetivos Específicos

Aumentar los recursos y habilidades de las internas con el fin de facilitar la 

identificación y precisión de los factores que se asocian con la presencia del estrés 

en sus vidas.

Conformación del grupo “acogida”, "grupo de apoyo” y “grupo de 

integración”; con el fin de generar en el momento del ingreso penitenciario un 

contacto menos impactante con la realidad penitenciaria.

Implementar un programa educativo a través de talleres y juego de roles 

que permitan socializar las normas internas del Centro de resocialización.

Propiciar el conocimiento y empleo de estrategias para el manejo y dominio 

de estrés.
Establecer intercambios de dificultades para controlar la reacción emocional 

primaria y potenciar en la medida de lo posible alternativas o recursos de 

adaptación .

Descripción General del Programa

El programa busca integrar lo individual y lo social dentro del contexto 

penitenciario de las internas del Centro de Resocializacion de esta ciudad. Para tal 

efecto se desarrollará teniendo en cuenta tres módulos, los cuales hacen 

referencia al procedimiento a seguir en la ejecución del mismo.

El primer módulo denominado “Grupo Acogida", estará a disposición de las 

internas recién ingresadas al centro penitenciario. En él trabajarán durante una 

hora diaria, por espacio de ( 15 ) días. Esta etapa permitirá reducir el impacto de 

reclusión en un medio inicialmente desconocido, llegando a convertirse en un 

factor de control sobre la situación. Lo anterior debido, a que las internas cuando 

ingresan a la institución penitenciaria se caracterizan por presentar un marcado 

desajuste psicosocial, agresividad, negación, depresión, y falta de interés por las 

actividades que desde la institución se ofrecen; siendo difícil desde estos
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sentimientos la adaptación y enfrentamiento a situaciones como lo denotan los 

resultados de este estudio, entre la de mayor prioridad "Separación de la Familia”

En un segundo módulo “Grupo Apoyo" , se trabajarán principalmente con 

las internas sindicadas. Contará con sesiones de una hora diaria por espacio de (1) 

mes, esta estrategia pretende brindar recursos psicosociales para el afrontamiento 

del estrés y para que facilite la reconstrucción del proyecto de vida diferente al 

actual. Teniendo en cuenta variables que posibiliten la autodirección y el 

fortalecimiento social.

Finalmente, un tercer módulo “Grupo de Integración", estará a disposición 

de las internas condenadas, en él se trabajará la necesidad de potenciar un 

proyecto vital personal, este módulo contará con una duración de (1 mes y medio).

Metodología

En el desarrollo de este programa se utilizarán técnicas de intervención 

tales como: a)ejercicios de conocimiento (talleres), b)grupos focales, y c)juego de 

roles.

Ejercicios de Conocimiento

Están dirigidos a ofrecerle a las participantes, los sistemas de conocimiento 

relativos al tema sobre el que se esté ofreciendo el entrenamiento. En su 

realización se utilizarán siempre los métodos activos en la enseñanza, los 

conocimientos que se impartirían como eje principal en el desarrollo del programa 

son los siguientes:

Funcionamiento Grupal

1. Concepto de grupo

2. Características básicas del funcionamiento grupal
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3. La interacción grupal

4. La actividad grupal y su relación con la interacción

5. La eficiencia del trabajo en grupo

6. Compromiso grupal

Comunicación

1. Concepto de comunicación

2. El proceso de comunicación

3. Funciones de la comunicación

4. Características fundamentales del rumor

5. Comunicación superior - subordinado

Roles

1. Concepto de roles

2. Desempeño de roles

3 Factores situacionales en el desempeño de los roles

4. El conocimiento de las expectativas del grupo y su influencia en el 

desempeño del rol

5. Sensibilización grupal e individual

6. Reconocimiento grupal e individual

Salud Mental

Se desarrollará todo lo concerniente, al significado y significancia del estrés, 

su ajuste al medio así como las diferentes formas para reaccionar ante 

determinado suceso.
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Grupos Focales

El grupo focal conllevaría a un proceso interpersonal que potencie los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos.

Estarían orientados hacia el problema. Su contenido y centro de atención 

estaría determinado por los participantes, quienes en este caso serían internas 

con buen funcionamiento que no requieran una reconstrucción extensa de la 

personalidad y cuyas dificultades estuvieran relacionadas con el desarrollo de 

tareas en su espacio vital. Pierre J. (1.992), refiere que estos grupos cumplen 

como función principal la orientación hacia el crecimiento de las redes, teniendo 

en cuenta la promoción de los recursos internos de los miembros.

Este programa sé apoyaría con las siguientes técnicas:

Ejercicios de Sensibilización

La introducción de este tipo de ejercicios tiene como objetivo que los 

participantes no solo conozcan aspectos socio psicológicos asociados al tema de 

estudio, sino que además vivencien “En y desde” su propia subjetividad la 

presencia de los mismos en sus formas positivas y negativas. Lo que haría la 

integración en el plan individual de los aspectos cognoscitivos y vivenciales del 

conocimiento redimensionado, su fuerza y alcance(apoyo, el role-play).

Ejercicios de Reconocimiento

Se dirigirían a la activación en las participantes, de los conocimientos 

impartidos y a la aplicación de los mismos a las situaciones concretas en las que 

tengan que identificar en sus distintas manifestaciones, los fenómenos 

estudiados, (apoyo, role-play, videos)
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Juego de Roles

La finalidad de esta técnica se concretaría en explorar, experimentar, 

desarrollar y producir un cambio; permitiendo para el orientador profesional un 

análisis de las conductas y por tanto constituiría un elemento de conocimiento 

valioso de cada una de las interacciones entre las personas, así como un 

instrumento de medida de la flexibilidad conductual. La técnica igualmente 

facilitaría durante la entrevista descubrir significaciones personales no 

reflexionadas que comúnmente el sujeto atribuye a sus actos y a los 

comportamientos de los compañeros.

En efecto, participando de un juego de rol el individuo pone en practica 

estrategias racionales voluntariamente escogidas, pero también una serie de 

comportamientos mas inconscientes, mas espontáneos, y menos reflexionados.

Pierre J. (1.992), afirma que en todo hombre existen una serie de roles 

diferentes, actuales, pasados o potenciales que se actualizan según las 

situaciones y los interlocutores. El juego de rol tiene como finalidad hacer surgir 

sentimientos, pensamientos y comportamientos, en situaciones determinadas; 

donde los protagonistas cometen errores, lapsus, equivocaciones, rupturas de 

lógica, silencios, convirtiéndose en esta forma en una herramienta importante 

para analizar e intervenir en diversas manifestaciones.

Módulos

.Módulol: “Grupo Acogida"

En esta etapa estarán involucradas inicialmente todas las internas que 

ingresan en la institución penitenciaria, sindicadas o condenadas; en función del 

conocimiento del medio carcelario. Se considera que los quince primeros días son 

los de mayor dificultad de adaptación y afrontamiento en las internas, y es 

precisamente donde se debe poner el acento en este primer ámbito grupal.



Situaciones Culturales Estresoras 75

Objetivos

1. Toma de contacto con la realidad en la que se encuentran

2. Comprensión de la normatividad de la institución

Metodología

Grupos de seis a dos internas

1. Sesiones de una hora diaria durante los primeros quince días de su 

ingreso ■

2. Las sesiones estarán a cargo del psicólogo de la institución , quien dará 

información, promocionará, la interacción 'social con sesiones previamente 

diseñadas y aun siendo flexible delimitará los objetivos del grupo anteriormente 

expuestos.

3. Las actividades de organización del tiempo libre serán un soporte a esta 

situación inicial

Evaluación

Se hará una entrevista inicial con cada una de las internas del grupo y una 

evaluación posterior al tiempo de este primer periodo

Módulo II "Grupo de Apoyo”

Es una fase de asistencia voluntaria, la cual proporcionara a las internas 

apoyo psicosocial, permitiendo afrontar con vulnerabilidad las situaciones 

estresantes. Se trabajará con las internas sindicadas después de los 15 días de 

acogida y hasta dos meses después, en este mes se trabajará socialización y 

observación.
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Objetivos

1. Posibilitar recursos psicosociales de afrontamiento al estrés.

2. Permitir tratar aquellas variables que posibiliten la autodireccion y el 

fortalecimiento psicosocial .

3. Reorientación en el proyecto de vida personal

Metodología

1. Grupos de cinco a diez personas

2. Sesiones de una hora diaria

3. Las sesiones serán llevadas a cabo por el psicólogo de la institución

4. Además de las actividades, la organización del tiempo libre, se potenciara 

participación en aquellas que faciliten los recursos personales y sociales como son 

los cursos de sexualidad, de educación de menores, de habilidades sociales y de 

formación profesional etc.

Evaluación

Entrevista final al grupo de apoyo psicosocial en línea con los indicadores. 

Módulo III "Grupo de integración”

Es la creación de un ámbito grupal que permita contrastar las dificultades 

de una posible reintegración grupal, en este grupo trabajaran las internas 

condenadas. Las cuales por su condición presentan una permanencia constante 

en el centro penitenciario, facilitando así la promoción de todas aquellas 

actividades que ayuden en el proceso resocializador y por supuesto en su regreso 

al mundo exterior.



Situaciones Culturales Estresoras 77

Objetivos

- Potenciar la necesidad de un proyecto vital personal, más tangible e 

individualizado con el fin de promover la búsqueda de soluciones a las 

diferentes dificultades presentes en su cotidianidad como internas.

Metodología

1. Grupos de siete a diez internas

2. Sesiones de una hora, intermitentes en la semana

3 . Las sesiones serán llevadas a cabo por el psicólogo de la institución. >

4. Se potenciará la participación en cursos de formación profesional', que les 

permita cierta autonomía, y desarrollo en la membresía de la capacidad para 

aceptar las diferencias individuales y así mismo estimular la intervención de ¡deas, 

además realizar participaciones constructivas en los procesos empleados, r*-

Evaluación

Entrevista final, con cada una de las participantes la cual estará liderada por 

el profesional de la psicología.

Evaluación Global

Cada módulo concluye con una evaluación, la cual tiene como objetivo 

obtener una retroalimentación por parte de las internas, de los aspectos 

aprendidos, positivos y negativos durante cada una de las sesiones. Los 

resultados obtenidos se presentaran en un diseño longitudinal con mediciones, a 

los quince días, tres semanas y año del ingreso al centro penitenciario.
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Apéndice A

FORMATO DE ENTREVISTA FORMAL CONVERSACIONAL

1. ¿Qué es la Cárcel?

2. ¿Qué es la Celda?

3. ¿Qué es una Interna?

4. ¿Cuáles cree usted son las situaciones a las que se debe enfrentar una persona 

encarcelada?

5. ¿Cuál es su reacción frente a las situaciones?

6. ¿Qué cree es lo más difícil que debe enfrentar una interna en la cárcel?

7. ¿Qué siente frente a esa situación?

8. ¿Cómo reacciona frente a ello?

9. ¿Qué sentimiento le genera a usted estar en la cárcel?

10. De su vivencia en la cárcel, que situación es la que más le ha afectado?

11. ¿Cómo se siente frente a esa situación?

12. ¿Qué es lo negativo de la vida en la cárcel?

13. ¿Cómo se siente frente a ello?

14. ¿Qué reacción toma frente a esta situación?

15. ¿Qué es lo positivo de la vida en la cárcel?

16. ¿Cómo se siente frente a ello?

17. ¿Qué reacción toma frente a esta situación?

18. ¿Qué implicaciones tiene para usted ser una interna Sindicada - Condenada?

19. ¿Cómo se siente frente a ello?
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Apéndice B

FORMATO DE ENTREVISTA FORMAL CONVERSACIONAL 

CUADRO DE CATEGORÍAS

SITUACIONES CULTURALES ESTRESORAS EN UN GRUPO DE INTERNAS
SINDICADAS Y CONDENADAS EN EL CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN DE

MUJERES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
FORMATO DE ENTREVIS'rA SEGUN LAS CATEGORIAS DE ANALISIS

No. Preguntas
Categorías de análisis j

. 1 ¿Qué es la Cárcel?
CULTURA INTERNA EN 2 ¿Qué es la Celda?

LA CÁRCEL 3 ¿Qué es una Interna?

4 ¿Cuáles cree usted son las situaciones a las que se 
debe enfrentar una persona encarcelada?

6 ¿Qué cree es lo más difícil que debe enfrentar una
I interna en la Cárcel?

PENSAMIENTOS 10 De su vivencia en la Cárcel, qué situación es la que 
más le ha afectado?

12 ¿Qué es lo negativo de la vida en la Cárcel?

15 ¿Qué es lo positivo de la vida en la Cárcel?
¡! 18 ¿Qué implicaciones tiene para usted, ser una Interna
j Sindicada-Condenada?

7 ¿Qué siente frente a esta situación?
9 ¿Qué sentimientos le genera a usted estar en la i

cárcel?
SENTIMIENTOS 11 ¿Cómo se siente frente a esa situación?

13 ¿Cómo se siente frente a ello?
16 ¿Cómo se siente frente a ello?
19 ¿Cómo se siente frente a ello?

....... ....
5 ¿Cuál es su reacción frente a las situaciones?

COMPORTAMIENTOS 8 ¿Cómo reacciona frente a ello?
14 ¿Qué reacción toma frente a esta situación?
17 ¿Qué reacción toma frente a esta situación?
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Apéndice C

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN (FORMATO)

Fecha —.----------------------

Interna N.■■ - ---------------- ---------

Lugar 

Registro de las observaciones:

1

Actitud: Lenguaje no verbal:

Tono de voz: Porte:

 

 

Comentarios:
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Apéndice D

MATRIZ DESCRIPTIVA DE OBSERVACIÓN NO 5 EN INTERNAS SINDICADAS

CATEGORÍAS DEDUCTIVAS TEXTO DE LAS OBSERVACIÓN

Y PROPIEDADES

I

Interna 1

- manifiesta una actitud de angustia en el

desarrollo de la entrevista.

- manos sudorosas

- llora específicamente en la narración de la 
respuesta de la p(9).
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.
Interna 2
- manifiesta un actitud de seguridad y defensa 
ante las respuestas de las preguntas.
- postura rígida, aplomada, segura y mirada 
fija
- tono de voz alto.

COMPORTAMIENTOS 
"(Actitud, Lenguaje verbal,
Tono de voz, Porte)

- presentación personal varonil.
Interna 3
- manifiesta una actitud ansiosa en el 
transcurso de la entrevista.
- espalda encorvada, mirada hacia otro lado y 

pierna cruzada.
- tono de voz alto y acelerado.
- presentación personal sencilla.
Interna 4
- manifiesta una actitud ansiosa en el 
transcurso de la entrevista.
- coloca sus manos continuamente en su 
rostro.
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.
Interna 5

- manifiesta una actitud de incertidumbre en el 

transcurso de la entrevista.

- se sonríe constantemente y mueve mucho 
un objeto que lleva en sus .manos.
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.
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CATEGORÍAS DEDUCTIVAS 
Y PROPIEDADES

COMPORTAMIENTOS 
(Actitud, Lenguaje no verbal,
Tono de voz, porte.)

TEXTO DE LA OBSERVACIÓN

Interna 6

- manifiesta una actitud de angustia y aceptación en 

el transcurso de la entrevista

- presenta movimientos expresivos en la boca, 
específicamente en la p (1) y se sonríe.
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.

Interna 7

- manifiesta una actitud ansiosa
- brazos cruzados en el transcurso de la entrevista.
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.

Interna 8

- manifiesta una actitud de resignación.
- ojos llorosos
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.

Interna 9

- manifiesta una actitud ansiosa
- manos entre lazadas y pies cruzados.
- tono de voz estable.
- presentación personal desgarbada.

Interna 10

- manifiesta una actitud de interés en el desarrollo 

de la entrevista, además de mostrarse angustiada.

- se come las uñas.

- tono de voz bajo.
- presentación personal desordenada.
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MATRIZ DESCRIPTIVA DE OBSERVACIÓN NO 6 EN INTERNAS 

CONDENADAS

CATEGORÍAS DEDUCTIVAS

Y PROPIEDADES

TEXTO DE LA OBSERVACIÓN

Interna 1----------------- ------

COMPORTAMIENTOS 

(actitud, lenguaje no verbal, 

tono de voz, porte)

- Manifiesta una actitud de interés en el 
desarrollo de la entrevista, además de 
mostrarse tranquila y en disposición en un 
inicio
- Coloca sus manos en la cabeza y piernas.
- Llora, específicamente al dar respuesta en 
la (P 6), (P 9)
- Tono de voz bajo
- Presentación personal desgarbada.

Interna 2

- manifiesta una actitud de interés en el 
desarrollo de la entrevista.
- Se come las uñas, se sonríe y 
continuamente exclama ante todas sus 
vivencias en la cárcel.
- Temor especifico al calabozo el cual se 
manifiesta en varios momentos
- Tono de voz alto.
- Presentación personal varonil, cabello 
desarreglado.

Interna 3

- manifiesta actitud de evasión y defensa 
ante la propuesta de la entrevista, en su 
desarrollo se muestra ansiosa.
- siempre estuvo con sus piernas cruzadas, 
postura erguida, sonríe nerviosamente, 
gestos de repudio en p(1), p(2),
- tono de voz normal.
- presentación personal muy femenina, bien 
arreglada.
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CATEGORÍAS DEDUCTIVAS 
Y PROPIEDADES

TEXTO DE LA OBSERVACIÓN

Interna 4

- manifiesta actitud ansiosa en la entrevista
- mira hacia el otro lado
- tono de voz estable
- presentación personal deportiva.

Interna5 --------- .... .-------- --------------- - ---------- -------
- manifiesta actitud de prepotencia en el inicio de la 
entrevista.
- mueve constantemente sus manos y las guarda en 
sus bolsillos de manera seguida.
- gesto facial de repudio en la p(10). (11), p(15).
- tono de voz estable
- presentación personal sencilla.

COMPORTAMIENTOS 
(Actitud, Lenguaje no verbal, 
tTono de voz, porte)

Interna 6

- manifiesta una actitud ansiosa en el transcurso de la 
entrevista
- su gesto facial es de ansiedad total
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.

Interna 7

- manifiesta una actitud de resignación en el desarrollo 
de la entrevista.
- mueve continuamente sus manos
- coge sus cabellos ensortijando con un lápiz.
Tono - presentación personal sencilla.

Interna 8

- manifiesta una actitud de tranquilidad en el transcurso 
de la entrevista.
- llora específicamente en la narración de la respuesta 
a la p (11).
- tono de voz alto.
- presentación personal sencilla.

Interna 9

- manifiesta una actitud ansiosa en el transcurso de la 
entrevista.
- manos sudorosas, frente sudorosa, se come las uñas
- tono de voz estable.
- presentación personal sencilla.

Interna 10

- manifiesta una actitud de tristeza y rabia frente a las 
respuestas
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SOPORTE TEORICO

( Mapeo Centro de Resocializacion de Mujeres de la Ciudad de Bucaramanga) 

Organización Interna de la Cárcel

Alojamiento

En una primera instancia para el alojamiento de las internas existen tres 

módulos el A, B y C, en los que prima para la asignación en cada una de sus 

celdas la disponibilidad que se presente y una serie de características 

homogéneas por parte de las internas que ingresan debido al delito que han 

cometido en contravía a las normas establecidas por la ley.

En los módulos A, B, y C, son alojadas las internas, jas mujeres son 
5

ubicadas en estos módulos según sus antecedentes, los motivos de la detención y 

el trato que corresponde aplicar; teniendo en cuenta la homogeneidad de los 

grupos en proceso de ingreso.

Para ingresar a los módulos se ingresa por la reja principal la cual está 

permanentemente vigilada por una guardiana que se encarga de requisar a las 

internas cuando salen o entran de los módulos, y a cualquier persona que con 

previa autorización ingrese a ellos.

Entre uno y otro módulo están los pasillos que los comunican. Cada una de 

las secciones están bajo la dirección de un funcionario femenino responsable 

(personal de custodia y vigilancia), que guarda todas las llaves de dicha sesión y 

mantienen el orden y la disciplina. Además llevan un registro de cada una de las 

internas en las que se hacen las respectivas anotaciones.

Todos los módulos tienen una reja principal de seguridad en sus ingresos, 

en el modulo A, y C, las celdas o cuartos destinados para el aislamiento nocturno 

llamados comúnmente tramos; están divididos por unos muros que separan cada 

dormitorio, estos pequeños espacios están dotados por una cama de cemento a la 

cual se le coloca una colchoneta que es en la mayoría de los casos dada por la 

institución. Cuentan con una mesa de noche igualmente fabricada en cemento.
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Los tramos tienen ventanas encerradas que dan al interior del módulo; cada uno 

de estos lugares son arreglados por las internas.

Dentro de los tramos existe un baño y una ducha para que las internas 

puedan con la frecuencia que requieran realizar la higiene personal. En los tramos 

duermen de 8_aJ0 internas, distribuidas de una o dos por división, y en donde 

cada una tiene su cama y su espacio para colocar sus útiles personales.

En los módulos A y C, se ubican ocho tramos, cuatro en el primer piso y 

cuatro en el segundo. Los tres módulos cuentan en la parte inferior con un espacio 

amplio que funciona como los comedores, un baño adicional y una cocina para 

cuando ellas deseen preparar sus propios alimentos.

Lugares Alternos

Comedores

En este lugar deben estar las internas en las horas asignadas para recibir 

cada una de las raciones diarias, estos alimentos son preparados en la cocina 

principal, llamada rancho, allí un grupo de internas se encarga de esta labor, otro 

grupo las distribuye en cada uno de los módulos, las internas deben 

ordenadamente hacer una fila para recibir la alimentación que corresponde. Debe 

cumplir estrictamente las horas para recibir la comida: a) el desayuno se distribuye 

a las 6:30 de la mañana, b) el almuerzo a las 11:30 AM, y c) la comida a las 4:30 

de la tarde. Las mujeres que por enfermedad, estado de embarazo, o aquellas que 

deban recibir una dieta especial se les ofrecerá una merienda a las 9:00 AM. 

cuando llega la hora de descanso.

Talleres

Es otro de los sitios donde la mayoría de las mujeres permanecen debido a 

que se convierten en muchos casos en fuente de distracción, trabajo o 

herramienta fundamental como requisito para la disminución de su condena. Los 

horarios establecidos para el funcionamiento de las diferentes actividades son: de 
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7:30 a 11:30 y de 1:00 a 4:30 dichas labores se enfocan hacia: a) fabricación de 

guantes industriales, b) despeluzados, c) modistería, d) fabricación de esponjas, 

e) la granja ( siembra de legumbres) f) tejidos sintéticos.

Área Múltiple

En este espacio se realizan todas aquellas actividades culturales, lúdicas, 

pedagógicas entre otras; escenario donde las internas tienen una alta receptividad 

y disposición de participación en ellas.

Biblioteca

Corresponde al sitio de praxis de todos aquellos elementos teóricos con los 

que las internas han participado en su proceso de formación académica, su 

horario de atención corresponde igualmente al de los talleres.

Salacuna

En este espacio se encuentran los hijos de aquellas internas que no 

cuentan con el vinculo familiar dentro de la ciudad, además de no contar con un 

apoyo económico solvente para la manutención de su primogénito. El requisito 

para la instalación dentro de la institución de estos niños es el promedio de 1 a 3 

años de edad.

Cancha Múltiple

En este espacio es considerado por la comunidad interna, como centro de 

actividades deportivas y recreativas que ayudan al sentido de integración y 

formación de conductas y comportamientos acordes a una convivencia 

institucional.
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Apéndice H

MATRIZ CUALITATIVA ENTREVISTA FORMAL EN INTERNAS SINDICADAS

Matriz 1. Cualitativa Entrevista Formal Conversacional en Internas Sindicadas
Pregunta Texto de la Entrevista

(Sindicadas)

Interna 1
Es un encierro, es un calvario

Interna 2
Es una espacio, para continuar la formación personal

Interna 3
Es como un internado

Interna 4
Es una cosa que me llena de angustia por no tener la libertad, allí soy 
mandada por el personal de guardia.

P. 1 ¿Qué es la Cárcel? Interna 5
Es el castigo que tengo, es donde me encuentro encerrada.

Interna 6
Uy... no., es un sitio donde lo entierran a uno como vivo a parte de que lo 
privan de la libertad y pierde uno más que eso, la autonomía.

Interna 7
Es lo peor, que le puede pasar a una persona, es un espacio donde no se 
tiene derecho a nada, usted no es nadie.

Interna 8
Es un encierro, donde no se sabe que es lo peor, es muy triste.

Interna 9
Es una caja que contiene frutos marchitado. Es un encierro total.

Interna 10

Es un lugar donde uno es atacado, las mujeres se la montan a uno, se la 
aplican, la casca, se sienten agresivas contra uno que es nuevo.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Es lo que nos recuerda que definitivamente esto es un calvario y que no se 
tiene libertad para nada.

Interna 2
Es una experiencia superable, son unos meses nada mas

P.2 ¿Qué es la celda?

Interna 3
Es donde descansamos.

Interna 4
Es un espacio que me angustia, me dan ganas de llorar, uno se siente 
atrapada, todo esto ie da a uno nostalgia.

Interna 5
Es donde lo encierran a uno es como una habitación pero con rejas, es 
pequeña y es compartida.

Interna 6
Espacio donde no se tiene privacidad.

Interna 7
Es un espacio para uno, reducido a nada y a ratificar que todo esta perdido, 
sirve para algo para torturarse más y sentir que usted esta enjaulado.

Interna 8
Son paredes, rejas, depresión, la soledad, es otro encierro.

Interna 9
Es un lugar donde uno descarga todos sus sentimientos.

Interna 10
Parte donde uno se acuesta, me encuevan a pensar porque lo que hice más 
a uno se le acumulan los pensamientos, se sienten más las rejas, se deprime 
más porque uno esta encerrado, casi no se duerme y pienso mucho en mi 
hijo mi mama mi hermano y en mi familia.
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Pregunta Texto de la Entrevista
______________________________ _______________ Sindicadas

Interna 1
Es una detenida como yo.

__________ Interna 2
Un individuo por ayudar

Interna 3
Es una persona que no tiene autonomía pues, pide permiso para todo

Interna 4
Otra compañera, muchas veces una amistad que le puede brindar a uno un

i apoyo moral.
5

P. 3 ¿Qué es una Interna? Interna 5
Es una detenida como yo.

Interna 6
Lo que uno mismo, porque todos somos internas, aquí, es la persona que 
esta privada de la libertad y de sus propios derechos, esta dominada por la 
guardia y los administrativos.

Interna 7
Somos las señaladas, las peores mujeres que existen en la sociedad, sin 
derechos por que asi nos hace sentir la guardia que son los seres que nos 
recuerdan aun más la tortura que tenemos que vivir.

Interna 8
Es alguien que no puede hacer nada de lo que quiere, es estar sin nadie

Interna 9
Una persona que se ha equivocado.

Interna 10
Como yo, otra persona son mujeres que llegan a hacer amistades, le dan 
consejos, moral son amigas si uno se porta bien con ellas pues son 
muchachas buenas, todo esto para que la cárcel no sea un infierno.
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Pregunta Texto de la Entrevista
________________________________________________________ Sindicadas_____________________________

Interna 1
Estar bajo regimen, estar cohibida de pensar muchas veces porque sino no te 
ganas a la gente.

 -------------------------------- Interna 2 _________________________________________________________________
A la autoridad mal ejercida, el estado dice; promulga que estas instituciones 
son resocializadoras, formadoras de seres capaces de enfrentarse de nuevo 
a la sociedad, y sto no es ni la mínima parte de lo que realmente sucede, la 
persona es rechazada, es explotada con trabajos que dejan en ganancia una 
mínima parte del trabajo realizado, es dizque patrocinado por empresas que 
ayudan estos programas en bien de la persona y cuando esta sale, de cumplir 
con lo que el estado le exige y con lo que la empresa le exclavizo no tienen 
opurtunidad de trabajo porque estaban en un centro de resocializacion. 
entonces no es afuera únicamente donde se encuentra la desigualdad, desde 
adentro también.

Interna 3

Las requisas, eso como que lo estresa a uno y por lo que lo lleguen de pronto 
Interna 4
A todas, yo personalmente a mis enfermedades porque no hay recursos.

Interna 5
’' P:4¿Cuáles’cree usted son A la separación de todo lo que alguna vez tuve, a la soledad, a la 

las situaciones a las que se recriminación y al rechazo por parte de la familia y amigas que lo conocen a 
debe enfrentar una persona uno, a la tristeza.
encarcelada? Interna 6

Situaciones muchas, y depende del punto de vista que uno lo mire, si es por 
la parte económica, hay personas que aquí lo tienen todo y otras no, 
entonces hay pueden presentarse problemas. Y por la parte social, hay que 
saber convivir con otras personas que usted nunca ha visto ni tratado. 
Interna 7
A la degradación y el mal trato de la guardia, a no poder hacer nada sin pedir 
permiso, a peleas, malos tratos.

Interna 8

A los malos tratos, a las humillaciones, desprecios, injusticias, soledad,
incomprensión, degradaciones.
Interna 9
La hipocresía, el rencor, y sobre todo a la lastima.
Interna 10
Es el hecho de no tener libertad, no poder moverse, ver gente nueva, carros, 
casas. También estar en aislamiento creo que es peor imagínese uno aya 
tiene que estar solo reducido a un espacio chiquito sin poder caminar de un 
lugar a otro, sin poder asistir a actividades; la verdad yo creo que eso es mas 
trágico.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Me da impotencia, rabia, tristeza y no hay nada que hacer porque ya se esta

Interna 2
Luchar por mis ideales, por mis pensamientos, aunque me da mucha ira que 
halla gente afuera que sea más malo que uno y que quieran aprovecharse 
del más bobo, de mi parte siempre seguiré luchando por lo que estoy 
haciendo.

Interna 3
Me pongo en alerta, y ese día me pongo de mal genio.

i

Interna 4
me siento sola, porque no hay tampoco nadie que lo visite a uno, me deprimo 
bastante, lloro.

P. 5 ¿Cúal es su reacción Interna 5 
frente a las Situaciones?

Ahora solo tengo que resignarme a vivir lo que me esta sucediendo, porque 
no hay nada que hacer.

Interna 6
Yo simplemente me calmo ante todas esas situaciones y pienso 
detenidamente antes de actuar.

Interna 7
Todo eso lo hace sentir a uno en el infierno, con rabia e impotencia de no 
poder hacer nada.

interna 8
Yo me deprimo y lloro con facilidad, es que aquí hasta las compañeras le 
hacen a uno la guerra aquí dentro es muy cruel.

Interna 9
Me da lastima que halla gente aquí dentro que transforme su personalidad, y 
sobre todo que viva a toda hora tratando de atacar a otra persona que 
tampoco pueda defenderse.

Interna 10
Se siente angustia, desesperación pero a la vez una resignación extraña.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
La separación de la familia, sobre todo de los hijos ,de mis padres ,y al 
encierro como tal, la rutina.

Interna 2
ante las reglas, normas.

Interna 3
yo , he tenido que enfrentar la separación de mi esposo y de mis hijos. Mi es 
esposo es cuadraplejico y me duele mucho no poderlo ayudar, a el toca 
hacerle todo porque es como un niño chiquito, indefenso.

Interna 4 <
Tratar de llevármela bien con los demás internas, porque sino se gana uno 
peleas, ya que como uno es nuevo se la montan, y siempre creen saber más 
que todos,

Interna 5
P. 6 ¿Qué cree es lo más para mi el solo hecho de tener que ver todos los santos días a la misma 
difícil que debe enfrentar una gente, la misma cosa, guardianes; no hay nada nuevo, todo es común y ante 
interna en la cárcel? esto a uno le queda acostumbrarse.

Interna 6 
tener que estarle diciendo a la guardia lo que uno va a hacer, pedirle permiso 
en todo lo que uno va a realizar, o a donde se dirige, que esta haciendo todo.

Interna 7
la perdida de la autonomía, y la libertad

Interna 8
no poder ver a mis hijos, verlos crecer, no poder ser yo,

Interna 9
la transformación de su cotidianidad, todo es rutina.

Interna 10
Estar encerrada, no estar en libertad, en la calle, no estar con mi hijo con mi 
familia, tener que enfrentarse a peleas aquí mismo y uno ni siquiera las 
busca.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Sentirme tan poca cosa, porque ya no estoy con los que quiero y con los que 
viví mucho tiempo de mi vida se que ahora estoy bajo ordenes y eso me 
mortifica.

Interna 2

Siento rabia, quisiera explotar, pero se que de esto también se aprende.

Interna 3
Preocupación . Siento impotencia, tristeza por no poder estar con ellos.

Interna 4
lo hacen sentir a uno mal desmotivado y siempre tensionada ya que toca 
estar en alerta porque no se sabe que le irán a hacer a uno en un mañana.

Interna 5
Me siento desmotivada, aquí dentro es la misma rutina siempre.

Interna 6
P, 7 ¿Qué siente frente a esa Uno se siente mal, se le hace un nudo en la garganta a tener que pedir
situación? permiso, le da rabia, yo particularmente no los miro a la cara a los 

guardianes.

Interna 7
Uno se siente dominado, cohibido, impotente, la libertad se reduce a nada, 
aquí aunque usted trate de hacer muchas cosas todo su entorno se lo 
recuerda los pasillos, las rejas, la guardia.

Interna 8
Que estoy sola, lejos del mundo, porque este es otro mundo.

Interna 9
Impotencia, de no poder hacer nada, estamos metidas en una caja que nunca 
la abren.

Interna 10
Yo me siento mal, desmotivada me da la pensadora estoy triste me siento 
deprimida no duermo bien, que mas se le puede pedir a Dios.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Me da rabia, lloro de rabia porque hay gente que se las cree mucho y de la 

moche a la mañana se convierten en los regidores de todo.------------------------- —

Interna 2
Con desesperación, porque todo lo que se vive aquí en el medio carcelario 
desespera nuestro alrededor.

Interna 3
Con rabia, aunque se que no es lo debido porque se que así no se soluciona 
nada.

Interna 4
Con agresividad cuando las demás me la quieren montar.

Interna 5
P. 8 ¿Cómo reacciona frente Ya uno aquí dentro adquiere un comportamiento de costumbre, se adapta a
a ello? todo lo que aquí hay que cumplir.

Interna 6
Con rabia de tener que aguantarse uno a toda esa gente...

Interna 7
Mal porque desde que uno pierde la libertad deja de ser uno.

Interna 8
Medito mucho y trato de hablar con Dios porque el es mi fortaleza.

Interna 9
Peleo con las demás, con la guardia sobretodo porque ellos son los que más 
nos hacen sentir que estamos aquí en una cárcel.

Interna 10
Trato de leer escribir sobre todo hago cartas para salir de tanta pensadera, 
hablo en el tramo (celdas) para reírme pasar por pasar el tiempo y algunas 
veces veo televisión.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Primero impotencia, tristeza. Yo no hice nada de lo que me acusan, no niego 
que conocía a las personas , pero yo no (llora) soy como ellas . Por eso

tengo fe y rezo mucho de que_yo.voy.a salir.de.aquí
Interna 2
No, yo estoy tranquila porque es poco el tiempo acá..Y como le dije si hay 
formación es porque de está experiencia se aprende desde lo personal más 
no desde lo que la institución brinde como tal.
Interna 3
Mucha tristeza, me siento oprimida, encerrada. Yo he tenido que tomar 
pastillas para dormir eso fue al principio porque tenia muchas pesadillas, no 
dormía entonces me recetaron unas pastillas para dormir ya no las tomo tan 
seguido. Pero aquí lo único que le queda a uno es pensar.
Interna 4
Me siento desmotivada por ver que el tiempo se pasa y nada se soluciona, 
tristeza de estar encerrada sin poder salir a la calle y disfrutar de la libertad y 
eso lo angustia a uno mucho y lo deja pensando mucho.
Interna 5

P. 9 ¿Qué sentimientos 
genera a usted estar en 
cárcel?

le Yo sufrí muchísimo al principio, sentía miedo, estaba incomoda, sentía que 
la todos me miraban y juzgaban, estaba muy preocupada, triste ahora estoy 

resignada a esperar cuando salgo pero hay mucha tristeza de que el tiempo 
Interna 6
En parte lo hace recapacitar , pero en otra parte lo llena de ira perder ¡a 
libertad por haberla embarrado y reflexionando se piensa en no volver a 
cometer el mismo error; porque pierde la libertad, no ver los hijos, no poder 
salir, saber que no puede hacer algo porque tiene que pedir permiso. Aunque 
se incrementa el amor a los hijos, a la familia a las personas que uno quiere.

Interna 7
Mucha tristeza, nostalgia, ganas de llorar a veces hasta rabia, ira. Lo único 
que queda por hacer es controlarse y tratar de tener fe.
Interna 8
Me siento deprimida, sin ánimos, descontrolada, lloro mucho, trato de buscar 
compañía con otras compañeras para tratar de calmarme.

Interna 9
Todo los sentimientos que tengan que ver con la amargura.
Interna 10
Haber, yo pienso mucho en mi hijo la necesidad de estar con el es muy 
grande ahora me da mucha depresión de no poder hacer nada ante esto; 
como si fuera poco hay algo que nunca me había pasado, me gusta una 
muchacha de acá y pues le he escrito algunas cartas, y no sé, eso como que 
me anima algo.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Doctora, yo diría que ei mismo encierro, por todo lo que sucede aquí adentro.

Interna 2 
la rutina de realizar todos los días lo mismo a cualquiera aburre, a veces uno 
no halla que hacer o que es lo mejor para uno si morirse o seguir aquí.

Interna 3
Para mi, tener que encontrarme con personas que están todavía en el vicio, 
yo íui drogadicta mucho tiempo y por eso perdí a mi familia y pues yo trato 
de mantenerme alejada de personas así, yo no quiero volver a saber nada de 
marihuana, bazuco que era lo que yo consumía, ahora uno ve acá eso pero 
le pido mucho a Dios que me ayude, a no caer de nuevo aunque yo por lo 
menos no quiero.

Interna 4
El no tener quien me visite porque están lejos de mi, el estar completamente 
sola.

Interna 5
P. 10 ¿De su vivencia aquí en tener que cumplir horarios todo el tiempo es difícil hasta la comida no es 
la cárcel,qué situación es la cuando tiene hambre y va a buscar, sino cuando ya esta lista y a la hora 
que más le ha afectado? indicada.

Interna 6
la desunión que hay frente a las internas, nos quitan derechos, no se puede 
luchar porque no hay unión.

Interna 7
las torturas psicológicas por parte de la guardia y los administrativos.

Interna 8
el hecho de estar sola, de no poder contar con mi familia donde estoy.

Interna 9
mi llegada, ese primer instante fue crucial para mi, me sentí encerrada.

Interna 10
cuando uno es nuevo, lo culpan de robo y pérdidas de cosas y de plata, y 
empiezan a torturarle a uno la mente y eso lo hace a uno sentir peor.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
----------- Siento vergüenza al estar en una situación como estator los hijos la gente 

que lo conoce a uno. Lo único que queda es tener paciencia.

Interna 2
Se desespera uno, le da tristeza, rabia, y hasta se sufre.

Interna 3
Triste de ver que algo tan insignificante como las drogas lo lleguen a 
gobernar a uno.

Interna 4
Muy triste, y quien sabe hasta cuando. 5

Interna 5
Muy incomoda porque antes uno no estaba acostumbrado a eso.

Interna 6
P. 11 ¿Cómo se siente frente Me siento mal y me da rabia de ver que la gente agacha la cabeza y no lucha
a esa situación? por el miedo a los traslados, prefieren tener la sonrisa de la guardiana, a sus 

propios derechos

Interna 7
De lo peor, porque además de tener que aguantar todo, esperar el día de 
salir

Interna 8
Triste, lo único que hago es llorar y recordar momentos felices aunque eso 
me deprime más.

Interna 9
No se si sentí, solo se que marco la pauta para todo mi desempeño aquí 
dentro.

Interna 10
Pues imagínese uno se siente mal, porque cada quien juzga por su condición, 
pero muchas veces es injusto y pagan el plato otras; a mi me han echado la 
culpa de cosas que yo no he hecho, y eso a mi da vergüenza, porque encima 
de que entre por hurto entonces pues ahora soy la culpable de todo ,.o que se 
pierde.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
El mismo encierro es negativo, no tener libertad, aunque es irónico. Hay 
personas que hasta han tenido que llevárselas a San Camilo porque cuando 

-------------------------- --------------------- llegan acá no son capaces de quedarse encerradas a |a hora de dormir en las 
celdas.

Interna 2
No cumple en ningún momento con su propuesta, aquí no se ayuda a la 
persona en un proceso resocializador, no hay fondo creen que con 
actividades tan desintegradas contribuyen al desarrollo de la persona .Lo que 
le dije anteriormente, si se trabaja para empresas, porque explotar a la 
persona con pagos tan irrisorios frente a lo que realizan, y luego ni siquiera 
se apoya generando empleo, porque hay tanto delito, por el mismo estado 
porque este no ofrece herramientas para vivir mejor y por eso muchos caen 

‘ de nuevo, para poder sobrevivir.

Interna 3
El Lesbianismo, y el vicio. Prefiero como le dije mantenerme lejos y ahora lo 
único que me preocupa es mi espeso y mis hijos

Interna 4
Querer estar bien y no estarlo, aquí todo es negativo.

Interna 5
P. 12 ¿Qué es lo negativo de aquí tu eres un punto más entre tantos, ya no eres fulanita sino la interna tal, 
la vida en la cárcel? ya estas fichada y eso lo jode a uno

Interna 6
la hora de la encerrada.

Interna 7
todo, porque cada momento le recuerda a uno donde esta, el trato de la 
gente.

Interna 8
estar aquí, no tener libertad

Interna 9
la transformación de las demás, aquí la gente cambia para mal.

Interna 10
no tener la libertad, siento angustia cuando llegan las notificaciones ( 
definiciones o dictamen de los juzgados), pues siempre ponen trabas y como 
que alargan cada vez más el castigo y el dolor que uno siente.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Mal, deprimida, nunca en mi vida había sentido tanta angustia como la que 

~se siente acá, es terrible.--------------'----------------------------------------------------- -------

Interna 2
Me siento impotente de no poder hacer nada desde aquí encerrada, que por 
más que uno quiera aquí no es escuchado.

Interna 3
Me da tristeza que aquí en vez de resocializar lo hacen a uno pecar.

Interna 4
Inestable porque no estoy bien

Interna 5
Siento impotencia de todo aquí adentro.

Interna 6
P. 13 ¿Cómo se siente frente Se siente un vacío, es algo desagradable, saber que tiene que acostarse asi 
a ello? no tenga sueño

Interna 7
juzgada, despreciada, recriminada

Interna 8
Me siento juzgada por todas las demás personas

Interna 9
Triste de ver que uno hace algo para que eso no pase y todo es en vano 
porque ellas no aprenden ni escuchan consejos, me siento impotente

Interna 10
Pues uno llora porque no se sabe si se queda o sale pues como que se le 
baja a uno la moral a cada rato.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1

Yo llevo 20 días, y trato de calmarme y controlarme.

Interna 2

A veces lloro mucho, y eso hace que me desahogue y me tranquilice solo por 
un instante.

Interna 3

Me comporto grosera cuando hay compañeras que lo vienen a invitar a uno a 
todo eso negativo que hay aquí.

Interna 4 )
Pues, solo esperar a ver que sucede, me resigno

Interna 5

P. 14 ¿Qué reacción toma Uno se calla y se resigna en silencio.
frente a esta situación?

Interna 6
Aquí no se puede hacer nada, porque esto es un reglamento, no se puede 
luchar uno solo, le toca a uno resignarse.

Interna 7

Trato de distraerme hablando con mis demás compañeras.

Interna 8

Toca resignarse y tomar las cosas con calma, porque con peleas uno no saca 
nada aquí encerrado antes pierde todos los beneficios.

Interna 9
Me afano de ver como la humanidad desecha todo lo que le conviene.

Intérnalo

Lo único que queda es resignarse con el apoyo que le dan a uno algunas 
compañeras y pues esperar.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1

El apoyo que uno encuentra en compañeras, el aprendizaje que aquí se 
fomenta mucho.

Interna 2
Nada, todo, es repugnante.;

Interna 3

Se aprende, se tiene derecho a estudiar , hay guardianas que le brindan 
afecto a uno.

Interna 4
Nada porque uno quisiera estar bien y no puede ser, esto es muy duro y las 
compañeras le dicen a uno que toca aguantar.

Interna 5
P. 15 ¿Qué es lo positivo de Nada, nose al menos tiene uno la comida pero no es lo mismo, no sabría 
la vida de la cárcel? decir que es lo positivo de pronto cuando se hacen actividades, eso distrae

mucho y la gente que viene al menos lo recuerda a uno.

Interna 6
cuando le abren a uno por la mañana, cuando hay actividades

Interna 7
nosotras, porque somos realmente las que damos un apoyo sincero, aunque 
hay algunas que por temor no pueden ser ellas mismas.

Interna 8
El apoyo de las compañeras, el optimismo de las demás compañeras que 
están condenadas a largo plazo.

Interna 9
los cursos de preparación, los talleres, algunas compañeras, y que hay 
tiempo para pensaren mi.

Interna 10
la comida es buena, los talleres, la biblioteca aquí hay cosas que le pueden 
ayudar a uno, ei estudio también es importante.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Bien, porque ai menos en momentos hay algo en que distraerse.

----------------¡nterna 2----------------------------------------------------------------------- ---------------

Mal no puedo sentirme de otra forma, aquí dentro siento que algo de mi 
muere cada día.

Interna 3
Me reconforta un poco porque en medio de todo lo mal que uno se siente 
aquí hay tiempo para superarse.

Interna 4
Me deprimo demasiado, solo lloro en mi celda para qüe los demás no me 
vean. <

Interna 5
P. 16 ¿Cómo se siente frente Ante ias actividades pues bien porque como lo dije eso lo distrae a uno. 
a ello?

Interna 6
Se siente uno bien, un poquito libre

Interna 7
Bien, porque uno encuentra apoyo en las demás compañeras.

Interna 8
Me siento frágil, y creo que con cualquier situación negativa que sucede aquí 
me voy a derrumbar.

Interna 9
Bien, aunque sea se tiene algo bueno aquí adentro.

Interna 10
Bien, al menos hay algo bueno dentro de tanta desgracia, yo siento que 
algunas aprovechamos y que otras simplemente critican.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1

Me da un poco de tranquilidad ya que al menos hay con quien desahogarse.

Interna 2

Como lo exprese anteriormente el llanto a veces es la medicina de uno aquí 
encerrado.

Interna 3

Me comporto tranquila , ya que existe algo positivo.

Interna 4

La de resignarme porque no le queda a uno otra alternativa.

Interna 5
P. 17 ¿Qué reacción toma Yo participo para olvidarme de todos los problemas por un instante, 
frente a esta situación

Interna 6
Yo participo lo disfruto y cuando terminan queda uno aburrido.

Interna 7

Me pongo tranquila, esperando el día de mi salida.

Interna 8

Con tranquilidad de esperar que sucederá en un mañana.

Interna 9

Yo aprovecho al máximo esos momentos de aprendizaje y me meto en todos 
los cursos para estar cada minuto distraída.

Interna 10
Trato de distraerme, por eso voy a algunas actividades que aunque no me 
gustan al menos me hacen pasar el tiempo.
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Pregunta Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Tengo esperanzas de salir, Hay un proceso de apelación y tengo fe de que 
no voy a salir culpable, porque los que si son van a decir la verdad de que yo 

■ no tuve nada que ver en eso.---------------------  —----------------------------------------- - --

Interna 2
Pues que al estar sindicada se que es poco tiempo lo que voy a durar acá

interna 3
Estoy más tranquila porque ya casi voy a salir de cumplir una condena y la 
otra hasta que se arregle el proceso jurídico, entonces tengo esperanzas de 
estar un tiempo con mis hijos hasta que se pase la notificación por acá.

Interna 4
eso es una angustia porque no se sabe cuando se sale, y se piensa que no se 
les vaya a ir la mano en lo que le toque a uno pagar de condena,

Interna 5
P. 18 ¿Qué implicaciones que nose cuando voy a salir de este encierro y eso me pone mal. 
tiene para usted ser una

interna Sindicada?

Interna 6
que vive uno en expectativa de saber cuando se ira.

Interna 7
no saber con ciencia cierta cuando voy a salir,

Interna 8
que se vive en zozobra de no saber que va a pasar con uno.

Interna 9
implica que no se que va a pasar conmigo, como las condenadas.

Interna 10
yo soy sindicada, y como tal uno no sabe hasta cuando va a estar acá, uno 
duda todos los días o mejor dicho yo dudo todos ios días salir pronto de acá.
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Pregunta

t

Texto de la Entrevista
Sindicadas

Interna 1
Me da tranquilidad, aunque en algunos instantes siento desesperación de no 
saber que día exacto salgo de aquí.

Interna 2
Con tranquilidad esperando el día para salir de aquí.

Interna 3
Alegre, de salir de este internado.

Interna 4
Me siento angustiada, con zozobra que cada día se va volviendo como rutina 
y le toca a uno resignarse como dicen.

Interna 5
P. 19 ¿Cómo se siente frente Me pongo nerviosa, me angustio, porque nose cuanto más voy a pasar acá,
a ello? pero a la vez estoy preparada para lo que pueda pasar, aunque ya que más 

puede pasarme si lo peor ya lo estoy viviendo.

Interna 6
Ansiosa de querer salir rápido de aquí.

Interna 7
eso me angustia, me llena de temores y me deprime aun mas.

Interna 8
angustia, porque me puedo ir mañana como dentro de nose cuantos años, 
eso es algo desesperante.

Interna 9

Yo diría que angustia quisiera saber ya cuanto tiempo voy a estar acá.

Interna 10

Me desespero, me angustio, en fin no se puede vivir tranquilo así.
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Apéndice I

MATRIZ CUALITATIVA ENTREVISTA FORMAL EN INTERNAS CONDENADAS

Matriz 2. Cualitativa Entrevista Formal Conversacional en Internas Condenadas_______________________ _____
Pregunta Texto de la Entrevista

, (Condenadas)

Interna “1~
Es un encierro, donde se ha truncado la vida, donde se ha acabado con todas 
aquellas perspectivas que alguna vez pudieron ilusionarlo a uno como 
persona.

Interna 2
Seño ¡, eso es un encierro, que lo priva a uno de la libertad

Interna 3
Es el sitio más degradante, que halla visto en mi vida. Acá todo es diferente a 
diferencia de la calle, aquí todo es degradante

i

Interna 4
La cárcel es solo un lugar para reflexionar y aprovechar cada tiempo 
pérdido.

Interna 5
P. 1 ¿Qué es la Cárcel? La cárcel es un sitio degradante, horroroso el cual no debería existir, aquí se 

*• siente uno muy humillado es un terror.

Interna 6
La cárcel es un encierro muy horrible, en donde hay cosas que uno no 
quisiera hacer.

Interna 7
Muchas cosas, un sitio donde no se puede hacer lo que realmente uno quiere 
ser que como persona civilizada se hace en la calle.

Interna 8
Yo pienso que la cárcel es un sitio donde uno aprende a valorar la libertad 
que tal vez en la calle no valoro.

Interna 9
Es antes de la muerte, es lo último, un cementerio de vivos.

Interna 10
Falta de libertad que es lo más preciado que yo tengo, faita de espacio en un 
ambiente revuelto de personas que son diferentes a uno, es discriminación, 
no le dan el valor que uno merece, es como estar metida en un cubo, la 
cabeza se reduce a nada, es tratar de llorar y no poder de cantar y no poder, 
como si la vida de uno fuera apagándose, un basurero, es un zoológico, es 
una falsedad que se inventaron para quedar bien y sentirse bien; es 

 degradante.
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Pregunta Texto de la Entrevista 
(Condenadas)

Interna 1
Es otro encierro, dentro de otro encierro. Es como el espacio donde 
finalmente termina uno recordando que si está en una cárcel, ya que tienes 

------------  . suficiente tiempo para mirar una a una las rejas que rodean todos los pasillos

P.2 ¿Qué es la celda?

Interna 2
Es el lugar donde dormimos, es como la habitación con el espacio chiquito 
que se tiene para descansar

Interna 3
Es el lugar donde dormimos, descansamos, meditamos. Pero para mí acá, 
así la gente diga que es lindo, es degradante ósea lo más feo, es lo que tu 
desearías que nunca jamás en tu vida te volviera a pasar porque si así fuera 
no lo resistirías

Interna 4
Es el sitio o espacio que se tiene para descansar, donde uno medita de todo 
lo sucedido en el día, de todo lo bueno o malo.

Interna 5
Es el lugar donde dormimos, vivimos, donde uno tiene sus cosas, me siento 
bien ahí porque estoy sola.

Interna 6
Es un sitio donde uno duerme y descansa.

Interna 7
Una pocilga, un tugurio donde todo se tiene apilonado, los zapatos al lado de 
la iosa etc.

Interna 8
Es un sitio donde se duerme y se tiene que resignar a estar, lo coge uno 
como una vivienda.

Interna 9
Horrible, tiene que compartir con compañeras que no son iguales a uno en la 
manera de ser, pensar.

Interna 10
Una cueva, algo reducido, en donde un pedacito de la mente de uno trata de 
alcanzar algo que no se puede en este lugar como pensar, escribir, leer.
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Pregunta Texto de la Entrevista
(Condenadas)

Interna 1
Es una persona que no tiene libertad, sin privilegios la mayor parte del tiempo

Interna 2

Es una persona que entra a la cárcel ha pagar un delito, como yo

Interna 3

Es como yo, es una persona rechazada por la sociedad. Es una persona que 
no tiene libertad, y bueno es en lo peor que puede caer uno o convertirse uno

Interna 4

Una interna es un ser privado de la libertad, y resignada a vivir simplemente 
una rutina hasta cumplir su pena.

P. 3 ¿Qué es una Interna? Interna 5
Es una persona que no puede salir, que no tiene libertad, que esta atada a 
las reglas del vivir aquí en la cárcel.

Interna 6

Es una persona que esta privada de la libertad.

Interna 7
Una persona privada de la libertad.

Interna 8

Una compañera, una persona privada de la libertad.

Interna 9

Una persona muerta en vida, que sufre y no puede hacer nada.

Interna 10

Para mí es una mujer que cae en estas cuatro paredes sin saber lo que le 
espera, si son jóvenes sufren y si son viejas también, no debe ser ni para 
jóvenes ni para viejas.
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Pregunta Texto de la Entrevista
_________ ___________ _____________________________(Condenadas)________________________________

Interna 1
Estar con personas tan diferentes a uno, tener que convivir un tiempo pues que tiempoj, toda una vida 
.... con gente de toda clase, gente que se ve realmente mala, más mala que uno además los chismes 
y de ahf las peleas o deudas cazadas que finalmente van a terminar como la mayoría de los casos en 
castigos, llamados de atención y anotaciones en conducta pero yo digo que sobre todo el que las 
guardianas lo fichen a uno y empiezan a buscarle también la caída.

Interna 2
El valor para soportar que uno aquí es solo, sin amigas para no buscarse problemas, porque aquí 
todo es chisme, y luego sin uno deber nada le dan un puño y le dejan a uno el ojo coiomblnado, yo por 
esas cosas estuve mucho en aislamiento por 60, 45, o lo poquito, 25 días de castigo, y me canse., y 
comprendí que era mejor vivir con la compañía de las demás pero sola.

Interna 3
Son muchas, Para mí el rechazo de la sociedad , uno sale a la calle ya señalado, la hoja de vida no le 
sirve a uno para conseguir trabajo, aquí lo explotan a uno, porque uno trabaja a las empresas por 
nada y cuando aspira uno a salir y conseguir trabajo en esas mismas empresas entonces ya no lo 
conocen a uno. Entonces yo pienso, que uno aquí no hace nada, por eso es que varias compañeras 
tienen hasta 8 ingresos porque vuelven y cometen el delito porque no consiguieron el trabajo y 
supuestamente uno aquí lo cambian para tener mayores capacidades y no es así. Otra cosa es que 
aquí mismo fe interna tiene que enfrentarse al rechazo de algunas personas de fe parte 
administrativa. A veces yo veo que es como a tratar de que uno pierda fe calma para caerle encima 
con castigo, y bueno yo he tenido problemas, pero sigo con mi cabeza en alto y en todos estos 4 
años de estar aquí no he tenido anotación en ningún libro y de eso se trata como esa lucha .

Interna 4
P.4 ¿Cuáles cree usted son Son muchas las situaciones por ejemplo: fe humillación, el convivir con gente de diferentes clases, fe 
las situaciones a las que se 9uar<áta cansona ; si viera que Cuando llegue aquí , tenia muchos nervios de saber todo lo que me 

M iría a pasar, lo único que hice fue relacionarme con fes demás compañeras, como para no sentirme
debe enfrentar una persona tan a la deriva y poder enfrentar todo !o que vivo ahora y por supuesto fe separación de mi 
encarcelada? familia

Interna 5
Cuando llegue pensé que me moría al ver todo el cambio radical que corría mi vida, después fue
pasando el tiempo y me acople a todo porque Son muchas fes situaciones a ias que se enfrenta uno 
aquí, como a fe burla, fe humillación, fe grosería, se siente uno como un pájaro en una Jaula.

Interna 6
Que fe gente lo mire a uno como un delincuente, como una persona sin valores y capaz de lo peor.

Interna 7
Tiene que enfrentarse a fe realidad, hay que enfrentarse a fe humillación, a la viciación de fe intimidad, 
le cuento, por ejemplo; el primer día cuando me pasaron al calabozo tres días, pues era una ley que 
existía aquí adentro pensé que el mundo se me había acabado ahora ya uno se resigna para que no 
le entre tanto el desespero.

Interna 8
Muchas, a fe agresividad de los demás, a fes peleas, a fe desigualdad, a fe injusticia, a la dominación, 
a fe rabfe,a la tristeza que es lo peor
interna 9
Son muchas, una la separación de los hijos, yo por tenerlo aquí encerrado en !a safe cuna conmigo a 
mí chiquito pero da tristeza no poder estar con fe gente que uno quiere.
Interna 10
SI son jóvenes acosos sexuales (hay mucho lesbianísmo) si son adultas son víctimas de fes más 
fieras. Nos enfrentamos además a degradaciones por parte de fe guardia, situaciones como bajamos 
los pantalones, el INPEC es una payasada es puro uniforme.
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Pregunta Texto de la Entrevista
-(Condenadas)

Interna 1
He tratado de ser tolerante y me asombro porque creo que el mal si se 
conoce aquí, lo tienes al lado, por eso yo trato de alejarme de esas personas 
que aun estando en la cárcel, lo único que buscan en esta vida es hacer mas 

  daño y pues eso no Jo beneficia a uno en nada porque empiezan los
problemas.

Interna 2
Yo soy muy prevenida; si me saludan, saludo y listo para no volver a tener 
problemas menos ahora que me falta poco y seño¡ para cuidarse uno 
también porque uno se siente nada cuando está castigado.

Interna 3
Yo no niego, a mi me parece que es como la esclavitud, cuando a la interna 
no se le reconoce el trabajo realizado y le dan poquito por lo que rindió eso 
me da rabia, tristeza de ver hasta donde llega el castigo

Interna 4
Antes sentía miedo, preocupación, ahora todo es mas calmado, pero le 
confieso que si siento a veces vergüenza, y tristeza porque mi familia ha sido 
el precio mas costoso de pagar en todo esto, porque no los tengo a mi lado y 
antes no comprendía lo importante que son para mi

Interna 5
P.5 ¿ Cual es su reacción Aquí de la única forma que yo creo que se puede sentir uno es impotente 
frente a las situaciones? porque uno tiene que andar siempre con la cabeza agachada, ya uno perdió 

el derecho a sentirse gente de bien

Interna 6
yo simplemente no hago caso a todo lo que piensen, los ignoro en pocas 
palabras.

Interna 7
A mi me daban muchas ganas de llorar y rabia de ver que uno como le dije, 
no tiene derecho a decir sus ideas porque lo fichan y lo humillan entonces yo 
por eso trato de calmarme cuando algo no me gusta, pues para no 
desesperarme.

Interna 8
yo lo único que hago es alejarme de todo eso, sin hacerle el mal a nadie, es 
mejor no mostrar los problemas de uno y tampoco participar de lo que ias 
demas hacen y deshacen.

Interna 9
Me desanimo, hay días de angustia y desesperanza.

Interna 10
Lo único que se puede hacer es obedecer porque aquí estamos bajo el 
régimen.
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Pregunta Texto de la Entrevista
(Condenadas)

Interna 1
uy¡, son tantas cosas, aunque no lo parezca, pero bueno yo creo que el dolor 
de no poder ver a tus hijos todos los días, el dolor que provoca la separación 
de la familia que para mi representa mis hijos, yo.... (llanto)..

Interna 2
Para mi al chisme de las mismas compañeras seño, porque uno está de boca 
en boca y así es como lo fichan a uno las guardianas y todo el mundo. Y 
tome para que lleve, empiezan los problemas.

Interna 3
El dolor tener los hijos lejos, de no poderles dar lo que ellos necesitan.

Interna 4
Lo más difícil que debo enfrentarme al estar aquí en la cárcel es alejarme de 
mi familia (la separación), ■

Interna 5
tantas cosas, la separación de mi familia, de mis hijos.

Interna 6
P. 6 ¿Qué cree es lo más La separación de mi familia, de los seres queridos se siente uno mal porque 
difícil que debe enfrentar una se quisiera estar con los hijos y no se puede.
interna en la cárcel?

Interna 7
La separación de mi familia es algo duro, porque son los seres que uno más 
ama

Interna 8
La familia que esta, lejos de uno y a las demás compañeras que algunas se 
pasan de calidad y son unas joyitas

Interna 9
Cuando la encierran a las 6:00 de la tarde, porque en el día por lo menos 
usted puede estar en diferentes partes. Uno se siente mal y no se deprime al 
ver, escuchar los candados y las rejas, todos ios días y saber que eso 
significa encierro ya. Como con los animales cuando se encierran, uno sabe 
que tiene que aceptar el hecho de convivir con otra clase de personas, es 
duro.

Intérnalo
Primero yo creo que ei calabozo (aislamiento) y los traslados son terribles, es 
como enfrentar otra desgracia, otra cosa que sucede mucho y pues para mí, 
cuando llegó la condena porque se siente que el mundo se acaba que no hay 
esperanzas que un pie grande nos aplasta.
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Pregunta Texto de la Entrevista
_______________ (Condenadas)______________________________ _

Interna 1
Esto es muy triste, y créame que el castigo que recibe un ser humano acá es 
que aunque estés acompañado, te sientes en una soledad inmensa a mi me 
pasa, los extraño muchísimo, quisiera abarazarlos, decirles que los quiero, 

 verlos crecer, sentir que no estoy tan sola, además de sentirse uno como 
desamparado y a la espera dé que pueda pasar 

Interna 2
Ya me fastidia, tanto chisme, porque tras de que aquí todo el mundo sabe lo 
de todo el mundo, la gente que habla mal de otra es mejor de lejos, porque 
es capaz de muchas cosas, y con eso tiene uno para ganarse a los duros.

Interna 3
Tristeza, arrepentimiento por mis errores, impotencia, de no poder tener la 
poca familia que tengo a mi lado y sentir ese calor de madre

f

Interna 4
me siento triste porque creo que decepcione a mi familia, cuando mi 
intención n era esa, pero por mis errores lo hice.

Interna 5
P. 7 ¿Qué siente frente a esa Me siento de lo peor quisiera morirme, siento impotencia por no poder hacer
situación? nada por ayudarlos aquí encerrada, y cuando esto me sucede acto 

dialogando con ellos para que todo sea más fácil.

Interna 6
Se siente soledad, tristeza, arrepentimiento de lo que hice.

interna 7 
Siento un gran guayabo de tener que conformarme con verlos desde lejos y a 
raticos, siento tristeza y mucha desesperación.

Interna 8
uno se siente solo, triste, recordando muchas cosas que no aproveche y por 
otro lado ser fuerte para mantenerse en su lugar frente a las joyitas que no 
tienen nada que hacer sino buscar pelea y montársela a uno.

Interna 9
Me siento decepcionada, triste porque esto es lo peor, yo puedo tener a mi 
hijo en sala cuna pero esto es muy triste ver como también acá mismo es 
separado de él, y no compartir con el niño, sino como se acuerde con ios 
superiores.

Interna 10
Yo sentía que no era yo y nadie estaba a mi lado, estaba sola, se siente 
compasión, lo más chiquito, un gusano.
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Pregunta Texto de la Entrevista
_____________________________________________________________ (Condenadas)__________ ______ ______________

interna 1

A mi lo único que me queda por hacer sabe que es? Resignarme y tener fe, 
. ----------------------------------------- ..... er) gUe m¡ proceso se revisara de nuevo----------------------------------------------------------- --------------------

Interna 2
Por eso yo no digo nada, no se nada, no oí nada, me la paso de aquí para 
allá distraída en mi trabajo para que no me quede tiempo de nada, ni 
siquiera de pelear, como lo hacia antes, ahora yo soy calmada y no busco 
problemas.

Interna 3
Ante eso lo único que puedo hacer es pedirle al señor fortaleza y fe para 
soportar lo penosos de estos años

Interna 4
P. 8 ¿Cómo reacciona frente Yo trato dé que la relación y la unión que existía, no se pierda por medio de 
a ello? la comunicación, se que debo reparar el daño que hice y por eso intento

mantener un buen dialogo con ellos

Interna 5
Cuando tengo rabia porque me entra el desespero, armo la de Troya .

Interna 6
Yo trato de ser productiva, para de alguna forma no pensar tanto en mis 
tristezas, en todo io que me duele me distraigo en cualquier cosa que se 
inventen acá, ,o importante ahora es matar al tiempo.

Interna 7
frente a esto yo los llamo por teléfono porque no hay otra salida.

Interna 8
tiene uno que calmarse y pedirle a Dios que lo ayude y lo ilumine para no 
sufrir mas.

Interna 9
No uno, acá sólo puede aceptar, callarse y cumplir con obedecer, nada más.

Intérnalo
Me he sobrepuesto por medio de una psicóloga, ella me ayudó mucho. 
Acepté esa ayuda porque estaba muy mal, muy deprimida.
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Pregunta Texto de la Entrevista
__ ___________________________  ' ___________________(Condenadas)________________________________

Interna 1
(llanto} ), ustedes piensan que todas somos culpables. Yo soy inocente, (Hora¡) tengo cuatro años 
aquí y lo único que puedo sentir es mucha impotencia, porque todo me acusa , pero no fui yo. Siento 
tristeza, y no niego a veces siento perder las fuerzas pero lo único que me motiva y trato de 
conformarme es que mi mamá cree en mí y mis hijos aunque son pequeños cada vez que puedo

- - - ---------------  verlos siento que ellos me quieren y bueno, esperar que sale ahora en la apelación, Otra cosa, es que
yo he cambiado, ya no soy tan noble como antes. A veces siento mucha rabia, por todo esto, soy muy 
desconfiada porque por ser confiada con la gente estoy acá.

Interna 2
Yo creo no tener tiempo para llorar, pero seño¡ en la noche es cuando más se siente el rigor de la 
cárcel, y se siente uno presionado en el encierro, ya con el tiempo todo es monotonía y nada más A 
veces se quiere botar la toalla, pero la ilusión de que falta poco puede más.. Yo estuve a punto de 
ahorcarme, porque antes tenía mucha angustia y tristeza. Yo se que cometí un delito y no lo niego, yo 
le di donde era y me Heve a la muerta, cuando eso sucedió yo era de las que creía que a los muertos 
también había que tenerles miedo, pero no, la que me Heve, nunca me quito el sueño, nunca me dio 
que pensar, porque ella me quería matar y yo simplemente reaccione y la mate.

P, 9 ¿Qué sentimientos 
genera a usted estar en 
cárcel?

Interna 3
¡e Bueno, eso es difícil. Yo cuento los días, ahora que voy a salir me faltas 18 meses exactamente. Es 

que desde que yo entre acá guardo cada almanaque y tengo cada día marcado con una cruz. No se 
pero me imagino que es la fe y la esperanza de que los días pasen y pasen, fuera de la depresión 
cuando ves que hay como más días cada vez o un poco de tranquilidad cuando te das cuenta que la 
máximo ya paso. Me da miedo, ver como pasa el tiempo y cada vez uno se hace mas viejo y pierde su 
mejor tiempo encerrado.

Interna 4
Para mi simplemente son sentimientos buenos porque esto ha sido para mi de reflexión, de 
escarmiento para aprender a valorar lo más querido la 'familia’.
Interna 5
Rabia, Ira, depresión, me da de todo lo malo, no tengo a nadie a veces me siento despreciada y que 
no valgo nada, estoy olvidada y lloro mucho me desahogo buscando problemas a las demás 
compañeras.
Interna 6
Bueno, son muchos; El primer día me dio pánico pero ya después no, uno se acostumbra a todo y 
ahora a contar los días que le quedan a uno para salir, lo que queda es resignarse a pagar. Me 
siento aburrida mal y la monotonía lo aburre a uno. En fin tristeza.
Interna 7
Es vergonzoso porque le tenia miedo, pánico repudio a las cárceles, y más sabiendo que uno no ha 
cometido ese delito.
Interna 8
Tristeza por mi familia pero a la vez reflexiono y digo esto es lo que me merezco por haber cometido 
ese error
Interna 9
Me parece Injusta, me deprime, me da nostalgia, de todo lo que he perdido y de todo lo que mi hijo 
también está perdiendo acá encerrado.
Interna 10

Lejos de mi tierra, nostalgia, de mis hijos pienso mucho en elfos en que cojan otros rumbos, que la 
calle los maltrate, yo lloro mucho, me deprimo sola. Siento que soy despreciada, rechazada y que 
soy una más del montón. La cárcel no se lo sacude a uno muchísimo más para bien o para mal.
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Pregunta Texto de la Entrevista
(Condenadas)

Interna 1
Al principio, un desespero total, miedo ante las mismas personas de la 
cárcel. Luego las reglas que cumplir, pues no estas acostumbrado a que te 
digan a esta edad, a las ocho de la noche total silencio y luces apagadas para 
ir a dormir ¡ Pero como dije antes lo que a mi me duele es no tener pruebas, 
demostrar que yo no debo estar acá , en esas llevo cuatro años, pero las 
esperanzas no se pierden.
Interna 2
La separación de los hijos, de mi cucha, yo los quiero muc ho y 
afortunadamente siento que los niños me quieren, pero no es lo mismo ya 
ellos están grandes y mi cucha es como la mama y yo bueno me da tristeza 
de que no pude estar con ellos antes. Ahora disfruto mucho eso de estar con 
ellos cuando tengo las 72, pero es difícil porque lo que gano no me alcanza 

’ para viajar y poderme encontrar con ellos pero se hace siempre el esfuerzo

Interna 3
La injusticia, y la impotencia. (Ante qué situación ?) Por ejemplo, cuando a 
uno se le muere un familiar y ruega para que le den permiso y asistir con la 
familia y decirle el ultimo adiós a alguien importante para uno, los superiores 
no lo dejen a uno. Y si lo dejan es porque tiene palanca y bueno usted me 
entiende.
interna 4
La drogadicción, y pues trato de alejarme de ellas cuando se encuentran en 
Interna 5

P. 10 ¿De su vivencia aquí en El lesbianismo porque yo no soy así, y trato de alejarme de ellas, también la 
la cárcel,qué situación es la guardia y todos los administrativos que son todos rosqueros cuado me pasa 
que más le ha afectado? algo con ellos trato de calmarme para no meterme en más líos

Interna 6
El encierro como tal y el tener que convivir con gente de diferentes clases, 
sin conocerla y saber verdaderamente quien es, yo simplemente me 
acostumbro a todo no se puede hacer más. Pero eso es como decimos entre 
nosotras las internas “ vos dormís con el enemigo, cuídate que yo también”

Interna 7
A las reglas que le toca a uno cumplir, por ejemplo cuando la guardia pita 
para la hora del silencio, y relacionarme con otras personas que uno no las 
conoce, me siento aun más encerrada.
Interna 8

La enfermedad de mi hijo, me sentí culpable de no poder ayudarlo aquí 
Interna 9

Ver a mi hijo también encarcelado, el está en la sala cuna y pues a mi me da 
vergüenza con él mismo que esté en esta situación por mi culpa.
Interna 10

El calabozo, eso es horrible uno se deprime aún más es lo peor, uno no 
puede hacer nada.
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Pregunta

I

Texto de fa Entrevista
(Condenadas)

Interna 1
Es una tristeza enorme el tener que demostrar la inocencia porque eso implica 
esperar, y tener paciencia pero eso acá es muy difícil, cuando se entra a una cárcel 
también se entra en una nueva etapa de la vida si se le puede llamar vivir así y es 
pienso yo a la de confiar, en la buena voluntad de quienes nos rodean.

Interna 2
Es muy duro estar separado de la poca familia que queda apoyándolo a uno. Mi 
familia, son ellos nada mas el resto, ni se aparece por acá, yo creo que esa es la 
mayor tristeza de mi vida
Interna 3
Eso da mucha rabia y tristeza, me afecta por sentirme impotente de no poder salir a 
cumplir con algo de tipo moral como una cuestión de estas y desearía no estar nunca 
en esa situación como lo han estado internas, que a mi no me pasara esa amarga 
experiencia que yo he vivido con otras compañeras
Interna 4
Me da miedo, porque le temo caer en esas andanzas. Yo vine aca para cambiar y 
trato de hacerlo, pero si me da miedo que por la soledad, angustia, a veces o 
simplemente curiosidad termina como ellas con otro problema.
Interna 5

p, 11 ¿Cómo se siente frente Me siento discriminada, siento que no hay Igualdad, se maneja mucha palanca acá,

a esa situación? además si uno no le cae bien a la guardia, tenga hay tiene su fichada, y obviamente 
eso lo hace sentir a uno menos, porque ellos siempre tienen la autoridad. Y el 
lesbianismo yo he tenido que aguantar hasta que me echen el cuento y me tiren los 
perros, pero uno las corta y listo, cuando se vuelven muy insistentes es que viene el 
problema, porque una mujer dolida es para tenerla a metros.

Interna 6
Pues siempre me da miedo convivir con personas que han matado y ni siquiera se 
arrepienten; es para tenerles miedo porque uno no sabe cuando Ies de la ventolada y 
tenga, se desquiten con uno. Yo lo que siento es que cada una se cuide a su modo 
pero si me da miedo conocer gente que es más delincuente que uno.

Interna 7
A mi me da la depre, me da mucha vergüenza encontrarme en un sitio como este.

Interna 8
Uy no, es que eso es (llora) algo muy angustioso, no poder hacer nada uno acá ya 
no se puede cumplir el papel de mama, a uno acá lo tienen es informado porque mire 
¡o que yo viví, hasta me siento o me sentí en esos momentos impotente por no poder 
ayudar a mi hijo
Interna 9
Muy triste, avergonzada, preocupada porque no se que va a ser de mi hijo con una 
mamá en la cárcel.
Interna 10
Ahí si uno no es nadie! Uno es completamente sólo, es como un animal al que le dan 
la comida para que no muera de hambre pero nada más.
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Pregunta Texto de la Entrevista 
(Condenadas)

.... ......... - -- ------- —------------

Interna 1
Pues el encierro mismo, esto es muy duro, solo queda resignarse. Además 
acostumbrarse a que lo que nos dan es lo que pueden ofrecer, porque si los 
milagros existen, esto esta muy demorado aunque yo digo ahora que hay 
milagros positivos y negativos. A mi me toco el negativo, milagrosamente, 
estuve el día, hora, sitio y todo me culpa para tener el milagro de estar acá y 
la persona culpable se le hizo el milagro de estar afuera.

Interna 2
Que le digan a uno NO para todo, uno pierde sus derechos

Interna 3
Todo, no poder ser yo. Yo he visto aquí cosas que nunca vi en lo que yo viví 
en la calle. El vicio, lesbianas, gente poco educada. Aquí yo estoy segura de 
lo que soy y por eso yo no he caído en nada con nadie pero no todas son así. 
Si uno es bueno, no es por lo que la cárcel le brinde a uno sino por el querer 
de uno mismo.

Interna 4
P. 12 ¿Qué es lo negativo de La rutina, en ocasiones creo que no resisto más pero le pido mucho a Dios 
la vida en la cárcel? para sobreponer esto y sobretodo pienso mucho en mi bebe.

Interna 5
Todo, las compañeras, la guardia, los administrativos tiene nada bueno. No 
tiene nada de bueno verles las caras todos los días y envejecer con ellas

Interna 6
Tener libertad y no poder ver a mis hijos.

Interna 7
No hay espacio, todo es amontonado uno tiene que estar con gente peligrosa 
en fin todo menos lo que se haga en bien de uno mismo.

Interna 8
Nada porque yo no soy negativa, trato de hacer ver todo positivo por malo 
que sea le saco algo bueno.

Interna 9
Todo, las requisas o raquetas que hacen las guardias.

Intérnalo
Todo, la marginación, sobre todo hay momentos como por ejemplo; cuando 
es la comida, la guardia nos insulta, nos miran déspotamente, yo empiezo a 
echarles sátiras, y les grito que no nos marginen he volteado la olla de la 
sopa para protestar.
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Pregunta Texto de la Entrevista
 (Condenadas)

Interna 1
Muy triste, a veces con animo, a veces no, y otras veces acostumbrada a lo 
que me depara cada día eso depende en como sea cada nuevo día, se va 
tomando pues como venga.

Interna 2
Uno se siente menos, porque a veces no es capricho de uno pedir algo, sino 
que simplemente seño ¡ , uno esta triste o tiene deseos de algo o quiere algo 
y todo es un No ,y eso lo hace a uno sentir como impotente.

Interna 3
Yo siento mucha impotencia, como le dije , a veces me impresiono y digo 
que le puede ver una mujer a otra, como puede ser eso. Y bueno que más 
faltara por ver en este mundo

Interna 4
t

Ahí es cuando me da la pensadera de solo sentir los años encima y viendo y 
haciendo lo mismo de siempre y me entra como el miedo que por algo que yo 
hice sin medir las consecuencias voy a estar aca encerrada con un precio 
muy alto.

Interna 5
P. 13 ¿Cómo se siente frente Me siento triste, resignada, como lo dicen hablando en serio y que Díaz 
a ello? escuchaba a alguien melancólica, suena hasta bonita esta palabra que

encierra como tanta tristeza, pues si asi me siento yo.

Interna 6
Pues mal porque yo me divertía mucho afuera y estaba con mis hijos mal 
que bien, pero ahí andaba; aquí usted anda pero con su delito a todas 
partes de esta cárcel; pero después de todo ante el desespero y la angustia 
solo queda ser tolerante con todo lo que se vive aquí.

Interna 7
Para mi que estoy envejeciendo aquí adentro porque todavía me falta mucho 
por cumplir mi condena, siento que poco a poco mi vida se va acabando, no 
tengo esperanzas.

Interna 8
Me siento tranquila, porque ante lo que pueda causar problemas yo me alejo, 
porque es lo mejor y es lo que le aconsejan a uno las mismas compañeras.

Interna 9
Uno se siente humillada, deprimida .impotente no se puede hacer nada.

Interna 10
Me siento miserable, lo peor, que lo que pienso y hago es definitivamente 
nada, yo nunca en mi vida me sentí como tan ofendida y eso es un dolor muy 
grande. La cárcel es solo dolor.
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Pregunta Texto de la Entrevista
________________ (Condenadas)__________ _____________________

Interna 1
Pues eso es tan difícil, en mi caso yo creo que se toman las cosas 
dependiendo de quien vengan, y para que vengan, yo creo que uno es muy 
susceptible aca y cualquier cosa duele, porque acá uno debe estar preparado 

 hasta para recibir siempre reproches mas no elogios porque somos 
delincuentes todas, culpables o inocentes. Entonces que le queda a uno 
resignarse y enfrentarse con lo que queda de su vida.
Interna 2
yo decidí quedarme calmadita, alejarme de los problemas, nada de chismes, 
nada de quejas. Simplemente hacer mi vida como pueda
Interna 3
Pues, yo no me meto con nadie, pero no acepto eso que llaman forma de 
vivir y de amar, pero es algo como incomodo durante el tiempo que he 
estado acá
Interna 4 '

P. 14 ¿Qué reacción toma Trato de integrarme a nuevas actividades y pienso en mi bebe, me 
frente a esta situación? entusiasmo pensando como va creciendo y como cada día se ve mas bonito, 

sabe? Ahora es cuando comprendo el dolor de madre cuando sus hijos las 
embarran, ó como yo cuando no puedo tenerlo a mí lado por un error.

Interna 5
- Ninguna, solo me resigno

Interna 6
Pues trato de no pensar en eso, porque al fin y al cabo no me sirve de nada; 
porque el solo hecho de pronunciar la palabra cárcel lo dice todo. No le 
parece?
Interna 7
Yo lo que hago es pedirle mucho a Dios fortaleza para aguantar todo lo que 
me falta en este sitio.
Interna 8
Trato de ser optimista, de no dar cabida a lo negativo y de estar muy pegada 
a Dios
Interna 9
Aguantarme, aunque le revuelquen todo o lo poco que uno tiene, le toca 
aguantarse.
Interna 10
Allá no se puede hacer nada frente a esa marginación de la guardia porque 
las mujeres son miedosas porque así han sido educadas infundiéndoles 
miedos; y para enfrentar esas situaciones pienso en mis hijos y es por ellos 
que quiero salir. Aquí toca bajar la cabeza.
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Pregunta Texto de la Entrevista 
(Condenadas)

Interna 1
mmmmm..| nada, No se, yo quisiera no recordar nada y pensar que esto fue 
un mal sueño y despertarme muy asustada al otro día pero tranquila de que 
esto no me esta sucediendo a mi, que solo fue un mal sueño.
Interna 2
Es un chiste?, nada es positivo, no yo no se eso depende simplemente como 
uno amanezca, si uno amanece bien todo sale bien y si no llore y 
tranquilícese, porque aquí uno es solo y alguien más.
Interna 3
De pronto ustedes que vienen y tratan de ayudarlo a uno, pero es lo mismo 
no se deja raíces para continuar con un proceso, o para continuar con 
proyectos, aquí las personas buenas no duran se van, aquí no se puede decir 
que alguien es bueno con la interna porque no dura. Pero de positivo nada la 
cárcel no brinda a la interna posibilidades de surgir porque eso solo depende 
de uno, yo he luchado en este encierro y lo he hecho por mi familia, mis hijos 
y creo que trato de hacerlo bien ’
Interna 4 '<
La reflexión, porque el estar solo lo hace cambiar mucho y siempre busco un 
momento para pensar y tratar de mejorar las cosas.
Interna 5

P. 15 ¿Qué es lo positivo de Nada, de pronto que al uno estar aquí viene mucha gente de afuera a
ia vida en la cárcel? ayudarlo a uno pero no más. y eso si acaso porque vienen también a

averiguarle la vida y a mirarlo como bicho raro
interna 6
Relacionarme con algunas compañeras, aprender muchos artes y tener un 
espacio para reflexionar sobre toda mi vida.
Interna 7
Que me he superado en varias áreas educativas, he reflexionado sobre cada 
cosa que hago en la vida, porque para eso si hay tiempo.
Interna 8
Que aquí he podido reflexionar todo lo que no hice antes, he conocido 
personas valiosas, he aprendido de todo un poquito,

Interna 9
Nada, para mí lo positivo es que mi hijo lo tengo acá conmigo, pero me 
preocupa su futuro, su crecimiento en este fugar, además pienso cuando 
mucho, cuando por la edad ya no pueda estar acá yo creo que eso será otra 
pena más.
Interna 10
Soy yo lo positivo, siempre tengo alegría, no la he perdido, aunque tengo 
momentos en que quisiera votar todo a la mierda y no saber nada más, 
porque aquí nada es positivo; pero me detienen mis hijos, sólo ellos.
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Pregunta Texto de la Entrevista
(Condenadas)

Interna 1
Me siento como a la espera y con mucha fe a pesar de que a veces reniego 
esto que estoy viviendo porque soy inocente, y guardo como la esperanza de 
que tarde que temprano se den cuenta de que yo no fui la que cometió ese 
delito____  . _________ ________  ____  _ .................... ................... .
interna 2
Pues chata, yo siento mucha resignación porque fa verdad esto es lo peor, y 
a uno le toca buscarle el lado amable para no enloquecerse.
Interna 3
Yo me siento segura de mi misma, de no caer en ningún otro problema, pero 
yo creo que la Marcel le hace falta ser mas ser humano, para comprender 
que uno siente, le duele y eso da impotencia porque muchísimas veces 
hablar se convierte en sinónimo de problema
Interna 4
Me siento mas tranquila, porque se reconocen los errores, y yo lo he hecho 
es como si que uno se pusiera en paz con uno mismo, es descargar la 
conciencia y arrepentirse de los errores y burradas que uno comete 
Interna 5

p. 16 ¿Cómo se siente frente Ante lo positivo o no que pueda tener la cárcel no siento nada pero si le digo
a ello? con seguridad que si me dejaran libre, lo único que sentiría seria descanso de 

no estar aquí
Interna 6
Eso reconforta, y apoya mucho la soledad.

Interna 7
Siento que por lo menos invierto mi tiempo bien sobretodo en superarme, 
esto porque yo lo quiero y es importante, no porque la gente de aca lo ayude 
a uno; no, eso le nace a uno. Pues ya uno no se puede echar a morir y le 
toca enfrentarse y dejar que el tiempo pase.
Interna 8
siento tranquilidad porque, esto me ha enseñado a crecer más como persona 
y mujer que soy.
Interna 9
Pues cuando mi hijo se tenga que ir, yo creo que esa será como le dije antes 
otra pena más, yo creo que estaré angustiada, más triste. Si lo estoy ahora, 
imagínese después.
Interna 10
Siento que desde que estoy acá he llorado todo lo que no había llorado en mí 
vida, pero yo se que quiero hacer algo por mí lo que pasa es que toca tener 
mucha tolerancia cuando uno se enfrenta a tanta humillación.
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Pregunta Texto de la Entrevista
- (Condenadas) 

Interna 1
Trato de atérrame a la única esperanza , que es la apelación a mi condena, 
esto me deja soñar que todo va a terminar.

Interna 2
trabajo para mantenerme ocupada, y así no tener tiempo de entristecerme, o 
ponerme a llorar como lo hacia antes, o buscar problemas. Esta dinámica es
lo mejor para superar esto

Interna 3
Para mi lo mejor es seguirse cultivando uno solo, porque no es por la cárcel 
que usted se rehabilita, sino por la voluntad y el empeño, pero ante todo por 
esa esperanza que en mi caso es mi familia

Interna 4
Yo solo aspiro a ser una mejor persona, a cambiar todo lo .malo a 
perdonarme a mi misma para poder sentir que no todo se perdió con mi error, 
que mi familia se de cuenta que lo que hice no fue intencional, fue solamente 
rebeldía del momento y desafío a la autoridad, pero bueno es mejor no 
recordar.

Interna 5
•P. 17 ¿Qué. reacción toma Ya yo no tengo ni la oportunidad de soñar porque acá lo único que queda por 
frente a esta situación? hacer es vivir por vivir, porque todo ei tiempo eres una cosa programada y • 

ya, al final hay que resignarse.

Interna 6
Yo lo que trato y hago es cultivar mi interior para cambiar.

Interna 7
Yo me mantengo ocupada en cualquier cantidad de actividades que salgan, 
no le niego que llegan momentos de rutina y este mismo encierro te pone a 
pensar que más años faltan y ahí entra como el miedo, pero es cuestión de 
costumbre pienso yo.

Interna 8
Yo trato de ocuparme en actividades, ahoritica estoy en un taller y me 
distraigo mucho en eso, juego y me comporto.

Interna 9
Lo único que puedo hacer es aprovechar este tiempo en que él está conmigo 
y trato de mantenerme ocupada.

Interna 10
Trato en lo posible de participar aquí en actividades que me dejen un poquito 
de satisfacción.
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Pregunta Texto de la Entrevista
(Condenadas)

Interna 1
pues, conozco qué me toco de condena que son 40 años, se que llevo cuatro 
años, se que se va abrir un proceso de apelación, estoy como con 
incertidumbre de que me va a pasar, pero mis compañeras me dicen que 
debo resignarme para todo lo que suceda. Yo pienso que ya nada tengo que 
perder sino poner todo en manos de Dios y esperar con resignación. Al 
menos se que pasa con mi parte legal, a comparación de otras que todavía 
esperan una respuesta. La verdad no se que sería mejor si no saber nada o 
estar como yo estoy..
Interna 2
Pues, se que me falta poco, y he tratado de mantener una conducta buena 
para no tener problemas justo ahora que solo quiero estar con mis hijos y mi 
cucha.
Interna 3
Yo como condenada, tengo todos los almanaques desde que estoy aquí y 
cada vez que pasa un día o falta un día menos de mi pena lo tiño de negro, 
ósea lo marco. Ya solo me faltan 18 meses. Y al menos lo se a comparación 
de otras que todavía esperan saber cuando salen ahora solo pienso en mi 
salida y en reunirme con mis hijos, para ellos fue muy duro toda esta 
situación pero afortunadamente han comprendido y mantenemos una 
comunicación buena.
Interna 4

P. 18 ¿Qíié implicaciones en estos momentos estoy apelando mi condena y tengo esperanzas, pero al 
tiene para usted ser una ya saber mi condena me siento un poco más tranquila, y no vivo con la
interna Condenada? zozobra de cuando saldré, claro esta que por otro lado me angustia el saber 

que todo este tiempo tengo que estar aquí encerrada.
Interna 5
para mi significa que tengo que pagar lo que no he hecho es una injusticia 
Interna 6
Pues, que el estar condenada me da tranquilidad y resignación para pagar lo 
que he hecho.
Interna 7
el ser condenada me da beneficios para el descuento, pero a la vez me 
angustia de saber todo lo que me falta.
Interna 8
que ya se con calma cuanto tiempo más voy a estar encerrada, además el 
ser condenada le da a uno más beneficios, como por ejemplo salir a 72 
horas, trabajar extramuros, y tengo fe que el tiempo se pasa rápido para no 
tener problemas con nadie y salir de acá
Interna 9
Ser condenada le da a uno beneficios como la rebaja de pena.

Interna 10
Le da a uno beneficios como colaborar con la parte administrativa.
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Pregunta Texto de la Entrevista 
(Condenadas)

►

Interna 1
Frente a esto, como le dije siento esperanza, un poco de tranquilidad porque 
me dan siquiera esperanza que es lo que se pierde acá también. Aunque no 
falta la que lo achicopala a uno diciendo que esto es perdedera de tiempo, 
que los abogados hacen que hacen, pero aunque me quede sonando, trato de 

___ tenerte. . . .

Interna 2
Pues muy contenta, porque ya son meses lo que falta, seño; y tratando de 
que no me busquen la caída, así que por eso cero chismes que es lo que 
detesto

Interna 3
Estoy contenta, emocionada de que pronto se termina esto, y muy ilusionada 
en saborear la libertad, siento que debo recuperar el tiempo que no estuve 
con los míos

•-

Interna 4
Pues tengo la esperanza, y eso es un motivo para sentirme con un poquito de 
ilusión

Interna 5
P. 19 ¿Cómo se siente frente Me siento con mas tranquilidad porque ya se a que atenerme, 
a ello?

Interna 6
Más resignada que antes.

Interna 7
Pues a veces mal, otras bien. Quien no seria feliz de acá si le dijeran usted 
es libre

Interna 8
Yo siento tranquilidad, menos preocupación que al principio cuando no me 
habían notificado, esos días fueron terribles porque yo hasta me enferme, 
pero poco a poco con mi familia, mi abogado y el apoyo de algunas 
compañeras pues me siento apoyada y con ganas de reparar el error que 
cometí porque creo que eso es lo importante en ultimas.

Interna 9
Pues desmotivada porque los procesos no agilizan, todo es demorado y uno 
va perdiendo así más la esperanza o la ilusión de cumplir con menos años.

Interna 10
Más útil aunque no lo reconozcan y lo vean a uno como siempre le dicen 
para ofenderlo una reclusa, una presa y no una interna como nos 
acostumbramos acá, porque no es para ofender y seguir maltratando que uno 
está acá, pero también la gente busca eso.



Matriz Descriptiva N.3 Entrevista Cualitativa con Guia en Internas Sindicadas (Análisis Categorial) 
Categoría Deductiva Texto de la Entrevista

•- 5 (Sindicadas)

Cultura Carcelaria Interna 1

1. Es un encierro. _ 

2. Es un calvario

3. Es lo que nos recuerda que definitivamente esto es un calvario

4. ya no se tiene libertad para nada

5. Es una detenida como yo.

Interna 2

6. Es un espacio para continuar la formación personal

7. Es una experiencia superable.

8. son unos meses nada más

9. Un individuo por ayudar

Interna 3

10. Es como un internado

11. Es donde descansamos.

12. Es una persona que no tiene autonomía ,pues pide permiso para todo.
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Categoría Deductiva Texto de la entrevista

Sindicadas

Cultura Carcelaria Interna 4

13. Es una cosa que me llena de angustia por no tener la libertad.
14. Allí soy mandada por el personal de guardia.

15. Es un espacio que me angustia.

16. Me dan ganas de llorar.

17. uno se siente atrapada, todo esto le da a uno nostalgia.
18. Otra compañera.
19. muchas veces una amistad que le puede brindar a uno un apoyo moral.

Interna 5

20. Es el castigo que tengo.
21. Es donde me encuentro encerrada.
22. Es donde lo encierran a uno.
23. Es una habitación pero con rejas, es pequeña y es compartida.

24. Es una detenida como yo.

Interna 6

25. Uy... no., es un sitio donde lo entierran a uno como vivo a parte de que lo privan de la 
libertad y pierde uno más que eso, la autonomía.

26. Es un espacio donde no se tiene privacidad.
27. Lo que uno mismo, porque todos somos internas, aquí.
28. Es la persona que esta privada de la libertad y de sus propios derechos, esta 
dominada por la guardia y los administrativos.
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista 
Sindicadas

Cultura Carcelaria

f 1

Interna 7 '

29. Es io peor que le puede pasar a una persona .
30. Es un espacio donde no se tiene derecho a nada, usted no es nadie.
31. Es un espacio para uno, reducido a nada y a ratificar que todo esta perdido ;
32. Sirve para algo para torturarse más y sentir que usted esta enjaulado. i
33. Somos las señaladas
34. Las peores mujeres que existen en la sociedad, sin derechos por que así nos hace 
sentir la guardia que son los seres que nos recuerdan aun más la tortura que tenemos que 
vivir.

Interna 8

35. Es un encierro, donde no se sabe que es lo peor, es muy triste
36. Son paredes, rejas, depresión, la soledad.
37. Es otro encierro - "
38. Es alguien que no puede hacer nada de lo que quiere,

' 39. Es estar sin nadie

Interna 9

40. Es una caja que contiene frutos marchitados.
41. Es un encierro total
42. Es un lugar donde uno descarga todos sus sentimientos.
43. Una persona que se ha equivocado.

■>
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista
Sindicadas

Cultura Carcelaria

i

Interna 10 . •

44. Es un lugar donde uno es atacado, ,
45. Las mujeres se la montan a uno, se la aplican, la casca, se sienten agresivas contra 
uno que es nuevo.

46. Parte donde uno se acuesta, 1

47. Me encuevan a pensar porque lo que hice más a uno se le acumulan los 
pensamientos, se sienten más las rejas, se deprime más porque uno esta encerrado, casi 
no se duerme y pienso mucho en mi hijo mi mama mi hermano y en mi familia.
48. Como yo, otra persona
49. Son mujeres que llegan a hacer amistades, le dan consejos, moral son amigas si uno
se porta bien con ellas pues son muchachas buenas, todo esto para que la cárcel no sea 
un infierno. __ _

Interna 1 I

50. Estar bajo el régimen ,
51. Estar cohibida de pensar muchas veces porque sino no te ganas a la gente .

52. La separación de la familia, sobre todo de los hijos ,de mis padres ,y al encierro como 
tal, la rutina.
53. Doctora, yo diría que el mismo encierro, por todo lo que sucede aquí adentro.
54. El mismo encierro es negativo,
55. No tener libertad aunque es irónico. Hay personas que hasta han tenido que 
llevárselas a San Camilo porque cuando llegan acá no son capaces de quedarse 
encerradas a la hora de dormir en las celdas.

56. El apoyo que uno encuentra en compañeras, el aprendizaje que aquí se fomenta 
mucho.
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Categoría Deductiva . Texto de la Entrevista 
Sindicadas

Cultura Carcelaria 57. Tengo esperanzas de salir, Hay un proceso de apelación y tengo fe de que no voy a 
salir culpable, porque los que si son van a decir la verdad de que yo no tuve nada que ver 
en eso.

Interna 2

58. A la autoridad mal ejercida, el Estado dice , promulga que estas instituciones son 
Resocializadoras, formadoras de seres capaces de enfrentarse de nuevo a la sociedad , y 
esto no es ni la mínima parte de lo que realmente sucede. La persona es rechazada, es 
explotada con trabajos que dejan en ganancia una mínima parte del trabajo realizado, es 
dizque patrocinado por empresas que ayudan a estos programas en bien de la persona y 
cuando esta sale, de cumplir con lo que el estado exige y con lo que la empresa esclavizo 
no tienen oportunidad de trabajo porque estaban en un centro de Resocialización. 
Entonces no es afuera únicamente donde se encuentra la desigualdad, desde adentro 
también.
59. Las reglas, normas.
60. La rutina de realizar todos los días lo mismo a cualquiera aburre, a veces uno no halla 
que hacer o que es lo mejor para uno si morirse o seguir aquí.
61. No cumple en ningún momento con su propuesta, aquí no se ayuda a la persona en 
un proceso resocializador, no hay fondo creen que con actividades tan desintegradas 
contribuyen al desarrollo de la persona .Lo que le dije anteriormente, si se trabaja para 
empresas, porque explotar a la persona con pagos tan irrisorios frente a lo que realizan, y 
luego ni siquiera se apoya generando empleo, porque hay tanto delito, por el mismo 
estado porque este no ofrece herramientas para vivir mejor y por eso muchos caen de 
nuevo, para poder sobrevivir.
62. Nada, Todo, es repugnante.]
63. Pues que a! estar sindicada se que es poco tiempo lo que voy a durar acá ;
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Categorías Deductivas

Cultura Carcelaria

Texto de la Entrevista
Sindicadas

interna 3
I

64. Las requisas , eso como que lo estresa a uno por uno y por lo que lo lleguen de
pronto a pillar con algo. ¡
65. Yo quedo así como esperando que va a pasar pero, si eso es muy feo que le 
esculquen a uno las cosas y de pronto de una manera así como con rabia, es incomodo
66. yo he tenido que enfrentar la separación de mi esposo y de mis hijos. Mi esposo es 
cuadraplejico y me duele mucho no poderlo ayudar, a el toca hacerle todo porque es 
como un niño chiquito, indefenso.
67. Para mi , tener que encontrarme con personas que están todavía en el vicio, yo fui 
drogadicta mucho tiempo y por eso perdí a mi familia y pues yo trato de mantenerme 
alejada de personas así, yo no quiero volver a saber nada de marihuana, bazuco que era 
lo que yo consumía, ahora uno ve acá eso pero le pido mucho a Dios que me ayude, a no 
caer de nuevo aunque yo por ¡o menos no quiero.
68. El Lesbianismo, y el vicio. Prefiero como le dije mantenerme lejos y ahora lo único 
que me preocupa es mi esposo y mis hijos
69. Se aprende, se tiene derecho a estudiar , hay guardianas que le brindan afecto a 
uno.
70. Estoy más tranquila porque ya casi voy a salir de cumplir una condena y la otra hasta 
que se arregle el proceso jurídico, entonces tengo esperanzas de estar un tiempo con mis 
hijos hasta que se pase la notificación por acá.

Sentimientos

Interna 4
I

71. A todas, yo personalmente a mis enfermedades porque no hay recursos,
72. Tratar de llevármela bien con los demás internas, ya que como uno es nuevo se la 
montan, y siempre creen saber más que todos.
73. El no tener quien me visite porque están lejos de mi,
74. El estar completamente sola.
75. Querer estar bien y no estarlo,
76. Aquí todo es negativo. 

l
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Categorías Deductivas Texto de la Entrevista
Sindicadas

Sentimientos 77. Nada porque uno quisiera estar bien y no puede ser, esto es muy duro y las 
compañeras le dicen a uno que toca aguantar.
78. eso es una angustia porque no se sabe cuando se sale, y se piensa que no se les vaya 
a ir la mano en lo que le toque a uno pagar de condena,

Interna 5

79. A la separación de todo lo que alguna vez tuve,
80. A la soledad,
81. A la recriminación, y al rechazo por parte de la familia y amigas que lo conocen a uno,

82. A la tristeza.
83. Para mi el solo hecho de tener que ver todos los santos días a la misma gente, la 
misma cosa, guardianes; no hay nada nuevo, todo es común, rutina y ante esto a uno le 
queda acostumbrarse.
84. Tener que cumplir horarios todo el tiempo es difícil hasta la comida no es cuando 
tiene hambre y va a buscar, sino cuando ya esta lista y a la hora indicada.
85. Aquí tu eres un punto más entre tantos, ya no eres fulanita sino la interna tal, ya estas 
fichada y eso lo jode a uno
86. Nada.
87. No sé, al menos tiene uno la comida pero no es lo mismo, no sabría decir que es lo 
positivo de pronto cuando se hacen actividades, eso distrae mucho y la gente que viene al 
menos lo recuerda a uno.
88. Que no sé cuando voy a salir de este encierro y eso me pone mal.

Interna 6

89. situaciones muchas, y depende del punto de vista que uno lo mire, si es por la parte 
económica, hay personas que aquí lo tienen todo y otras no, entonces hay pueden 
presentarse problemas. Y por la parte social, hay que saber convivir con otras personas 
que usted nunca ha visto ni tratado.

•i
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Categorías Deductivas Texto de la Entrevista
Sindicadas

Sentimientos 90. Tener que estarle diciendo a la guardia lo que uno ya a hacer, pedirle permiso en 
todo lo que uno va a realizar, o a donde se dirige, que esta haciendo todo, uno no puede 
decir nada.
91. La desunión que hay frente a las internas, nos quitan derechos, no se puede luchar 
porque no hay unión.
92. La hora de la encerrada.
93. Cuando le abren a uno por la mañana,
94. Cuando hay actividades
95. Que vive uno en expectativa de saber cuando se ira.

Interna 7

96. A la degradación y el mal trato de la guardia,
97. A no poder hacer nada sin pedir permiso,
98. A peleas, malos tratos.
99. La perdida de la autonomía, y la libertad
100. Las torturas psicológicas por parte de la guardia y los administrativos.
101. Todo, porque cada momento le recuerda a uno donde esta, el trato de la gente.
102. Nosotras, porque somos realmente las que damos un apoyo sincero, aunque hay 
algunas que por temor no pueden ser ellas mismas.
103. No saber con ciencia cierta cuando voy a salir,

Interna 8

104. A los malos tratos,
105. A las humillaciones, desprecios, injusticias, soledad, incomprensión, degradaciones.

106. No poder ver a mis hijos, verlos crecer,
107. No poder ser yo,
108. El hecho de estar sola,
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Categorías Deductivas ; Texto de la Entrevista 
; Sindicadas

Sentimientos 109. De no poder contar con mi familia donde estoy.
110. Estar aquí, no tener libertad
111. El apoyo de las compañeras
112. El optimismo de las demás compañeras que están condenadas a largo plazo.
113. Que se vive en zozobra de no saber que va a pasar con uno.

Interna 9

114. La hipocresía, el rencor, y sobre todo a la lastima.
115. La transformación de su cotidianidad, todo es rutina.
116. Mi llegada, ese primer instante fue crucial para mi, me sentí enjaulada, encerrada
117. La transformación de las demás, aquí la gente cambia para mai
118. Los cursos de preparación, los talleres, algunas compañeras, y que hay tiempo para 
pensar en mi.
119. Me implica que no se que va a pasar conmigo.

Interna 10

120. Es el hecho de no tener libertad, no poder moverse, ver gente nueva, carros, casas.
121. También estar en el calabozo creo que es peor imagínese uno aya tiene que estar 
solo reducido en un espacio chiquito sin poder caminar de un lugar a otro , sin poder 
asistir a actividades; la verdad yo creo que eso es más trágico.
122. No estar en libertad, en la calle,
123. Estar encerrada no estar con mi hijo con mi familia, tener que enfrentarse a peleas 
aquí mismo y uno ni siquiera las busca.
124. Cuando uno es nuevo, lo culpan de robo y pérdidas de cosas y de plata, y empiezan 
a torturarle a uno la mente y eso lo hace a uno sentir peor.
125. No tener la libertad, siento angustia cuando llegan las notificaciones ( definiciones o 
dictamen de los juzgados), pues siempre ponen trabas y como que alargan cada vez más 
el castigo y el dolor que uno siente.

Situaciones C
ulturales Estresoras 138



Categorías Deductivas Texto de la Entrevista
Sindicadas

Sentimientos 126. La comida es buena, los talleres, la biblioteca aquí hay cosas que le pueden ayudar a 
uno, el estudio también es importante.
127. Yo soy sindicada, y como tal uno no sabe hasta cuando va a estar acá, uno duda 
todos los días o mejor dicho yo dudo todos los días salir pronto de acá.

Interna 1

128. Sentirme tan poca cosa, porque ya no estoy con los que quiero y con ios que viví 
mucho tiempo de mi vida se que ahora estoy bajo ordenes y eso
129. Primero impotencia, tristeza. Yo no hice nada de lo que me acusan, no niego que
conocía a las personas , pero yo no (llora) soy como ellas . Por eso tengo fe y rezo 
mucho de que yo voy a salir de aquí .. i
130. Siento vergüenza al estar en una situación como esta, por los hijos la gente que lo
conoce a uno. Lo único que queda es tener paciencia. - :
131. Mal, deprimida, nunca en mi vida había sentido tanta angustia como la qué se siente 
acá, es terrible.
132. Bien, porque al menos en momentos hay algo en que distraerse.
133. Me da tranquilidad, aunque en algunos instantes siento desesperación de no saber 
que día exacto salgo de aquí.

Interna 2

134. Siento rabia quisiera explotar, pero se que de esto también se aprende.
135. No, yo estoy tranquila porque es poco el tiempo acá..Y como le dije si hay formación 
es porque de está experiencia se aprende desde lo personal más no desde lo que la 
institución brinde como tal.
136. Se desespera uno, le da tristeza, rabia, y hasta se sufre.
137. Me siento impotente de no poder hacer nada desde aquí encerrada, que por más que 
uno quiera aquí no es escuchado.
138. Mal no puedo sentirme de otra forma, aquí dentro siento que algo de mi muere cada 
día.
139. Con tranquilidad esperando el día para salir de aquí.
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Categorías Deductivas Texto de la Entrevista
Sindicadas

Comportamientos

Interna 3 :
t i

140. Preocupación. 1

141. Siento impotencia, tristeza por no poder estar con ellos. 1

142. Mucha tristeza, me siento oprimida, encerrada. Yo he tenido que tomar pastillas 
para dormir eso fue al principio porque tenia muchas pesadillas, no dormía entonces me 
recetaron unas pastillas para dormir ya no las tomo tan seguido. Pero aquí lo único que le 
queda a uno es pensar.

143. Triste de ver que algo tan insignificante como las drogas lo lleguen a gobernar a 
uno.
144. Me da tristeza que aquí en vez de resocialízar lo hacen a uno pecar. i
145. Me reconforta un poco porque en medio de todo lo mal que uno se siente1 aquí hay
tiempo para superarse. „ -
146. Alegre, de salir de este internado.

Interna 4 1

147. Lo hacen sentir a uno mal desmotivado y siempre tensionada,
148. Le toca a uno estar en alerta porque no se sabe que le irán a hacer a uno en un 
mañana.
149. Me siento desmotivada por ver que el tiempo se pasa y nada se soluciona, tristeza
de estar encerrada sin poder salir a la calle y disfrutar de la libertad y eso lo angustia a 
uno mucho y lo deja pensando mucho. i
150. Muy triste y quien sabe hasta cuando. -
151. Mal porque no estoy bien,
152. Me siento inestable.
153. Me deprimo demasiado, solo lloro en mi celda para que los demás no me vean.
154. Me siento angustiada, con zozobra que cada día se va volviendo como rutina y le 
toca a uno resignarse como dicen.
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista 
; Sindicadas

Comportamientos
1

Interna 5

155. Me siento desmotivada, porque aquí dentro es la misma rutina siempre.
156. Yo sufrí muchísimo al principio, sentía miedo, estaba incomoda, sentía que todos me 
miraban y juzgaban, estaba muy preocupada, triste ahora estoy resignada a esperar 
cuando salgo pero hay mucha tristeza de que el tiempo pasa y no se resuelve nada.

157. Muy incomoda porque antes uno no estaba acostumbrado a eso.
158. Siento impotencia de todo aquí adentro.
159. Ante las actividades pues bien porque como lo dije eso lo distrae a uno.
160. Me pongo nerviosa ,me angustio porque nose cuanto más voy a pasar acá, pero a la 
vez estoy preparada para lo que pueda pasar, aunque ya que más puede pasarme si lo 
peor ya lo estoy viviendo.

Interna 6

161. Uno se siente mal, se le hace un nudo en la garganta a tener que pedir permiso, le 
da rabia, yo particularmente no los miro a la cara a los guardianes.
162. En parte ¡o hace recapacitar, pero en otra parte lo llena de ira perder la libertad por 
haberla embarrado y reflexionando se piensa en no volver a cometer el mismo error; 
porque pierde la libertad, no ver los hijos, no poder salir, saber que no puede hacer algo 
porque tiene que pedir permiso. Aunque se incrementa el amor a los hijos, a la familia a 
las personas que uno quiere.
163. Me siento mal y me da rabia de ver que la gente agacha la cabeza y no lucha por el 
miedo a los traslados, prefieren tener la sonrisa de la guardiana, a sus propios derechos

164. Se siente un vacío, es algo desagradable, saber que tiene que acostarse así no 
tenga sueño
165. Se siente uno bien, un poquito libre
166. Me angustia, pues quiero salir rápido de aquí.
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista 
; Sindicadas

Comportamientos Interna 7
167. Uno se siente dominado, cohibido, impotente, solo, la libertad se reduce a nada, aquí 
aunque usted trate de hacer muchas cosas todo su entorno se lo recuerda los pasillos, las 
rejas, la guardia.
168. Mucha tristeza, nostalgia, ganas de llorar a veces hasta rabia, ira. Lo único que 
queda por hacer es controlarse y tratar de tener fe.
168 De lo peor, porque además de tener que aguantar todo, esperar el día de salir
169. Despreciada, juzgada.
170. Bien, porque uno encuentra apoyo en las demás compañeras.
171. Eso me angustia, me llena de temores y me deprime aun mas.

Interna 8

172. Que estoy sola, lejos del mundo, porque este es otro mundo.
173. Me siento deprimida, sin ánimos, descontrolada, lloro mucho, trato de buscar
compañía con otras compañeras para tratar de calmarme. ;
174. Triste, lo único que hago es llorar y recordar momentos felices aunque eso me 
deprime más.
175. Me siento juzgada por todas las demás personas
176. Me siento frágil, y creo que con cualquier situación negativa que sucede aquí me voy 
a derrumbar.
177. Angustiada, porque me puedo ir mañana como dentro de no sé cuantos años.

Interna 9
178. Impotencia, de no poder hacer nada, estamos metidas en una caja que nunca la 
abren.
179. Todo los sentimientos que tengan que ver con la amargura. 1

180. No se si sentí, solo se que marco la pauta para todo mi desempeño aquí dentro.
181. Triste de ver que uno hace algo para que eso no pase y todo es en vano porque ellas
no aprenden ni escuchan consejos. ¡
182. Bien, aunque sea se tiene algo bueno aquí adentro.
183. Angustiada, quisiera saber ya cuanto tiempo voy a estar acá.
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista 
Sindicadas

Comportamientos
♦

Intérnalo

184. Yo me siento mal, desmotivada, me da la pensadora estoy triste me siento deprimida 
no duermo bien , que mas se le puede pedir a Dios.
185. Haber, yo pienso mucho en mi hijo la necesidad de estar con el es muy grande 
ahora me da mucha depresión de no poder hacer nada ante esto; como si fuera poco hay 
algo que nunca me había pasado, me gusta una muchacha de acá y pues le he escrito 
algunas cartas, y nose, eso como que me anima algo.
186. Pues imagínese uno se siente mal, porque cada quien juzga por su condición, pero 
muchas veces es injusto y pagan el plato otras; a mi me han echado la culpa de cosas 
que yo no he hecho, y eso a mi da vergüenza, porque encima de que entre por hurto 
entonces pues ahora soy la culpable de todo ,lo que se pierde.
187. Pues uno llora porque no se sabe si se queda o sale pues como que se le baja a uno
la moral a cada rato. '
188. Bien, Al menos hay algo bueno dentro de tanta desgracia, yo siento que algunas
aprovechamos y que otras simplemente critican. i
189. Me desespero, me angustio, en fin no se puede vivir tranquilo así.

Interna 1

190. Me da impotencia, rabia, tristeza y no hay nada que hacer porque ya se esta aquí.
191. Me da rabia, lloro de rabia porque hay gente que se las cree mucho y de la noche a 
la mañana se convierten en los regidores de todo.
192. Yo llevo 20 días, y trato de calmarme y controlarme.
193. Me da un poco de tranquilidad ya que al menos hay con quien desahogarse.

I
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista 
Sindicadas

Comportamientos
•

Interna 2

194. Luchar por mis ideales, por mis pensamientos, aunque me da mucha ira que halla 
gente afuera que sea más malo que uno y que quieran aprovecharse del más bobo, de mi 
parte siempre seguiré luchando por lo que estoy haciendo.
195. Con desesperación, porque todo lo que se vive aquí en el medio carcelario 
desespera nuestro alrededor.
196. A veces lloro mucho, y eso hace que me desahogue y me tranquilice solo por un 
instante.
197. Como lo exprese anteriormente el llanto a veces es la medicina de uno aquí 
encerrado.

Interna 3

198. Me pongo en alerta, y ese día me pongo de mal genio.
199. Con rabia, aunque se que no es lo debido porque se que así no se soluciona nada.
200. Me comporto grosera cuando hay compañeras que lo vienen a invitar a uno a todo y 
eso es negativo.
201. Me comporto tranquila , ya que existe algo positivo.

Interna 4

202. Me siento sola, porque no hay tampoco nadie que lo visite a uno, me deprimo 
bastante, lloro.
203. Con agresividad cuando las demás me la quieren montar.
204. Pues, solo esperar a ver que sucede, me resigno.
205. La de resignarme porque no le queda a uno otra alternativa.
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Comportamientos
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Interna 5

206. Ahora solo tengo que resignarme a vivir lo que me esta sucediendo, porque no hay 
nada más que hacer.
207. Ya uno aquí dentro adquiere un comportamiento de costumbre, se adapta a todo lo 
que aquí hay que cumplir.
208. Uno se calla y se resigna en silencio.
209. Yo participo para olvidarme de todos los problemas por un instante.

Interna 6
210. Yo simplemente me calmo ante todas esas situaciones y pienso detenidamente 
antes de actuar.
211. Con rabia de tener que aguantarse uno a toda esa gente...
212. Aquí no se puede hacer nada, porque esto es un reglamento, no se puede luchar uno 
solo, le toca a uno resignarse.
213. Yo participo, las disfruto, al máximo y cuando terminan queda uno aburrido.

Interna 7

214. Todo eso lo hace sentir a uno en el infierno, con rabia e impotencia de no poder 
hacer nada.
215. Mal porque desde que uno pierde la libertad deja de ser uno.
216. Trato de distraerme hablando con mis demás compañeras.
217. Me pongo tranquila, esperando el día de mi salida.

Interna 8
218. Yo me deprimo y lloro con facilidad, es que aquí hasta las compañeras le hacen a 
uno la guerra aquí dentro es muy cruel.
219. Toca resignarse y tomar las cosas con calma, porque con peleas uno no saca nada 
aquí encerrado antes pierde todos ¡os beneficios.
220. Con tranquilidad de esperar que sucederá en un mañana.

,1
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Comportamientos
1

Interna 9

221. Me da lastima que halla gente aquí dentro que transforme su personalidad, y sobre 
todo que viva a toda hora tratando de atacar a otra persona que tampoco pueda 
defenderse.
222. Peleo con las demás, con la guardia sobretodo porque ellos son los que más nos 
hacen sentir que estamos aquí en una cárcel.
223. Me afano de ver como la humanidad desecha todo lo que le conviene.
224. Yo aprovecho al máximo esos momentos de aprendizaje y me meto en todos los 
cursos para estar cada minuto distraída.

Intérnalo

225. Se siente angustia, desesperación pero a la vez una resignación extraña.
226. Trato de leer escribir sobre todo hago cartas para salir de tanta pensadera
227. Hablo en el tramo (celdas) para reírme pasar por pasar el tiempo y algunas veces 
veo televisión.
228. Lo único que queda es resignarse con el apoyo que le dan a uno algunas 
compañeras y pues esperar.
229. Trato de distraerme, por eso voy a algunas actividades que aunque no me gustan al 
menos me hacen pasar el tiempo.
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Matriz Descriptiva N. 4 Entrevista Cualitativa Con Guía en Internas Condenadas (Análisis Categoría!) _____________________
Categorías Deductivas

■' ■ (Condenadas)

Cultura Carcelaria Interna 1

1. Es un encierro, donde se ha truncado la vida, donde se ha acabado con todas aquellas 
perspectivas que alguna vez pudieron ilusionarlo a uno como persona.
2. Es otro encierro, dentro de otro encierro.
3. Es como el espacio donde finalmente termina uno recordando que si está en una cárcel, ya que 
tienes suficiente tiempo para mirar una a una las rejas que rodean todos los pasillos.
4. Es una persona que no tiene libertad, sin privilegios la mayor parte del tiempo

Interna 2

5. Seño ¡ , eso es un encierro, que lo priva a uno de la libertad
6. Es el lugar donde dormimos, es como la habitación con el espacio chiquito que se tiene para 
descansar
7. Es una persona que entra a la cárcel a pagar un delito, como yo

Interna 3

8. Es el sitio más degradante, que halla visto en mi vida. Acá todo es diferente a diferencia de la 
calle, aquí todo es degradante
9. Es el fugar donde dormimos, descansamos, meditamos. Pero para mí acá, así la gente diga que 
es lindo, es degradante ósea lo más feo, es lo que tu desearías que nunca jamás en tu vida te 
volviera a pasar porque si así fuera no lo resistirías
10. Es como yo, es una persona rechazada por la sociedad.
11. Es una persona que no tiene libertad, y bueno es en lo peor que puede caer uno o convertirse 
uno
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista
'Condenadas

Interna 4

12. La cárcel es solo un lugar para reflexionar y aprovechar cada tiempo perdido.
13. Es el sitio o espacio que se tiene para descansar, donde uno medita de todo lo sucedido en el 
día, de todo lo bueno o malo.
14. Una interna es un ser privado de la libertad, y resignada a vivir simplemente una rutina hasta 
cumplir su pena.

Interna 5

15. La cárcel es un sitio degradante, horroroso el cual no debería existir, aquí se siente uno muy 
humillado es un terror. .
16. Es el iugar donde dormimos, vivimos, donde uno tiene sus cosas, me siento bien ahí porque 
estoy sola.
17. Es una persona que no puede salir, que esta atada a las reglas del vivir aquí en la cárcel.

Interna 6
I

18. La cárcel es un encierro muy horrible, en donde hay cosas que uno no quisiera hacer.

19. Es un sitio donde uno duerme y descansa.
20. Es una persona que esta privada de la libertad.

Interna 7

21. Muchas cosas, un sitio donde no se puede hacer lo que realmente uno quiere ser como persona.

22. Una pocilga, un tugurio donde todo se tiene apilonado, los zapatos al lado de la losa etc.
23. Una persona privada de la libertad.
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Condenadas

Pensamiento

24. Yo pienso que la cárcel es un sitio donde uno aprende a valorar la libertad que tal vez en la calle 
no valoro.
25. Es un sitio donde se duerme y se tiene que resignar a estar, lo coge uno como una vivienda.
26. Una compañera, una persona privada de la libertad.

Interna 9

27. Es antes de la muerte,
28. Es lo último, un cementerio de vivos.
29. Horrible, tiene que compartir con compañeras que no son iguales a uno en la manera de ser, 
pensar.
30. Una persona muerta en vida, que sufre y no puede hacer nada.

Interna 10

31. Falta de libertad que es lo más preciado que yo tengo, falta de espacio en un ambiente revuelto 
de personas que son diferentes a uno, es discriminación, no le dan el valor que uno merece, es como 
estar metida en un cubo, la cabeza se reduce a nada, es tratar de llorar y no poder de cantar y no 
poder, como si la vida de uno fuera apagándose, un basurero, es un zoológico, es una falsedad que 
se inventaron para quedar bien y sentirse bien,
32. Es degradante.
33. Una cueva, algo reducido, en donde un pedacito de la mente de uno trata de alcanzar algo que 
no se puede en este lugar como pensar, escribir, leer.
34. Para mí es una mujer que cae en estas cuatro paredes sin saber lo que le espera, sí son jóvenes 
sufren y si son viejas también, no debe ser ni para jóvenes ni para viejas.
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Categoría Deductiva Texto de la Entrevista
_______________________________________________________Condenadas,___________________________

Interna 1

35. Estar con personas tan diferentes a uno, tener que convivir un tiempo pues que tiempo¡, toda una
vida .... con gente de toda ciase, gente que se ve realmente mala, más mala que uno además los 
chismes y de ahí las peleas o deudas cazadas que finalmente van a terminar como la mayoría de los 
casos en castigos, llamados de atención y anotaciones en conducta pero yo digo que sobre todo el 
que las guardianas lo fichen a uno y empiezan a buscarle también la caída. ¡

36. uy¡, son tantas cosas, aunque no lo parezca, pero bueno yo creo que el dolor de no poder ver a 
tus hijos todos los días, el dolor que provoca la separación de la familia que para mi representa mis ¡ 
hijos, yo.... (llanto )..
37. Al principio, un desespero total, miedo ante las mismas personas de la cárcel. Luego las reglas : 
que cumplir, pues no estas acostumbrado a que te digan a esta edad, a las ocho de la noche total 
silencio y luces apagadas para ir a dormir ¡ Pero como dije antes lo que a mi me duele es no tener 
pruebas, demostrar que yo no debo estar acá , en esas llevo cuatro años, pero las esperanzas no se 
pierden.
38. Pues el encierro mismo, esto es muy duro, solo queda resignarse. Además acostumbrarse a que
lo que nos dan es lo que pueden ofrecer, porque si los milagros existen, esto esta muy demorado 
aunque yo digo ahora que hay milagros positivos y negativos. A mi me toco eí negativo, 
milagrosamente, estuve el día, hora, sitio y todo me culpa para tener el milagro de estar acá y la 
persona culpable se le hizo el milagro de estar afuera. ¡
39. mmmmm.. nada , ¡ No se, yo quisiera no recordar nada y pensar que esto fue un mal sueño y
despertarme muy asustada al otro día pero tranquila de que esto no me esta sucediendo a mi, que 
solo fue un mal sueño. ¡
40. Pues, conozco qué me toco de condena que son 40 años, se que llevo cuatro años, se que se va 
abrir un proceso de apelación, estoy como con incertidumbre de que me va a pasar, pero mis 
compañeras me dicen que debo resignarme para todo lo que suceda. Yo pienso que ya nada tengo 
que perder sino poner todo en manos de Dios y esperar con resignación. Al menos se que pasa con 
mi parte legal, a comparación de otras que todavía esperan una respuesta. La verdad no se que 

sería mejor si no saber nada o estar como yo estoy..
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Interna 2
■

41. El valor para soportar que uno aquí es solo, sin amigas para no buscarse problemas, porque aquí 
todo es chisme, y luego sin uno deber nada le dan un puño y le dejan a uno el ojo colombinado, yo 
por esas cosas estuve mucho en aislamiento por 60, 45, o lo poquito, 25 días de castigo, y me 
canse., y comprendí que era mejor vivir con la compañía de las demás pero sola

42. Para mi al chisme de las mismas compañeras seño, porque uno está de boca en boca y así es 
como lo fichan a uno las guardianas y todo el mundo. Y tome para que lleve, empiezan los 
problemas.
43. La separación de los hijos, de mi cucha, yo los quiero mucho y afortunadamente siento que los 
niños me quieren, pero no es lo mismo ya ellos están grandes y mi cucha es como la mama y yo 
bueno me da tristeza de que no pude estar con ellos antes. Ahora disfruto mucho eso de estar con 
ellos cuando tengo las 72, pero es difícil porque lo que gano no me alcanza para viajar y poderme 
encontrar con ellos pero se hace siempre el esfuerzo
44. Que le digan a uno NO para todo, uno pierde sus derechos.
45. Es un chiste?, nada, nada es positivo no yo no se, eso depende simplemente como uno 
amanezca, si uno amanece bien todo sale bien y si no llore y tranquilícese, porque aquí uno es solo y 
alguien más.
46. Pues, se que me falta poco, y he tratado de mantener una conducta buena para no tener 
problemas justo ahora que solo quiero estar con mis hijos y mi cucha.

I
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Interna 3
47. Son muchas , Para mí el rechazo de la sociedad , uno sale a la calle ya señalado, la hoja de vida 
no le sirve a uno para conseguir trabajo, aquí lo explotan a uno, porque uno trabaja a las empresas 
por nada y cuando aspira uno a salir y conseguir trabajo en esas mismas empresas entonces ya no lo 
conocen a uno. Entonces yo pienso, que uno aquí no hace nada, por eso es que varias compañeras 
tienen hasta 8 ingresos porque vuelven y cometen el delito porque no consiguieron el trabajo y 
supuestamente uno aquí lo cambian para tener mayores capacidades y no es así. Otra cosa es que 
aquí mismo la interna tiene que enfrentarse al rechazo de algunas personas de la parte 
administrativa. A veces yo veo que es como a tratar de que uno pierda la calma para caerle encima 
con castigo, y bueno yo he tenido' problemas, pero sigo con mi cabeza en alto y en todos estos 4 
años de estar aquí no he tenido anotación en ningún libro y de eso se trata como esa lucha .

48. El dolor de tener los hijos lejos, de no poderles dar lo que ellos necesitan. ,
49. ? La injusticia, y la impotencia. De no poder estar presente, ante una calamidad familiar todo por 
las reglas que aquí se manifiestan; (Ante qué situación ?) Por ejemplo, cuando a uno se le muere un 
familiar y ruega para que le den permiso y asistir con ia familia y decirle el ultimo adiós a alguien 
importante para uno, los superiores no lo dejen a uno. Y si lo dejan es porque tiene palanca y bueno 
usted me entiende.
50. Todo,
51. no poder ser yo. Yo he visto aquí cosas que nunca vi en lo que yo viví en la calle. El vicio, 
lesbianas, gente poco educada. Aquí yo estoy segura de lo que soy y por eso yo no he caído en nada 
con nadie pero no todas son así. Si uno es bueno, no es por lo que la cárcel le brinde a uno sino por 
el querer de uno mismo.
52. De pronto ustedes que vienen y tratan de ayudarlo a uno, pero es lo mismo no se deja raíces 
para continuar con un proceso, o para continuar con proyectos, aquí las personas buenas no duran se 
van, aquí no se puede decir que alguien es bueno con la interna porque no dura.
53. Pero de positivo nada ia cárcel no brinda al interno posibilidades de surgir porque eso solo
depende de uno, yo he luchado en este encierro y lo he hecho por mi familia, mis hijos y creo que 
trato de hacerlo bien     
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54. Yo como condenada, tengo todos los almanaques desde que estoy aquí y cada vez que pasa un 
día o falta un día menos de mi pena lo tiño de negro, ósea lo marco. Ya solo me faltan 18 meses. Y 
al menos lo se a comparación de otras que todavía esperan saber cuando salen ahora solo pienso en 
mi salida y en reunirme con mis hijos, para ellos fue muy duro toda esta situación pero 
afortunadamente han comprendido y mantenemos una comunicación buena.

Interna 4

55. Son muchas las situaciones por ejemplo: la humillación, el convivir con gente de diferentes 
clases, la guardia cansona ; si viera que Cuando llegue aquí, tenia muchos nervios de saber todo lo 
que me iría a pasar, lo único que hice fue relacionarme con las demás compañeras , como para no 
sentirme como tan a la deriva y poder enfrentar todo lo que vivo ahora y por supuesto la separación 
de mi familia
56. Lo más difícil que debo enfrentarme al estar aquí en la cárcel es alejarme de mi familia (la
separación), 1

57. La drogadicción, y pues trato de alejarme de ellas cuando se encuentran en ese estado.
58. La rutina, en ocasiones creo que no resisto más pero le pido mucho a Dios para sobreponer esto 
y sobretodo pienso mucho en mi bebe.
59. La reflexión, porque el estar solo lo hace cambiar mucho y siempre busco un momento para
pensar y tratar de mejorar las cosas. 1

60. En estos momentos estoy apelando mi condena y tengo esperanzas, pero al ya saber mi condena
me siento un poco más tranquila, y no vivo con la zozobra de cuando saldré, claro esta que por otro 
lado me angustia el saber que todo este tiempo tengo que estar aquí encerrada. i

Interna 5

61. Cuando llegue pensé que me moría al ver todo el cambio radical que corría mi vida, después fue 
pasando el tiempo y me acopie a todo porque Son muchas las situaciones a las que se enfrenta uno 
aquí, como a la burla, la humillación, la grosería, se siente uno como un pájaro en una jaula.

62. Tantas cosas, la separación de mi familia, de mis hijos¡

I
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63. El lesbianismo porque yo no soy así, y trato de alejarme de ellas, también la guardia y todos los 
administrativos que son todos rosqueros cuado me pasa algo con ellos trato de calmarme para no 
meterme en más líos
64. Todo, las compañeras, la guardia, los administrativos tiene nada bueno. No tiene nada de bueno 
verles las caras todos los días y envejecer con ellas
65. Nada, de pronto que al uno estar aquí viene mucha gente de afuera a ayudarlo a uno pero no 
más. y eso si acaso porque vienen también a averiguarle la vida y a mirarlo como bicho raro
66. para mi significa que tengo que pagar lo que no he hecho es una injusticia

Interna 6

67. Que la gente lo mire a uno como un delincuente, como una persona sin valores y capaz de lo 
peor.
68. La separación de mi familia, de los seres queridos se siente uno mal porque se quisiera estar con
los hijos y no se puede. ,
69. El encierro como tal y el tener que convivir con gente de diferentes clases, sin conocerla y saber 
verdaderamente quien es, yo simplemente me acostumbro a todo no se puede hacer más. Pero eso 
es como decimos entre nosotras las internas “ vos dormís con el enemigo, cuídate que yo también”
70. NO poder tener libertad y no poder ver a mis hijos.
71. Relacionarme con algunas compañeras
72. Aprender muchos artes y tener un espacio para reflexionar sobre toda mi vida.
73. Pues, que el estar condenada me da tranquilidad y resignación para pagar lo que he hecho.

Interna 7

74. Tiene que enfrentarse a la realidad,
75. Hay que enfrentarse a ia humillación, a la violación de la intimidad, le cuento, por ejemplo; el
76. La separación de mi familia es algo duro, porque son los seres que uno más ama
77. A las regias que le toca a uno cumplir por ejemplo cuando la guardia pita para la hora del 
silencio, y relacionarme con otras personas que uno no las conoce, me siento aun más encerrada.

I
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78. No hay espacio, todo es amontonado uno tiene que estar con gente peligrosa en fin todo menos
lo que se haga en bien de uno mismo.
79. Que me he superado en varias áreas educativas, he reflexionado sobre cada cosa que hago en 
la vida, porque para eso si hay tiempo.
80. El ser condenada me da beneficios para el descuento, pero a la vez me angustia de saber todo lo 
que me falta.

I

Interna 8

81. Muchas, a la agresividad de ios demás, a la desigualdad, a la injusticia, a la dominación, a la 
rabia ,a la tristeza que es lo peor
82. La familia que esta lejos de uno y a las demás compañeras que algunas se pasan de calidad y 
son unas joyitas
83. La enfermedad de mi hijo, me sentí culpable de no poder ayudarlo aquí encerrada^ es como 
impotencia ante todo por no ser capaz de contribuir a nada.
84. Nada porque yo no soy negativa, trato de hacer ver todo positivo por malo que sea le saco algo 
bueno.
85. Que aquí he podido reflexionar todo lo que no hice antes, he conocido personas valiosas, he 
aprendido de todo un poquito,
86. Que ya se con calma cuanto tiempo más voy a estar encerrada, además el ser condenada le da a i 
uno más beneficios, como por ejemplo salir a 72 horas, trabajar extramuros, y tengo fe que el tiempo 
se pasa rápido para no tener problemas con nadie y salir de acá

•

Interna 9 I

87. Son muchas, una la separación de los hijos, yo por tenerlo aquí encerrado en la sala cuna 
conmigo a mí chiquito pero da tristeza no poder estar con la gente que uno quiere.
88. Cuando la encierran a las 6:00 de la tarde, porque en el día por lo menos usted puede estar en
diferentes partes. Uno se siente mal y no se deprime al ver, escuchar los candados y las rejas, todos 
los días y saber que eso significa encierro ya. Como con los animales cuando se encierran, uno sabe 
que tiene que aceptar el hecho de no convivir con otra clase de personas, es duro. i
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Sentimientos

89. Ver a mi hijo también encarcelado, el está en la salácuna y pues a mi me da vergüenza con él
mismo que esté en esta situación por mi culpa. ;
90. Todo, las requisas o raquetas que hacen las guardias.
91. Nada, para mí lo positivo es que mi hijo lo tengo acá conmigo, pero me preocupa su futuro, su
crecimiento en este lugar, además pienso cuando mucho, cuando por la edad ya no pueda estar acá 
yo creo que eso será otra pena más. ¡
92. Ser condenada le da a uno beneficios como la rebaja de pena.

Intérnalo '

93. Sí son jóvenes acosos sexuales (hay mucho lesbianismo) si son adultas son víctimas de las más 
fieras.
94. Nos enfrentamos además a degradaciones por parte de la guardia, situaciones como bajarnos los 
pantalones, el INPEC es una payasada es puro uniforme.
95. Primero yo creo que el calabozo (aislamiento) y los traslados son terribles, es como enfrentar otra 
desgracia, otra cosa que sucede mucho y pues para mí, cuando llegó la condena por que se siente 
que el mundo se acaba que no hay esperanzas que un pie grande nos aplasta.

96. Todo, la marginación, sobre todo hay momentos como por ejemplo; cuando es la comida, la 
guardia nos insulta, nos miran déspotamente, yo empiezo a echarles sátiras, y les grito que no nos 
marginen he volteado la olla de la sopa para protestar.
97. Soy yo lo positivo, siempre tengo alegría, no la he perdido, aunque tengo momentos en que 
quisiera votar todo a la mierda y no saber nada más, porque aquí nada es positivo, pero me detienen 
mis hijos, sólo ellos.
98. Nunca he querido aceptar que estoy condenada, ahora siento una responsabilidad en ayudar a la 
dirección y buen comportamiento del penal.
Interna 1
99. Esto es muy triste, y créame que el castigo que recibe un ser humano acá es que aunque estés 
acompañado, te sientes en una soledad inmensa a mi me pasa, ios extraño muchísimo, quisiera 
abrazarlos, decirles que los quiero, verlos crecer, sentir que no estoy tan sola, además de sentirse 
uno como desamparado y a la espera de que pueda pasar
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100. (!lanto¡), ustedes piensan que todas sómos culpables. Yo soy inocente, (llora;) tengo cuatro 
años aquí y lo único que puedo sentir es mucha impotencia, porque todo me acusa , pero no fui yo. 
Siento tristeza, y no niego a veces siento perder ias fuerzas pero lo único que me motiva y trato de 
conformarme es que mi mamá cree en mí y mis hijos aunque son pequeños cada vez que puedo 
verlos siento que ellos me quieren y bueno, esperar que sale ahora en la apelación. Otra cosa, es 
que yo he cambiado, ya no soy tan noble como antes. A veces siento mucha rabia, por todo esto , 
soy muy desconfiada, porque por ser confiada con la gente estoy acá.
101. Es una tristeza enorme el tener que demostrar la inocencia porque eso implica esperar, y tener 
paciencia pero eso acá es muy difícil, cuando se entra a una cárcel también se entra en una nueva 
etapa de la vida si se le puede llamar vivir así y es pienso yo a la de confiar, en la buena voluntad de 
quienes nos rodean.
102. Muy triste, a veces con animo, a veces no, y otras veces acostumbrada a lo que me depara 
cada día eso depende en como sea cada nuevo día, se va tomando pues como venga.
103. Me siento como a la espera y con mucha fe a pesar de que a veces reniego esto que estoy
viviendo porque soy ¡nocente, y guardo como la esperanza de que tarde que temprano se den cuenta 
de que yo no fui la que cometió' ese delito. i
104. Frente a esto, como le dije siento esperanza, un poco de tranquilidad porque me dan siquiera 
esperanza que es lo que se pierde acá también. Aunque no falta la> que lo achicopala a uno diciendo 
que esto es perdedera, de tiempo, que los abogados hacen que hacen, pero aunque me quede 
sonando, trato de tener fe.

Interna 2 i
i

105. Ya me fastidia, tanto chisme, porque tras de que aquí todo el mundo sabe lo detodoel mundo, 
fa gente que habla mal de otra es mejor de lejos, porque es capaz de muchas cosas, y con eso'tiene 
uno para ganarse a los duros.
107. Es muy duro están separado de la poca familia que queda apoyándolo a uno. Mi familia, son 
ellos nada mas el resto, ni se aparece por acá, yo creo que esa es la mayor tristeza de mi vida
108. Uno se siente menos, porque a veces no es capricho de uno pedir algo, sino que simplemente 
seño ¡ , uno esta triste o tiene deseos de algo o quiere algo y todo es un No, y eso lo hace a uno 
sentir como impotente.
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*

'* . 9.

109. Pues chata, yo siento mucha resignación, porque,la verdad esto es lo peor y a uno le toca 
buscarle el lado amable para no enloquecerse, prefiero mantenerme tranquila, y no pensar que esto 
es cinco estrellas, porque la verdad es lo peor.
110. Pues muy contenta, porque ya son meses lo que falta, seño; y tratando de que no me busquen 
la caída, así que por eso cero chismes que es lo que detesto
Interna 3

111. Impotencia de no poder tener la poca familia que tengo a mi lado y sentir ese calor de madre

112. Bueno, eso es difícil. Yo cuento los días, ahora que voy a salir me faltas 18 meses 
exactamente. Es que desde que yo entre acá guardo cada almanaque y tengo cada día marcado 
con una cruz. No se pero me imagino que es la fe y la esperanza de que los días pasen y pasen, 
fuera de la depresión cuando ves que hay como más días cada vez o un poco de tranquilidad cuando 
te das cuenta que la máximo ya paso. Me da miedo, ver como pasa el tiempo y cada vez uno se 
hace mas viejo y pierde su mejor tiempo encerrado.
113. Eso da mucha rabia y tristeza, me afecta por sentirme impotente de no poder salir a cumplir con 
algo de tipo moral como una cuestión de estas y desearía no estar nunca en esa situación como lo 
han estado internas, que a mi no me pasara esa amarga experiencia que yo he vivido con otras 
compañeras
114. Yo siento mucha impotencia, como le dije , a veces me impresiono y digo que le puede ver una 
mujer a otra, como puede ser eso. Y bueno que más faltara por ver en este mundo
115. Yo me siento segura de mi misma, de no caer en ningún otro problema, pero yo creo que la 
cárcel le hace falta ser mas ser humano, para comprender que uno siente, le duele y eso da 
impotencia porque muchísimas veces hablar se convierte en sinónimo de problema
116. Estoy contenta, emocionada de que pronto se termina esto, y muy ilusionada en saborear la 
libertad, siento que debo recuperar el tiempo que no estuve con los míos

Interna 4
117. Me siento triste porque creo que decepcione a mi familia, cuando mi intención no era esa, pero 
por mis errores lo hice.
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Interna 4 5

118. Para mi simplemente son sentimientos buenos porque esto ha sido para mi de reflexión, de 
escarmiento para aprender a valorar lo más querido la “familia”.
119; Me da miedo, porque le temo caer en esas andanzas. Yo vine acá para cambiar y trato de ■ 
hacerlo, pero si me da miedo que por la soledad, angustia, a veces o simplemente curiosidad termina 
como ellas con otro problema.
120. Ahí es cuando me da la pensadera de solo sentir los años encima y viendo y haciendo lo mismo 
de siempre y me entra como el miedo que por algo que yo hice sin medir las consecuencias voy a 
estar acá encerrada con un precio muy alto.
121. Me siento mas tranquila, porque se reconocen ios errores, y yo lo he hecho es como si que uno 
se pusiera en paz con uno mismo, es descargar la conciencia y arrepentirse de los errores y burradas 
que uno comete
122. Pues tengo la esperanza, y eso es un motivo para sentirme con un poquito de ilusión

Interna 5

123. Me siento de lo peor quisiera morirme, siento impotencia por no poder hacer nada por ayudarlos 
aquí encerrada, y cuando esto me sucede dialogo con ellos para que todo sea más fácil.

124. Rabia, ira, depresión, me da de todo lo malo, no tengo a nadie a veces me siento despreciada y 
que no valgo nada, estoy olvidada y lloro mucho me desahogo buscando problemas a las demás 
compañeras.
125. Me Siento deprimida, que no hay igualdad, se maneja mucha palanca acá, además si uno no le 
cae bien a la guardia, tenga hay tiene su fichada, y obviamente eso lo hace sentir a uno menos, 
porque ellos siempre tienen la autoridad. Y el lesbianismo yo he tenido que aguantar hasta que me 
echen el cuento y me tiren los perros, pero uno las corta y listo, cuando se vuelven muy insistentes 
es que viene el problema, porque una mujer dolida es para tenerla a metros.
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.. ,■ 126; Me siento triste, resignada, como lo dicen hablando en serio y que días escuchaba a alguien
melancólica, suena hasta bonita esta palabra que encierra como tanta tristeza, pues si así me siento 
yo.
127. Ante lo positivo o no que pueda tener la cárcel no siento nada pero si le digo con seguridad que 
si me dejaran libre, lo único que sentiría seria descanso de no estar aquí
128. Me siento con mas tranquilidad porque ya se a que atenerme.

Interna 6

129. Se siente soledad, tristeza, arrepentimiento de lo que hice.
130. Bueno, son muchos; El primer día me dio pánico pero ya después no, uno se acostumbra a todo 
y ahora a contar los días que le quedan a uno para salir, lo que queda es resignarse a pagar

131. Me siento aburrida mai y la monotonía lo aburre a uno. En fin tristeza.
132. Pues siempre me da miedo convivir con personas que han matado y ni siquiera se arrepienten; 
es para tenerles miedo porque uno no sabe cuando les de la ventolada y tenga, se desquiten con , 
uno.
133. Yo lo que siento es que cada una se cuide a su modo pero si me da miedo conocer gente que 
es más delincuente que uno.
134. Pues mal porque yo me divertía mucho afuera y estaba con mis hijos mal que bien, pero ahí 
andaba; aquí usted anda pero con su delito a todas partes de esta cárcel; pero después de todo ante 
el desespero y la angustia solo queda ser tolerante con todo lo que se vive aquí.
135. Eso reconforta, y apoya mucho la soledad.
136. Más resignada que antes.

Interna 7

137. Siento un gran guayabo de tener que conformarme con verlos desde lejos y a raticos,
138. Siento tristeza y mucha desesperación.
139. Es vergonzoso porque le tenia miedo, pánico repudio a las cárceles, y más sabiendo que uno 
no ha cometido ese delito.

140. A mi me da la depre, me da mucha vergüenza encontrarme en un sitio como este.
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141. Para mi que estoy envejeciendo aquí adentro porque todavía me falta mucho por cumplir mi 
condena, siento que poco a poco mi vida se va acabando,
142. No tengo esperanzas.
143. Siento que por lo menos invierto mi tiempo bien sobretodo en superarme, esto porque yo lo 
quiero y es importante, no porque la gente de acá lo ayude a uno; no, eso le nace a uno. Pues ya uno 
no se puede echar a morir y le toca enfrentarse y dejar que ei tiempo pase.
144. Pues a veces mal, otras bien. Quien no saldría feliz de acá si le dijeran usted es libre

Interna 8

145. Uno se siente solo, triste, recordando muchas cosas que no aproveche y por otro lado ser fuerte ¡ 
para mantenerse en su lugar frente a las joyitas que no tienen nada que hacer sino buscar pelea y 
montársela a uno.
146. Tristeza por mi familia pero a la vez reflexiono y digo esto es lo que me merezco por haber 
cometido ese error .
147. Uy no, es que eso es (llora) algo muy angustioso, no poder hacer nada uno acá ya no se puede 
cumplir el papel el papel de mama, a uno acá lo tienen es informado porque mire lo que yo viví, 
hasta me siento o me sentí en esos momentos inútil por no poder ayudar a mi hijo
148. Me siento tranquila, porque ante lo que pueda causar problemas yo me alejo, porque es lo mejor 
y es lo que le aconsejan a uno las mismas compañeras.
149. Siento tranquilidad porque esto me ha enseñado a crecer más como persona y mujer que soy.

150. Yo siento tranquilidad, menos preocupación que al principio cuando no me habían notificado, 
esos días fueron terribles porque yo hasta me enferme, pero poco a poco con mi familia, mi abogado 
y el apoyo de algunas compañeras pues me siento apoyada y con ganas de reparar el error que 
cometí porque creo que eso es lo importante en ultimas.
Interna 9

151. Me siento decepcionada, triste porque esto es lo peor, yo puedo tener a mi hijo en sala cuna 
pero esto es muy triste ver como también acá mismo es separado de él, y no compartir con el niño, 
sino como se acuerde con los superiores.

j
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152. Me parece injusta, me deprime, me da nostalgia, de todo lo que he perdido y de todo lo que mi 
hijo también está perdiendo acá encerrado.
153. Muy triste, avergonzada, preocupada porque no se que va a ser de mi hijo con una mamá en la 
cárcel.
154. Uno se siente humillada, deprimida, impotente, no se puede hacer nada.
155. Pues cuando mi hijo se tenga que ir, yo creo que esa será como ie dije antes otra pena más, yo 
creo que estaré angustiada, más triste. Si lo estoy ahora, imagínese después.
156. Pues desmotivada porque ios procesos no agilizan, todo es demorado y uno va perdiendo así 
más la esperanza o la ilusión de cumplir con menos años.

Intérnalo

157. Yo sentía que no era yo y nadie estaba a mi lado, estaba sola, se siente compasión, lo más 
chiquito, un gusano.
158. Lejos de mi tierra, nostalgia, de mis hijos pienso mucho en ellos en que cojan otros rumbos, que 
la calle los maltrate, yo lloro mucho, me deprimo sola. Siento que soy despreciada, rechazada y que 
soy una más del montón. La cárcel no se lo sacude a uno muchísimo más para bien o para mal.

159. Ahí si uno no es nadie! Uno es completamente sólo, es como un animal al que le dan la comida 
para que no muera de hambre pero nada más.
160. Me siento miserable, lo peor, que lo que pienso y hago es definitivamente nada, yo nunca en mi 
vida me sentí como tan ofendida y eso es un dolor muy grande. La cárcel es solo dolor.
161. Siento que desde que estoy acá he llorado todo lo que no había llorado en mi vida, pero yo se 
que quiero hacer algo por mí lo que pasa es que toca tener mucha tolerancia cuando uno se enfrenta 
a tanta humillación.
162. Más útil aunque no lo reconozcan y lo vean a uno como siempre ie dicen para ofenderlo una 
reclusa, una presa y no una interna como nos acostumbramos acá, porque no es para ofender y 
seguir maltratando que uno está acá, pero también la gente busca eso,
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Comportamientos
Interna 1

163. He tratado de ser tolerante y me asombro porque creo que el mal si se conoce aquí, lo tienes al 
lado, por eso yo trato de alejarme de esas personas que aun estando en la cárcel, lo único que 
buscan en esta vida es hacer mas daño y pues eso no lo beneficia a uno en nada porque empiezan 
los problemas,
164. A mi lo único que me queda por hacer sabe que es? Resignarme y tener fe, en que mi proceso 
se revisara de nuevo
165. Que reacción toma frente a esta situación? Pues,........eso es tan difícil, en mi caso yo creo que
se toman las cosas dependiendo de quien vengan, y para que vengan, yo creo que uno es muy 
susceptible aca y cualquier cosa duele, porque acá uno debe estar preparado hasta para recibir 
siempre reproches mas no elogios porque somos delincuentes todas, culpables o ¡nocentes. 
Entonces que le queda a uno resignarse y enfrentarse con lo que queda de su vida.
166. Trato de aferrame a la única esperanza , que es la apelación a mi condena, esto me deja soñar 
que todo va a terminar.

Interna 2

167. Soy muy prevenida Si me saludan, saludo y listo para no volverá tener problemas menos ahora 
que me falta poco y seño] para cuidarse uno también porque uno se siente nada cuando está 
castigado. Por eso yo no digo nada, no se nada, no oí nada, me la paso de aquí para allá distraída en 
mi trabajo para que no me quede tiempo de nada, ni siquiera de pelear, como lo hacia antes, ahora 
yo soy calmada y no busco problemas.
yo decidí quedarme calmadita, nada de chismes, nada de quejas. Simplemente hacer mi vida como 
pueda, trabajo para mantenerme ocupada, y así no tener tiempo de entristecerme, o ponerme a llorar 
como lo hacía antes, o buscar problemas. Esta dinámica es lo mejor para superar esto
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1
Interna 3

168. Yo no niego, a mi me parece que es como la esclavitud, cuando a la interna no se le reconoce 
el trabajo realizado y le dan poquito por lo que rindió eso me da rabia, tristeza de ver hasta donde 
llega el castigo
169. Ante eso lo único que puedo hacer es pedirle al señor fortaleza y fe para soportar lo penosos de 
estos años
170. Pues, yo no me meto con nadie, pero no acepto eso que llaman forma de vivir y de amar, pero 
es algo como incomodo durante el tiempo que he estado acá
171. Para mi lo mejor es seguirse cultivando uno solo, porque no es por la cárcel que usted se 
rehabilita, sino por la voluntad y el empeño, pero ante todo por esa esperanza que en mi caso es mi 
familia

Interna 4

172. Anles sentía miedo, preocupación, ahora todo es mas calmado, pero le confieso que si siento a 
veces vergüenza, y tristeza porque mi familia ha sido el precio mas costoso de pagar en todo esto, 
porque no los tengo a mi lado y antes no comprendía lo importante que son para mi
173. Yo trato de que la relación y la unión que existía, no se pierda por medio de la comunicación, 
se que debo reparar el daño que hice y por eso intento mantener un buen dialogo con ellos
174. Trato de integrarme a nuevas actividades y pienso en mi bebe, me entusiasmo pensando como 
va creciendo y como cada día se ve mas bonito, sabe? Ahora es cuando comprendo el dolor de 
madre cuando sus hijos las embarran, o como yo cuando no puedo tenerlo a mi lado por un error.
175. Yo solo aspiro a ser una mejor persona, a cambiar todo lo malo a perdonarme a mi misma para 
poder sentir que no todo se perdió con mi error, que mi familia se de cuenta que lo que hice no fue 
intencional, fue solamente rebeldía del momento y desafío a la autoridad, pero bueno es mejor no 
recordar.
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176. Aquí de la única forma que yo creo que se puede sentir uno es impotente porque uno tiene que 
andar siempre con la cabeza agachada, ya uno perdió el derecho a sentirse gente de bien
177. Cuando tengo rabia porque me entra el desespero, armo la de Troya .
178. Ninguna, solo me resigno
179. yo no tengo ni la oportunidad de soñar porque acá lo único que queda por hacer es vivir por 
vivir, porque todo el tiempo eres una cosa programada y, al final hay que resignarse.

Interna 6

180. Yo simplemente no hago caso a todo lo que piensen, los ignoro en pocas palabras
181. Yo trato de ser productiva, para de alguna forma no pensar tanto en mis tristezas, en todo lo 
que me duele me distraigo en cualquier cosa que se inventen acá, lo importante ahora es matar al 
tiempo.
182. Pues trato de no pensar en eso, porque al fin y al cabo no me sirve de nada; porque el solo 
hecho de pronunciar la palabra cárcel lo dice todo. No le parece?
183. Yo lo que trato y hago es cultivar mi interior para cambiar.

Interna 7

184. A mi me daban muchas ganas de llorar y rabia de ver que uno como le dije, no tiene derecho a 
decir sus ideas porque lo fichan y lo humillan entonces yo por eso trato de calmarme cuando algo no 
me gusta, pues para no desesperarme.
185. frente a esto yo los llamo por teléfono porque no hay otra salida.
186. Yo lo que hago es pedirle mucho a Dios fortaleza para aguantar todo lo que me falta en este 
sitio.
187. Yo me mantengo ocupada en cualquier cantidad de actividades que salgan, no le niego que 
llegan momentos de rutina y este mismo encierro te pone a pensar que más años faltan y ahí entra 
como el miedo, pero es cuestión de costumbre pienso yo.
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Interna 8
189. Tiene uno que calmarse y pedirle a Dios que lo ayude y lo ilumine para no sufrir mas.
190. Trato de ser optimista, de no dar cabida a lo negativo y de estar muy pegada a Dios
191. Yo trato de ocuparme en actividades, ahoritica estoy en un taller y me distraigo mucho en eso, 
juego y me comporto. '

Interna 9

192. Me desanimo, hay días de angustia y desesperanza.
193. No uno, acá sólo puede aceptar, callarse y cumplir con obedecer, nada más.
194. Aguantarme, aunque le revuelquen todo o lo poco que uno tiene, le toca aguantarse.
195. Lo único que puedo hacer es aprovechar este tiempo en que él está conmigo y trato de 
mantenerme ocupada.

interna 10

196. Lo único que se puede hacer es obedecer porque aquí estamos bajo el régimen.
197. Me he sobrepuesto por medio de una psicóloga, ella me ayudó mucho. Acepté esa ayuda 
porque estaba muy mal, muy deprimida.
198. Allá no se puede hacer nada frente a esa marginación de la guardia porque las mujeres son 
miedosas porque así han sido educadas infundiéndoles miedos; y para enfrentar esas situaciones 
pienso en mis hijos y es por ellos que quiero salir. Aquí toca bajar la cabeza.
199. Trato en lo posible de participar aquí en actividades que me dejen un poquito de satisfacción.
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Apéndice L

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN INTERNAS SINDICADAS Y 

CONDENADAS DE LA ENTREVISTA FORMAL CONVERSACIONAL

SINDICADAS CONDENADAS

Que es la Carcél ?

5% 5%

B Lugar de Encierro
□ Lugar Desagradable
□ Lugar donde lo entierran uro
□ Sitio que Priva de la Libertad
□ Espacio de Formación

Que es la Carcél ?

30%

El Lugar de Encierro
□ Lugar desagradable
□ Lugar que acaba con todos los Sueños 
B Lugar que priva de la libertad

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal 

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P1 Pág. 33 y tabla 2 condenadas P1 Pág. 39).

Que es la Celda ?

20%

□ Es un Lugar de Descanso

□ Es un sitio que les Recuerda
que están en la Cárcel

□ Es un Sitio Desagradable

Que es la Celda ?

Ü Lugar de Encierro
□ Es una experiencia Superable
□ Pérdida de Autonomía
13 Lugar de Descanso 
□Es un Espacio sin Privacidad

BEs un Sitio que Rectifica que todo 
esta Perdido

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P2 Pág. 33 y tabla 2 condenadas P2 Pág. 39).
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SINDICADAS CONDENADAS

Qué es una Interna?

□ Es una Persona sin Autonomía
□ Es una Persona Detenida
□ Es un apoyo para Otras
□ Es un individuo por Ayudar
□ Es una Persona Estigmatizada
□ Es una Persona que se ha Equivocado

Qué es una Interna?

10%

□ Es una Persona que no Tiene Libertad

□ Persona sin Privilegios

□ Persona que debe Pagar un Delito

□ Persona Rechazada por la Sociedad

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal 

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P3 Pág. 33 y tabla 2 condenadas P3 Pág. 40).

Qué es lo más Difícil qué debe 
enfrentar una Interna en la Cárcel?

10%

20% 20%

□ Separación de la Familia
□ El Encierro
□ Perdida de Autoridad
□ Las Peleas
□ Maltrato

Qué es lo más Difícil qué debe 
enfrentar una Interna en la 

Cárcel ?
5% 5%

□ Separación de la Familia

□ Las Reglas que se Deben Cumplir

□ Convivir con Toda Clase de Personas 

BLa Condena

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P6 Pág. 34 y tabla 2 condenadas P6 Pág. 40).
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SINDICADAS CONDENADAS

Cuál es su Reacción Frente a las 
Situaciones que debe Enfrentar una 

Interna ?

10%

30% *' "

li Resignada
El No hay nada que hacer
□ Llorar
Ü Me Desespero

Cuál es su Reacción Frente a las 
Situaciones que debe Enfrentar una 

Interna?

0 Sumisión
□ Rabia
□ Tranquilidad

□ Tolerancia
□ Indiferencia

□ Estar Alerta
□ Desanimo

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal 
conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P5 Pág. 38 y tabla 2 condenadas P5 Pág. 45).

Qué es lo Negativo de la Cárcel?

10%

□ No tener libertad

□ Todo
□ El Rotulo

□ Las Relaciones Homosexuales

□ No Resocializar
□ El Cambio Negativo de la Persona

□ Consumo de Drogas

Qué es lo Negativo de la Cárcel ?

10%

10%—

10%

□ Todo
□ El Encierro
□ No Poder Ser uno Mismo
□ Convivir con Personas Peligrosas
□ El Abuso de Autoridad
□ La Rutina
□ El no vera la Familia

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P12 Pág.35 y tabla 2 condenadas P12 Pág 41).
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SINDICADAS CONDENADAS

Qué es lo positivo de la Cárcel ?

10%

30%

□ El Apoyo de las Compañeras

□ Nada
□ Estudiar y Aprender un Arte
□ Las Actividades

Qué es lo positivo de la Cárcel ?

20%

□ Nada
□ La Reflexión 
□Aprender Algún Arte

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal 

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P15 Pág.35 y tabla 2 condenadas P15 Pág 42).

Situaciones a las que debe Enfrentarse 
una Interna

10%

20% 20%

SAI Rechazo 

□Ala Autoridad

□ Un Regimen que Cohíbe

□ A las requisas

Situaciones a las que se Debe 
Enfrentarse una Interna ?

20%

□A las Humillaciones 
□A Las Peleas

□ Al Rechazo de la Sociedad

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P4 Pág.34 y tabla 2 condenadas P4 Pág 40).
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SINDICADAS CONDENADAS

Qué Implicaciones Tiene Para 
Usted Ser Una Interna Sindicada?

10%

 Incertidumbre de no Saber que va a Pasar 

 Hay Esperanza

 El Tiempo de Permanencia es Corto

Qué Implicaciones Tiene Para
Usted el Ser una Interna 

Condenada ?

10%

0 Saber el Tiempo de Permanencia en la 
Carcél

 Pensar en los Beneficios Para el Descuente
de la Pena

 Tranquilidad

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal 

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P18 Pág.35 y tabla 2 condenadas P18 Pág 42).

Qué Siente Frente a Ser Sindicada ?

30%

 Impotencia  Desmotivacion

 Tristeza  Rabia

Qué Siente Frente al Estar Condenada?

 Tristeza  Soledad

Apéndice L Distribución porcentual en internas sindicadas y condenadas. De la entrevista formal

conversacional (Ver soportes, Tabla 1, sindicadas P19 Pág.37 y tabla 2 condenadas P19 Pág 44).








