
LA COMUNICACION EN LA CARCEL DE MUJERES DE CALI~ 

.. 

UNA PROPUESTA PARA LA PARTICIPACION 

PEDRO FERNANDO ARGUELLO SILVA 

'J'C)C'I-- W T 1 "'IE-I'-' -., JA1.I ...... ' 1"- '-'I-IE-" 'E'-I-'eo'{ '- ,:l ::_ .l. ._ I . :~_ .,:. 1.. .. n . v ::~ L. ::.1......- V -~ .,:. r': . 

ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RESTREPO 

Universidad "ulOlloma de O((idllnt~ 
Sección Bib!iolecQ 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL 



LA COMUNICACION EN LA CARCEL DE MUJERES DE CALI: 

UNA PROPUESTA PARA LA PARTICIPACION 

JOSE WILMER CHAVEZ ECHEVERRY 

ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RESTREPO 

Trabajo de grado presentado 
como requisito para optar al 
titulo de Comunicador Social
PE·'}" i (::oc! i st a. 
Director: Dr. Victor Hugo 

~')¿:\11E0jo" 

Abogado y Periodista 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL 



.~ 

I 

3 O;;2~ 23 
A 6cr4c 
~~ .1 

Trabajo de grado aprobado por el 
Director asignado por la 
Divisi6n~ en cumplimiento de los 
requisitos exigidos para otorgar 
el titulo de Comunicador Social
Pe¡--iodista. 

t!7 "'-~ Qh-u~L /J, 
Vo. 80. ASE~~ME'~LOGICO 

i 

j 



DEDICATORIA 

Queremos agradecer a Dios por habernos permitido lograr 

culminar con éxito esta carrer~? fruto del trabajo. el 

esfuerzo y la dedicación. 

A todas las personas que con su apoyo y colaboración, 

hicie~on posible- este triunfo. 

i i 



17 
tr 

V) 

O 
I 

J 

'\ 
O 
()I 
? 
O/ -

v 

TABLA DE CONTENIDO 

1 NTPODUCC: 1 (JI'\I 

1. " 

::~: a 

::? u 1. t>,I\ITECEDENTE~:; 

••••• : O'M: 
.,:. a 01::. LA PRISION~ UNA MAQUETA DE LA SOCIEDAD 

HACIA UNA DEFINCION DE COMUNICACION 

EL 11 DEBEI? SE·~F~: 11 DE 1....{'1 CClr·1UN 1 C(~~C 1 UN 

::;:: U :.:~ 11 1 Q :i. LA COMUNICACION COMO ELEMENTO DE REHA-

BILITACION y PESOCIALIZACION 

EducaciÓn y Comunicación ~ Dos proce-

Recreación y Comu0icación 

:2a ~:~a 111 .:~. La Comunicación Dentro De un Espacio 

c:lE~ T·¡-- i::ib¡;:\jo 

2.4 

La Cárcel como Grupo Social Obligado 

Características del Grupo 

iv 

1. 

4 

12 

le 

:1.7 

2·::1· 

41 

44 

46 

51 



,.~ 

.• :."¡ u 

."-} .-, 
'_':1 n .. ::. 

r¡ ,', 
"::'11 -.::J' 

,.'\ ro, ,'M, 
O,.:'J 11 .. :."1 n ...::' 

r¡ ... ", ,'M, 

'.:' O '.::1 n .~:. 

3 u 3 u ·::1· 

... , "", f:::

.... Jq W 11,-1 

3 .. 4 .. 1 

311 .::I·,,:? 

4. 

4. 1 

4 .. 1. .. 1. 

4n:l..~~: 

4 .. 1.3 

.-1 r",\ 
"'1' n ',.) 

·::1· .. ~:) .. 1 

.::1· n :~II :t 11 :;~~ 

·::1·. :;:) n :1. • 4 

·:L::'L 1,,5 

4,,·::1· 

4" 4" 1 

1'1ETDDDLori 1 t; 

TIPO DE~ EUTUD 1 (J 

DIAGNDUTICO GENERAL 

t\c t i \/ i ddd Nc,,, 1 

t':>¡C t i vi dcO\(J Nc,.: ,'M, 
.:::. 50 

A •• t i vi cldd No. .... , 
t·1' •. ,.J 

Act :l vi el ';:1. el No , 4 52 

,..,." 
t;¡·.:;, 

Tdbulación de Encuestas 54 

Análisis de Encuesta No. 2 71 

PROPUESTA EXPERIMENTAL ".,.'"7 
/ l 

CDMUNICACIDN PARTICIPATIVA T7 

Grupo Planificador-Programador '78 

Grupo Coordinddor de Programación 

Actividades de las Participantes 80 

POTENCIA8ILIDAD CREATIVA 80 

ESPACIOU SUGERIDOS 

Edu.c D.t i \/os 

In fOl"mat :i. vos 

04 

Ayuda Comunitaria 

8~S 

FORMATO EXPERIMENTAL DE PROGRAMACIDN 

Notic:i.EIS dE?l Dí<:~ B7 

v 



4 .. 4.2 Invitado Especial 

.:.1- .. 4. 4 

4.4.~:; Usted Tiene la Palabra 1"\ "'1 
C) / 

4.4.6 Educación Básica Primaria nn 
4. !j ELEMENTOS TECNICOS 

CDNC:I.. .. Uf:3 1 (JNES 

,..\PENDICES 

\/ i. 



LISTA DE APENDICES 

Pág 

Apéndice 1. Carta de Presentación de las Encuestas 2 

Apéndice 2. Encuesta No. 1 

Apéndice 3. TabulaciÓn de e~cuesta No. 1 

Apéndice 4. Encuesta No. 2 10 

Apéndice 5. Tabulación encuesta No. 2 14 

i i i 



RESUMEN 

Motivados por la idea de realizar un trabajo, que además 

de que estudiara la Comunicación en algunas de sus 

manifestaciones fuera un instrumento de contribución al 

desarrollo social, se emprendió la tarea de adentrarse en 

la problemática de un grupo social especifico como el 

conformado por la población carcelaria existente en el 

Pais. 

Teniendo en cuenta lo amplio del universo de estudio, se 

quiso delimitar la investigación, tomando como referente, 

la Cárcel de Mujeres de la ciudad de Cali, enfatizando 

eso si, en la posibilidad de que el planteamiento de la 

propuesta pudiera tener aplicabilidad en otros centros de 

reclusión. 

Dicha propuesta? tiene como objetivo fundamental la 

aplicación de la comunicación, en los procesos de 

rehabilitación y resocialización, a partir de la 
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participación activa de 1 a Inst i tuc ión 

penitenciaria antes mencionada. 

El proceso de investigación p comprendió tres etapas~ 

En 1 i:! p r i mer a v !:.;e r ea 1 izó la revisión y recolección de 

mateyoial b i b 1 i ofl r ¿\ f i c () v que se relacionara ~n forma 

directa con el tema en cuestión. As:ío , se incluyeron 

conceptos fundamentales de diferentes ciencias sociales 

que de una u otra manera refuerzan las bases teórico-

prácticas que admite este planteamiento. 

La segunda etapa correspondió al trabajo de campo, Eom el 

c u¿'ol St2 hizo °el l'OE!o::onocimiento ele1 Centro Caro::elario; 

posteriormente, se procediÓ a evaluar la situación de la 

o:: (:.mun'i o:: etc ión al interior de la Cáro::el p y a entablar 

di2\logo e\ ni vt=:!l del peyosonal intt"'21,onO p y 

diO(Eoctivas;. 

Asimismo se hizo un sondeo de opinión p el C u¿:! 1 fue 

concf-:?bido con el fin de establecer gus~osv necesidades y 

que permitieron al 

acercamiento e interpretación de la realidad existente 

dentro de este espacio de vida obligado. 

Gracias a la informaciÓn obtenida a partir de las 

estrategias utilizadas, se II E'.!gó a la obtención de los 

resultados y conclusiones finales, que llevaron al 
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planteamiento de un~ propuesta que fuera acorde con las 

posibilidades de ejecución en beneficio de este sector. 

El producto de la investigación realizada indicó que la 

Radio es el medio de mayor aceptación, dada su mayor 

facilidad de comprensión y posibilidad de poder ser 

escuchada en cualquier instante. 

El planteamiento aquí expuesto? queda como material 

di ~5poni bl e pél.1" a estudios posteriores que puedan 

beneficiar específicamente a este tipo de población? como 

un aporte de la comunicación para el desarrollo social 

de este sector? en pro de su rehabilitación. 



UN VIAJE HACIA EL OLVIDO 

hombre comenzó a agredir a los demás para 

obtener satisfacciones materiales o afectivas y se debió 

recurrir a pactos entre quienes integraban 

sociales para saber donde comenzaba el 

quien y hasta dónde llegaba el limite. 

CI...\al"1clo eso n (::o E:~ntonces¡ 

fueron pagar da~o con da~o. 

Después hubo el apoderamiento del agresor. Más tarde la 

muerte de quien da~aba. Más adelante los sometimientos 

t;t:0mpoY"2:"ll¡.;:,\~.; y 

1,:\ pl'":i"~:5i6n" 

finalmente el más humano de los castigos~ 

En un principio esa prisión significaba acabar de entrada 

con todos los valores del delincuente v porque al fin y al 

cabo lo que se estaba era cobrándole un dafio social? una 

afrenta sufrida por la comunidad v en la que ese individuo 

no E? Y" a cap '::lZ el f!:~ 1"Il,:\f¡ t €.~n ('21'" :1. ¿:\ ~::; Y" e~ll a s el f.:~:I. jueqc1 • Como no 



podia estar en las mismas condiciones de los demás, se le 

privaba de todo, menos de la vlda, pero se le sometía a 

una existencia que se llamaba vida por el mero hecho de 

estar respirando, sin que eso de ninguna manera pudiera 

entendido como vida con estricto criterio de 

dignidad humana que se tiene que exigir cuando se habla 

de que alguien está vivo. 

Lo que importaba era c~stigar. Desde esas terribles 

mazmorras normalmente los hombres no regresaban. Ui lo 

hacían, ya no eran o estaban reducidos a 

~:;el'·es mi~5e·I'"f.:\bles qUf.0 no sopo·r"t<:1.b21.n mucho tiempo ~¿;u d(:;.lol'· 

fieras humanas que volvían a da~ar 

quienes le habían da~ado tanto a ellos por 

un da~o inicial. 

y a p~:;..·(tilr del siql0 anterior se inicia, con f un el amf.0n t o 

la experiencia decientos de de c.:::\st i go d(~ 

plrisión, el proceso de humanizaciÓn de los centros 

carcelarios, para lo que el 

mundo, ha asumido un costo alto y una decisi6n política 

caso colombiano el sistema penitenciario lo 

••. 1 •••• 
1..1\".:.:.1 

instrumentos esenciales de dominación, no sólo en cuanto 

<::<. 1. () político correspondía, 

dominación y aculturaci6n religiosa, pues se pecaba y se 



delinquía por desobediencia a la corona o a los 

purpurados. 

La herencia se recibió sin siquiera el beneficio de 

inventario y por ello la idea de cárceles dotadas de 

todos los impedimentos posibles hasta para ver el solv se 

mantiene intacta y es noticia de todos los días la 

constante preocupación del gobierno nacional por 

construir cárceles de alta seguridad v en donde cuando la 

determinación de quien controla sea la de no dejar ver el 

solv basta con apretar un botón. Lo moderno en cuanto a 

no ver el sol es el botón v pero la filosofía es tan 

antígua como a~os tiene el ser humano. 

El concepto es castigar~ Castigar para 

discriminar v someter v bajar la voluntad de quien da~óv y 

t~nerlo aislado para que no cause más perjuicios. 

Ese el remedio de una sociedad que conoce de sus 

delitos y de sus delincuentes v pero que nunca ha hecho 

nada por ir hasta la base de lo que puede ser la causa de 

comisión de esa conducta punible. 

Se trabaja solamente sobre el desarrollo consecuencial 

del delito v más nada se hace contra su prevención. 

Cuando estalla un nuevo carro bomba se aumentan las penas 

a sesenta a~os de cárcel v pero nada se dice en cuanto a 

la posibilidad de prevenir que este estallido se dé. Eso 

puede no ser noticia, en cambio el aumento de condena es 
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de primera página. 

D€~ 10 qUE? nos; legaron ]n~ espa~oles no hemos avanzado 

Desde entonces enviar a la prisión significa 

conducir hacia el olvido. 

Antonio Nari~o lo enviaron a los calabozos de 

Bocachica para que pagara por el delito de disentir y 

especialmente de 1 c:\ (';':5(:'5 

se~oritones prepotentes que por estar besando anillos y 

haciendo genuflexiones se pensaron más azules de sangre 

que los falsos nobles venidos desde Europa, en pos de sus 

ambiciones personales, que no de gloria patria. y 10 

enviaron no tanto para sancionarlo, como para olvidarlo. 

Su pensamiento iba en crescendo. La gente lo conocia y lo 

1 E~ e y' (.:-? :í. C":\ 1I lo::) qUf2 

oficial llamado Grito de Independencia del 

Julio, todos los protagonistas de esa fecha, excepto José 

Maria Carbonell, 

olvido se mantuviera sobre Nari~o. Allá, en esas oscuras 

bóvedas, lo dejaron hasta el mes de diciembre, porque si 

que se pretendia era 

tener toda la herencia no un pedazo de ella, 

al C(::'I"I olvid(::.~:; 

inclu:i.dc)s; .. 

y 1"10 otra cosa distinta se hace hoy día con el 

tratamiento penitenciario que se da. 

:d i i 



detenida, investigada y enviada a una cárcel. La misma 

lentitud del proceso penal colombiano es una marca de 

olvido. Los dias pasan lentamente? como cuando no se 

tiene libertad de movimiento, en que las horas se 

detienen, estornudan y tienen pereza de seguir a la que 

viene. Se siente el dolor de la vida? cuando lo ~nico 

que se espera es 1 a noche, para tener aunque sea un 

cambi o de 1 uz . Vendrá el sue~o v el retorno 2 una J 

soledad diaria que pesa mucho más cuando visualmente se 

ve a tanta gente con la que se tienen tantas distancias. 

Desde su llegada al centro carcelario el colombiano sabe 

que comienza su viaje hacia el olvido. 

Llega allí porque ha da~adov o por lo menos asi aparece 

en los primeros informes de las autoridades policivas v 

que lo muestran como autor del hecho punible, en 

apresuramiento calificatorio e informativo, pues la 

ausencia de critica informativa hace que nuestros medios 

de comunicación acojan todos esos informes de manera 

axiomática. y le dicen que llega a ese destino porque lo 

van a aislar para que no da~e más y para ense~arle a 

vivir en sociedad sin da~ar. 

Le anuncian que ahora comienza el proceso de 

resocialización y debe entender que la disciplina hace 

parte de ello. 

En la disciplina" se incluye la agresión constante y el 

mal trato que le dan otros presos mal pagados~ Los 
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guardianes y funcionarios de la cárcel y a quienes l~ 

rutina se les va metiendo por entre los poros hasta 

convertirlos en seres amargados p que solamente saben de 

atropellar cuando dp hacerse obedecer se trata. 

En la disciplina se incluye el silencio y con esto se le 

cortan las alas principales que posee el ser humano: 

Comunicarse. Cuando llega el silencio comienza el olvido 

del mensaje. 

En la disciplina se incluye el desarrollo de esa terrible 

desconfianza en que cae quien ingresa a un penal: No sabe 

quien es nadie y de todos puede y debe esperar lo peor. 

Sabe que aquí comienza una vida que no va a ser la mejor. 

En la disciplina se incluye el tener que ingerir unos 

burdos alimentos y servidos vulgarmente y puestos a . horas 

desagradables p carentes del menor elemento de 

afectividad p que puede ser el alimento fundamental del 

espíritu. o come o se muere de hambre. 

Nadie le va a ofrecer alternativas de ninguna naturaleza. 

~n la disciplina se incluye el tener que hablar a veces 

con quien no se quiere hablar p cuando no se quiere 

hablar p de lo que no se quiere hablar. 

En la disciplina se incluye esa comunicación vertical y 

inmodificable en que se oye y se acata y se dice y 

sin porque no existe la menor intención de 

hacerle caso. 

En la disciplina se incluye el olvido de quienes le 
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rodeaban antes de llegar allí p que en un comienzo tienen 

la solidaridad de visitar cada semana~ pero que con el 

tiempo no toleran las incomodidades de permisos y los 

ultrajes de requisas humillantes y terminan no 

En la disciplina se incluye todo aquello que no es parte 

dE!lc:\ vic1<:\ noymal d(;,:l p¡re~:;'O:::I E'n los núcleo~5 ~:5oci¿I,l(':?~:5 (;'~n qUE~ 

verdaderos delincuentes p e11 o~,; 

medianamente entienden que es una consecuencia a lo que 

hio:::ieron~ cuando se trata de personas a quienes se se~ala 

pero son ajenos dI hecho incriminatorio p solamente saben 

qu~ el olvido duele más que la tristeza. 

Es un mundo donde se habla de hacer 

h t,! m E:\ n o 9 las preocupaciones del 

Estado no van más allá de hacer efectiva la privación de 

1<::\ lit:le'rtéu::I .. Solamente se piensa con criterio de muros 

altos p de pasillos seguros p de rejas fuertes p de puertas 

de aquello que impida ganar la libertad a la fuerza. 

De como se trate o se llegue a sentir el ser humano allí 

lo que se habla en 

Día de las Mercedes (L.c\ I.../i'('!;len 

patrona de los reclusos p como parte de la 

herencia colonial)p cuando a los detenidos les mejoran la 

llevan orquestas o visitas especiales p para 



que sientan que no están aislados del mundo v como SI los 

eventos esporádicos le hablaran a uno de permanencias 

afectivas. 

Es un mundo de olvidos. Donde la comunicaciÓn nunca se 

intenta y cuando se hace? pueden ocurrir los tropiezos 

iniciales con que se encontraaron Pedro Fernando Arguello 

Silva? José Wilmer Chávez Echeverry y Adriana del Pilar 

Rodríguez Restrepoy quienes para graduarse de 

Comunicadores Sociales se les ocurrió incursionar por ese 

espacio de soledades? silencios y olvidos, para formular 

una propuesta que tenga en cuenta una de las reacciones 

esenciales. a la naturaleza humana: La comunicaciÓn. 

Han realizado un trabajo serio? sacrificado y científico. 

Nos preocupa que dentro dp tanto olvido vaya a caer en el 

mismo. Nos pareció medio utópico el proyecto? pero lo 

apoyamos con entusiasmo porque así son las cosas de los 

seres nuevos: Llenas de ganas. y si les ense~amos a 

vivir con ganas? no podíamos intentar la disuación ante 

un espectro que conocemos y sabemos de dificil 

penetración. Queda la propuesta. Es seria. No es costosa. 

Es viable. Es de fácil realización. Puede conducir a 

tratar como personas v a quienes no por haber causado 

da~o? dejan de serlo. 

Con orgullo presentamos este trabajo de tres alumnos que 

entendier6n que las cosas fáciles están hechas, las 
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difíciles se pueden hacer y las imposibles es cuestión de 

intentarlas. El mundo es de quienes quieren imposibles. 

Les dicen utópicos y pero a a veces conquistan la 

realidad. 

De ese viaje al olvido llegan los tres con algo en las 

manos y para que sea humano un ambiente que tiene que ser 

humano y así no estén allí los mejor~s seres humanos. 

Duele más el olvido cargado de silenci05 y que la ausencia 

de libertad. 

Victor Hugo Vallejo 
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INTROPUCCION 

La problemática de las cárceles colombianas está 

estrechamente asociada a la situación del en 

espacios donde se concentran el delito y la corrupción? la 

insolidaridad, el desempleo? el analfabetismo y una 

extensa lista que seria interminable seguir rese~ando. 

En la actualidad, la Cárcel de Mujeres de Cali, se 

presenta como el más vivo ejempio del reflejo de este 

tipo de fenómenos sociales. En este espacio de vida 

marginal, las internas viven un proceso que se inicia con 

el desconcierto de ser detenidas? pasando por la 

desesperación e inconformidad de estar en este lugar? 

hasta el arrivo a la convivencia diaria con la 

resignación de tener que esperar el desenlace de sus 

procesos. 

En los últimos varios proyectos han sido 

presentados con el fln de realizar reformas al Código 

Carcelario y Penitenciario? 

especial énfasis en que, el 

en los cuales se hace 

objetivo fundamental de las 
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Teniendo como punto de partida la necesidad de ofrecer 

alternativas para la consecuciÓn de un proceso de 

resocializaciÓn efectiva, se pensó en la posibilidad de 

contribuil" con éste, a través de la gestación de una 

propuesta de comunicación que contempláse los elementos 

básicos para la reinserción de las internas a )a vida 

soc :i. ¿ü u 

a c¿~bo tal inicic\tiva, era indispensable 

.... ··"·l·t "" '1':" ,- .",., l" l·' ;:.' 'r .1 .• l' .• l' P ., ... l' " ,'1 cj "" 1"' S l' r'l .1. e'=-'" n "' , .. l...... c\ .. ,l ... I . c\ t ..1...;\1 ..,. l.... C:\ ... 1.. \7;; <' .. -" • II r c,'\.::>p cuanto a 

la elaboración de un diagnóstico general al interior del 

Centro de Reclusión Femenina, que permitiera conocer los 

gustos, necesidades y formas de pensar de este grupo de 

mujeres privadas de la libe~tad, para lo que se trabajó 

cOn una muestra representativa de ochenta (80) detenidas, 

qui enes 'a t Ir avé~;; de 1 a dE'SC 1" i pc ión dE' su vi d¿:\ dent 1" o de 

la prisión, fueron entregando los elementos necesarios 

para acceder a un diagnóstico más delimitado, f?l cU.al 

consistió en la detecciÓn del fenómeno comunicacional en 

la In~stitución. 

Mediante una adecuada estrategia de comunicación en 

funci~, de la rehabilitación, se pretende alcanzar un 

alto índice de participación que logre despertar el 

interés, ofreciendo una nueva alternativa que además de 



incluir factores vitales como' la educación, la recreación 

y la autovaloración, pueda ser soporte de rehabilitación 

'y resocialización. 
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1. JUSTIFICACION 

Desde hace cientos de a~osv cuando los antepasados del 

hombre vivian en congregaciones (Sociedad Primitiva) y 

efectuaban cierta actividad conjunta~ existía determinado 

tipo de comunicación tal vez tan débil como la que hay 

Luego, cuando los casos de ayuda mutua se multiplicaron~ 

los hombres en formación tuvieron la necesidad de decirse 

algo unos a otros~ interact~an entre si de manera más 

así y ~eg~n algunos antropólogos surgió una 

comunicación más especializada (la comunicación táctil), 

Yv posteriormente otras manifestaciones dieron origen a 

la creación del lenguaje. 

De este pasaje acerca de la vida del hombre, qu i ;;: ¿~ s y 1 o 

más importante dentro de esta propuesta es la definición 

de comunicación ponerse en contacto Emisores y 

Teniendo como punto de partida básico el hecho de que la 
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comunicación ha tenido una ev¿lución 

h.::\st a 11 f:?9al" al 1 t~n\Juajf:?, se puede mencionar que indu-

dablemente ha seguido evolucionando a tal punto, que hoy 

se habla del proceso de la comunicación. Por proceso se 

EH) t i €'~rl(:h= " e UCI.l qu i el' fenOméno que presenta una contihua 

modificación a través del tiempo o cualquier operación o 

tratamientc) continuo". 

Partiendo de este concepto, es evidente que la comuni-

ceción sufre múltiples transformaciones, ~al es el caso 

interior de las cá~celes 

del Pais, donde se conforman núcleos sociales obligados. 

motivo se ha querido dar un vistazo a l~":\ comu-" 

nicación que se da en la cárcel, a fin de contribuir al 

no pr~cisamente de la comunica~ión 
, 

que manejan las internas entre si, es deciY p de sus usos, 

sentidos o significados, sino de una actividad que vaya 

E:,n pl'O d(? la r-E"~habilit<::\ción, (;·?l desarlrol,lo :intt=.:>gyal de 1.:-\ 

persona, el yeconocí~iento y la autoestima. 

Teniendo en cuenta la impoytancia de la comunicación en 

la transformación y desaryollo de la soci€':!dad p E?S 

libertad también hace par te-=:! de 

permanentemente aspiya re9yesay a su seno. 

DE~sde otl'';:) punto c:lE~ est '::1. propuesta cobra' 
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importancia? dado que en los últimos a~os se ha venido 

manejando con insistencia la problemática de las cárceles 

colombianas? sin embargo no se ha pensado en el la forma 

y en el cómo incluir y manejar los elementos necesarios 

para lograr la resocialización y rehabilitación de 

quienes han violado la ley y se encuentran privados de la 

libertad. 

Por su parte la Procuraduría general de la Nación propuso 

su propia reforma al régimen penitenciario? basada en 

cambio de algunoS aspectos como el hacinamiento? el 

hábitos en visitas, 

estudio y trabajo. 

vigilancia y refuerzo a labores como 

El proyecto fue presentado al Ministerio de Justicia y 

constituye la reunión de diversos puntos que el Minis-

terio observó en recientes visitas a diferentes cárceles 

del País con el fin de evaluar su real situación. 

Las nuevas políticas de gobierno a través del Ministerio 

de Justicia, en ese entonces con Fernando Carrillo a la 

mostraron su por emprender la 

humanización del tratamiento dado a los reclusos al 

interior de las cárceles y buscar la modernización del 

sistema que rige las tendencias materia de 

criminalidad para hacerlo más seguro y descentralizado. 
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El estudio realizado por la Procuraduría Delegada para 

Derechos Humanos, (hoy Defensoría del Pueblo) .que a 

través dei titular Jaime Córdoba Trivi~op 

Ministro de Justicia incluirlos en la comisión que 

aliviar 

las situaciones del ocio, hacinamiento y aislamiento de. 

Frente al marcado ocio, la Procuraduría planteó en su 

momento la posibilidad de iniciar cursos sobre la nueva 

Constitución Política con reclusos que voluntariamente se 

inscribieran y previamente estuvieran considerados como 

1 n~st I~I al l'1inistro la 

implementación de un nuevo programa de trabajo en áreas 

tradicionales en las cárceles como artesanía, zapatería, 

confección, carpintería ~ otros mediante la capacitación 

elel f,;;ena. 

Segón el Ministerio Póblico 11 er a nec e~5ar i o poner en 

marcha un regimen especial de visitas, a través de la 

reglamentación de algunos aspectos como el vestido, los 

2\1 i ment Oi=:¡, comestibles que pueden ser 

A nivel i nqui etud POyo brindar una colabo-

ración a este sector, reconociendo en él los valores y 

(1)EL PAIS. DESOCUPACION y VANDALISMO EN PRISIONES. 
Caliv Septiembre 24 de 1991. 
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cdpacidades hizo pensar e rOl el aporte que se podría 

brindar para lograr la resocialización y rehabilitación 

de estas personas v primando el deseo de poder entregar 

una posibilidad de participación activa. 

Asimismo desde la perspectiva de comunicadores existe la 

seguridad de poder contribuir a través de esta propuest~ 

las internas elodeseo de superación y 

autoestima que les permita posteriormente 

personas útiles en medio del acontecer cotidiano de la 

sociedad a la cual se verán enfrentadas luego de obtener-

la libel'ti:\d. 

El concepto dE~ l'esclI:ializ¿:\cion debe tomal' O(umbo~:; que Sto:! 

encaminen mucho más ala realidad de los reclusos 

colombianos que purgan penas en las cárceles nacionales p 

puesto que en la gran mayoría de los centros de reclusión 

no existe una conceptualización clara y definida del 

término y por ende se falla en la ayuda que necesita la 

persona y que al momento de quedar en 1 i beyo t ad es poc o 

aplicable a su vida práctica. 

Las diferentes manifestaciones que se encuentran dentro 

de un centro carcelario p muestran interpretaciones que 

deben ser contextualizadas de acuerdo con 

cultural de las personas v que debido a múltiples razones 

se encuentran privadas de la libertad v puesto que cuando 
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se entra a ge~eralizar se cae en errores que sÓlo van a 

afectar al individuo que se encuentra en ese llamado plan 

r esoc i al i z &.int e. 

Esta resocializaci6n debe estar estrechamente ligada al 

concepto más amplio delo que es la rehabilitaciÓn~ en 

mec;/i o de la cuci.l se estima conveniente devolver los 

dr·:?Y·echos y el buen nombre a las personas. r=\s í, no 

solamente se tiene la posibilidad dp entregar a 1 a~5 

peisonas la oportunidad de aprender a ejercer una labor 

que en su vida posterior a la salida de la cárcel les 

sirva como "¿:\l·-m~::\" de sobY·(·?vivencia.~ sino que se podrá 

ofrecer un buen nivel de autoestima que contribuya con "el 

fortalecimiento de una personalidad que necesita ser 

reconocida como participe activa e integral del 

rrollo de la vida en comunidad. 

de una resocialización total seria generalizar 

demasiado el término v PU(;?S v par¿:l. el logro· efectivo y 

completo de ésta se necesita incuestionablemente de la 

participación activa del r E"~C 1 u so p hecho que permite 

posteriormente un mejor manejo de la situaci6n de cada 

uno. 

Sin embargo v no en todas las cárceles colombianas se está 

luchando por ejecut~r de manera eficaz estos programas de 

y rehabilitaciÓn de los individuos v 

universiduu • t.i"ItOmO de Occidente 
Sección Bib!iotacQ 



pUI0~~5t o que d€:~bi do a los múltiples problemas 

presupuesto esta labor no se cumple a cabalidad y siendo 

la población carcelaria la más damnificada. 

Por tal ¡rc.'l.zón p es . cé:isi que imposible que se puedan 

efectivamente estas tareas que vendrían a 

cor'lelicio:::on2\r f:?l comportamiento de personas y movimientos 

sociales que observan al individuo privado de la libertad 

como una persona que al cumplir ~u pena sale a enfrentar 

la vida p¡rovist¿:\ negativas que 

infortunadamente marcan su vida posterior. 

Es totalmente n~cesario mirar el problema en las cárceles 

de~5de el punto de vista de una excelente comunicación p 

para que a partir de ella se puedan ubicar los f.?spac i os 

su fi c i E'mtes en do:::onde puedan llevarsl~ 

transmisión de mensajes para que no queden en el ai Y'e y 

sean realmente interpretados por parte de los reclusos y 

en beneficio de ellos mismos. 

La comunicación en medio de un ambiente que registra 

di f(~r-entes formas y maneras de ver la vid·::3. v se Vt"f! 

enfrentada a las diversas interpret~ciones que cada uno 

sentidos que no logran un efecto generalizado dentro de 

l.:~ colf:?Ctividad. 

El fenómenQ ele la comunicación es realmente importante al 
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momento de hablar de la rehabilitación y de la 

resocialización del individuo, pues, por medio dp ella se 

pueden llegar a canalizar propuestas que en medio de la 

práctica posterior de los reclGsos pueden se~ aplicadas. 
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2. GENERALIDADES 

2.1 ANTECEDENTES 

La Cárcel"de Mujeres de Cali estuvo en sus inicios bajo 

la tutela de la comunidad religiosa fem~nina del Buen 

Past 01'" y cuya fundación se le atribuye a Santa Mayia 

Eufrasia, una religiosa francesa, de familia noble y quien 

luego de la RevoluciÓn Francesa (178'3)p se lan<~ó a la 

de ayudaY' mUjeyes damn i f i c ¿~das y 

despyotegidas p como yesultado del proceso revolucion~rio 

Continuando por el sendeyo de ese mismo carisma de ayuda 

,:3. 1 &oí muj€~Y' 9 hace aproximadamente cuayenta a~osp la 

comuni dad hizo ~.;u apayic i Ón f:?n C.::) 1 ()mb i 2\ u Asi p :i. ni ciaron 

~5U 1 ¿iboi" (:on 1 as mujE~l" E~S t- (~c 1 uida!:; '(en la Ci:.\l'·cel d(el 

Distrito Municipal de Cali y conocida más populaymsnte 

dE·!l Bu€~n F'astoy y nombye que se le atyibuia 

~~r estar regentada por ditha comunidad religiosa. 

Durante este tiempo p Centio de ReclusiÓn Femenina 



funcionó en la calle 3A con Carrera 36 en el barrio Santa 

Isabel, detrás del Hospital Universitario del Valle, en 

una edificación otorgada en comodato por parte del 

municipio. 

Posteriormente, para el a~o de 1963, aproximadamente, 

mediante acuerdo municipal, las tierras donde estaba 

localizada la Cárcel fueron vendidas a esta comunidad. 

Después de la situación antes descrita, las hermanas del 

Buen Pastor realizaron un contrato con el Ministerio de 

Justicia, mediante el cual concedían en alquiler la 

construcción a esta entidad, pero continuando ellas bajo 

su control. 

A través de los a~os siguientes, es~a tarea dentro de la 

cárcel se sostuvo en forma ininterrumpida, siendo 

antetodo una manera de acompa~amiento y apoyo espiritual, 

en cumplimiento de una buena rehabilitación .. 

Dentro de las características físicas del lugar se logran 

traer al recuerdo los tres patios en los cuales estaba 

dividida.la institución. 

Asimismo, el aspecto que presentaba dicho centro, hacia 

más referencia a un establecimiento educativo, antes de 

parecer el claustro de una prisión, dadas algunas de las 
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Ilcomodic1,:\de~::;'1 ofyecidas al pet-i~:¡on¡::\l l'ecluido en el lug,::\¡'"p 

en ese entonces. 

Los seyvicios sanitayios pyesentaban deficiencias, según 

el yelato de peysonas como el saceydote Alfonso Huytado 

Galvis, quien duyanie muchos a~os ha estado al tanto de 

las yealizaciones de la Cáycel de Mujeyes de esta ciudad. 

La diyección de la Cáycel Distrito Municipal de 

Mujeyes fue encomendada duyante ese tiempo a las heymanas 

de la comunldad yeligiosa del Buen Pastoyp entye quienes 

se destacan la heymana SOY Cecilia (MaYiela Hormaza, 

enviada ~oy el fallecido ~adye Rafael ~~yr!.~ Hp""p'-nc ) y t' t .:Je _ .. l :_. _. I t _. r _ o •• }. SI 

la heymana Rengifo Moyeno, de gyata yecordación. 

En épocas más yecientes p entye las diyectoyas del centro 

penitenciario se encuentyan la heymana Lola Garcia (1965-

1973), la heymana Silvia Inés Ramiyez (1973-1979), y la 

hermana Nelly Blandón (1979-1987). 

Hoy, la diyección de la institución se encuentY2\ bajo la 

yesponsabilidad de la Doctoya Yolanda Gómez F. p quien 

asumió posesión de su cargo en centl"o 

penitenciario fue tyasladado al baYyio Villanueva Belén, 

donde actualmente funciona. 
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A tiempo de funcionamiento del centro 

psnitenciario v diferentes entidades i nt €01'· esa.das en 

pl'" ob 1 (emát i C¿~ de muje¡r h¿m par tic i pado en la 

elaboraci6n de proyectos y programas tendientes a mejorar 

la situaci6n ambiental, educacional, labol'"al y moral de 

pI'· est ando filiedi ante 

talleres, dinámicas y consejerías. 

S:i.n embal"'go, fl'"ente a tales iniciativas, siempre se han 

impedido su curso normal, 

qued<:.\ndo~:¡e e\el buena realizaci6n en 

beneficio dé este sector. 

Respecto a los tl'"abajos o estudios efectuados , teniendo 

como centro de investigaci6n a las mujeres pl'"ivadas de la 

libertad, son pocas las referencias que se tienen sobre 

el tema. 

\ 
Quizás algunas investigaciones se han ubicado en un nivel 

meramente descl'"iptivo de situaciones reales al 

de la cárcel, sin abol'"dar los limites y l'"elaciones con 

ot¡ras corrientes que involucran el comportamiento del ser 

c. ()!HO 1 o eso.i el fenómeno de la comunicaci6n en 

función df~~ la 1···f.:~hablit<..'\o::iÓn·. 

Atendiendo a la 1 imi tada referencia disponible de 

estudios anteriores en este sentido, queda expuesta en el 

siguiente documento la semblanza que recopila el producto 
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de una ivestigación descriptiva que p partir de 

resultados veraces sugiere implantar una propuesta de' 

comunicaci6n participativa en beneficio del bienestar y 

la rehabilitación de la poblaci6n femenina aquí ~ecluida. 

LA PRISION: UNA MAQUETA DE LA SOCIEDAD 

La prisión es el espacio central,p prácticamente el único 

de la ejecución penal en América Latina. Casi todos las 

prisiones de los ~aíses de esta área han sido construidas 

siguiendo similar~s patrones arquitectónicos y su regimen 

interno disciplinario es también casi el mismo. 

Su clientela suele ser igualmente de similar extracción 

socioeconómica; las clases subalternas y marginales p 

aunque hay divisiones entre ellas, que se ajustan a 

diferentes estratos y niveles de reincidencia. 

Los funcionarios penitenciarios también'proceden 

de sectores subalternos y suelen ej~cutar su labor en 

parecidas condiciones de pobreza y frustación y en las 

cuales desempe~an sus funciones de policía. 

Las víctimas de esas situaciones serán los prisioneros 

quienes, sufrirán un mayor rigor que el que la 

establece. 



"Por muy altos que sean sus muros, por muy 
cerradas que estén sus puertas, por muy ocultos 
y separados que estén los presos de su 
sociedad, la Cárcel es una maqueta en la que se 
repiten el autoritarismo de los que administan 
el poder f la verticalidad de las jerarquías y 
de los status, la corrupción, la violencia, los 
ilegalismos económicos, los atentados contra la 
vida y la integridad personal, el tráfico y 
consumo de estupefacientes y psicotrópicos, las 
organizacic.nes criminales, etc. ".2 

:1.7 

Esta apreciación de Fernando Tocora p ubic¿~ de m¡;¡nE,¡ra 

conc!'"eta a los P2\ J. SE~~;> 

Latinoamericanos, cuyas prisiones reunen condiciones en 

que son un modelo de la sociedad que los condena. 

2=3 HACIA UNA DEFINIeION DE COMUNICACION 

"Comunicé.'lr- e~5 haCE':lr común c\lflOp log'(a'( uni::! comunión, 

arte de transmitir información, 

"mi entos.; de U1"12\ peY'sona a otl'·C\." Es el uso:) del i ber aelco 

int€~no::i.;:or1aJ. di¡rec'co .;:o inmediiato de Si!;;lnOS ~;imbólicos y 

mentales con el propósito de transmiti!'" informaci6n o 

valores lógicos de expresión en la mente de quienes la 

Mediatamente es el· propósito de inferir en 

( ::::> . TOCORA, FERNANDO a POL 1 T 1 CA CR 1 MINAL EN AMER 1 CA 
LATINA. Ediciones Librería del Profesion~l. 
Primera Edición, Bogotá, 1990. P~ 78 
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(·:::stCIS11 

Todo proceso de comunic~ción tiene por tanto un propósito 

el fin primordial de esta. Aunque si es 

cierto que en muchas de las actividades comunicativas se 

pasa por alto el propósito y se desconoce la causa o 

Y' ,::\2 Ó n de nuestros actos, no obstante debemos fijar 

nuestro objetivo antes de emprender cualquier tarea en la 

el Pl'"opósi to 

intencionalmente. 

infll.ül'" V 
J 

Así pues, si la comunicación tiene como fin influir en un 

~uditorio o en una persona p cambiando o fortaleciendo 

hábitos p su primero y principal interés estará en trazar 

un plan en el que se debe tener en cuenta básicamente 

qué campo se va tratar p qué marco tiene el planteamiento, 

a quién o a quiénes va dirigido, en qué forma se desea 

que responda el receptor. Para que la comunicación sea 

d E'b E'lo" i:~ t'? 1 POy' lo tanto escoger un 

receptdr que se acomode a las características y objetivos 

de su mensaje. El será consecuentemente un' 

elemento condicionado. 10 ti::'\nto sey'é, 11 Y' ec E'pt 01" 

i nt E:?I"lC i onal ment E? 11 aquel para quien fue acondicionado o 

Y' €'~i:':\l i;:~ <::o.do f?l no 

il"ltencion~,:\l" 2\quc~1 c¿:"sualidac:l, 

mensaje pero no estuvo E~st tú::1 i o o 1 abo!" 

i nti,,~nc i onal del QUf2 no €;!st á 



preparado para recibir un concepto valedero del 

sus habilidades, costumbres o disposiciones no están en 

un marco de referencia por 10 que es común que su 

captación del mensaje sea errónea, haciendo que éste y su 

propósito se pierdan. 

De ¿iqU í ~:5e CIE~duc e qUE'~ el 'r ec ept 01" que ha sido analizado 

previamente de acuerdo con ciertos marcos de referencia, 

es el receptor intencional de la comunicación y el único 

capacitado para criticar y dar una respuesta al mensaje, 

de acuerdo con los objetivos previstos por el emisor. 

sus actitudes, su 

nivel de conocimiento, el sistema socio-económico en que 

vive y su relación con el receptor, son elementos básicos 

e indispensables para que el mensaje sea captado por el 

receptor de una manera efectiva. 

Habilidades del EmisoF ~ 

la capacldad que tiene el f2f'ili S"O'( y 

codificar conjuntamente el mensaje. 

Escribir, pintar, hablar, son actividades codificadoras, 

el arte de la mímica, 

i universiouCl . u!UIIOmo de Occidenta 
Sección Bib!iotsco 
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encodificadór2s, en cambio quien leer traduce o ver está 

clf?codi ficando. 

Todas estas diferentes habilidades, van unidas a-la 

capacidad de raciocinio del 

pensamiento r habilidad máxima. 

homl:Jl'- e y por 

La importancia de conocer 

dicha~.; cap,,:\cidi:l.df2~; r-,,:tdica en qu€::\ una fu€-?nte o f-2misor' qUE~ 

"l~uido" (al go qUE' puede 

alterar o perturbar, distorsionando la comunicación). Si 

E-'~l f?m:i. SOl" ejemplo no sabe escribir, nc. puede 

transmitir un mensaje que requiera esa habilidad, 

transmitirá con múltiples errores. 

Actividades del Emisor . 

C01,"Y' i ente de c ompOl" t ",1.1" SE~ una ~:¡i tU.ac :i. ón 

controlada o controlable (ajuste de la conducta o 

determinada situación) lo tanto se presenta 

desde varios aspectos ~ 

Actitud hacia si mismo Todos los hombres encaran 

sicológicamente una situación favorable o desfavorable, 

que gusta o disgusta; juegan un rol que se puede apreciar 

o no. Se tiene 'una forma de verse a si mismo, que sin 

duda, h a de i n f 1 u i 1" en la vida diaria (2'\cciones pE~nsa--

sf2ni;im:l17?nt()s) . El hombre fracasado r am:ll~nado, 
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vencido? tendrá una actitud negativa y subestimada que no 

le permite salir adelante ni progresar. 

Un propósito o acto comunicativo'emitido por un sujeto 

f<=.".\112\''-- fall,;":l,I"á PO¡' 

mi ent r i0,S qu¡::~ la comunicaci6n, mE.~nsi::\je 

E~ál:i, t i d c. 1::) ()r 

eff~~ctivo. 

Lln individuo optimisti::\y 

Actitud hacia el tema ~ Cualquier 

actitud que posea hacia si mismo, por buenas habilidades 

c()munici::\t:ivas que t("~n!;IE\, tiende ¿~ f¡'¿:xci::\sa¡'- si su gU~5t(;) () 

afición al temi::\ que trata no es poslt~va. 

Actitud hacia el receptor el grado de aceptaci6n y 

simpatía del emisor receptor, incide también 

para que su comunicaci6n fracase o sea efectiva. Si 

s(~ le ininimiza y mf:\s dE.' que 

se trate de ocultar la actitud, este se dará cuenta del 

rechazo porque su negación quedará infiltrada en el 

mensaje y en la forma de codificarlo. 

Nivel de Conocimiento = Lo que la fuente emite y la 

forma como lo hace, depende de su capatidad para llevar a 

cabo una determinada temática~ ya que es imposible 

comunicar lo que no se conoce o comprende bien. si n(:. s€::: 

conoce la forma en que afecta el proceso de comunicaci6n 

receptor, tampoco el 
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mensaje llegará al auditorio con efectividad. 

Nivel So.:: i o-··Cul tUl'· ¡;Ü :Tc,d¿::\ fuente se comunica 

influida por la posición que ocupa dentro de un status 

socio- cultural y por lo tanto no se puede dejar de lado 

el conocimiento del sistema social dent y. o df.~l 0:: ual f~l 

hc,mbr €~ se muev€-?" 

Los sistemas sociales y culturales obligán a las personas 

a portarse, hablar y expresarse dentro de deter~inada 

conducta y por lo tanto, el contenido de la comunicación 

debe llevar un sistema pre-establecido que ~::;t,~ amol de a 

dicha posición o status, que por si mi smo:::o ayud2\!"- á. a 

poder anticipar la forma como el receptor interpretará el 

mensaje y a captar igualmente las barreras sicológicas de 

2\C er e ¿:\fld. E·:":nt 0:) y complrf.':!n~:;i óny () Ir f2c·haz O qW? pUt'?den 

plr e~:¡ent ar sF.~. 

Para unificar la comunicación, deben t~nerse en cuenta 

las capacidades e intereses del lr(~c€~ptOY· • En ea.so 

e o:::ont y. al'· i o €~l mensaje tiende a perderse, qUE~di::"\ en el 

vr"\CiO¡; (~l t y. ¿~b<::tjo ha fallado. Tanto el emisor como el 

receptor y tiene una posición similar dentro del mensaje. 

Podria decirse atendiendo a la dinámica del proceso y que 

el receptor, definido como la persona a quien va dirigido 

E:l mensajf? p es el punto más importante dentro de una 

0::':::0 filU n i e ao:: ión iI el mensaje se prepara para un .( ec f:?pt O~·· 
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El receptor? al igudl que el emisor presenta las mismas 

actitudes hacia si mismo p hacia el tema p hacia el emisor, 

tiene un determinado nivel de conocimiento y un nivel 

:;''iOC :i. o-·-c u 1 tu r .:::d. n 

Si el emisor no llega al receptor? es como ii se hubiera 

comunicado consigo mismo. Por tanto es importante tener 

Cuando se habla? cuando se emiten mensajes y es el 

receptor quien debe importar. 

· . 

El propósito siempre debe estar dirigido o centrado 

Este deberá entenderse antes y después de todo dcto 

c·.;:) m 1...1 n i c E~.t i vc." 

Al analizar pues al receptor se deben tener en cuenta dos 

Monádico : Análisis q~e se hace de las características 

dp una persona sin relacionarla con otros o con objetos. 

Diádi.:o : Análisis de la persona haciendo énfasis en 

sus relaciones con los demás. 

especie de comunicación, lleva implícito el 

jJl'opósito de influ.ilr en forma intencii:onal sob·( e f.?l 

receptor. Dicho propósito ha de ser po·( t ¿int o un 

estímulo que promueva el aprendizaje o un acrecentamiento 



de los valores ya conocidos y asumidos. 

El hombre a través de l'a vida y acumula en su memoria 

una serie de experiencias que recuerda o actualiza en 

diversas situaciones. En consecuencia p el aprendizaje f2S 

un producto de las experiencias del hombre y las cuales se 

perfeccionan mediante la práctica y los usos habituales. 

El aprendizaje viene a ser pues p una práctica de sucesión 

de datos mentales o físicos ya conocidos gracias a la 

experiencia v a la repetición y por medio de los cuales la 

persona crea nuevos hábitos o cambia los ya adquiridos. 

Un cambio es una alteración. El hombre puede fácilmente 

cl,~::;:i m:i 1 aY' e in,:::luil~ nuevos conceptos después de haber 

i~S:;t ud i .::\d.;,) un,::! escuchado un programa 

Esta asimilación ha de promover l,lrl cambio o 

alteración de sus pasadas experiencias. 

El hombre' act~a primero de acuerdo con las necesidades 

físicas p fisiológicas p económicas p culturales etc. 

esas actitudes las que deben cambiarse o reforzarse paya 

:influir. 

2. 3. 1 EL 11 DEBER SER" DE LA COi"lUN 1 CAC 1 ON 

CU2\lquier intE!nto de df-:?fini,:ión de 11 

preciso hacerlo teniendo en cuenta la fusión entre la 

dualidad del ser y el deber ser. Desde el punto de vista 
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dF.:'l tanto en el lenguaje corriente como en el 

c:i.E·ntífico p ~;uE·l¡,"? usal···!5e f:7~1 vocablo "Comunicci.ción"p P¿:\l'·ci 

describir procesos de emisión, .conducción y percepción de 

mensajes mediante el uso de canales y de signos. 

El ni vel . del "debel" ·una " 

a la luz de la cual es preciso 

enfatizar en las personas como tal, en los individuos o 

sujetos que intervienen en el pro¿eso. 

Sujetos que intercambian mensajes, sin reducirse a ser 

y el ()tlro "rf?Ceptc:oY·"; tampocó limitándose 

éste a dar respuestas como reacción a los estímulos 

generados o promovidos por ¿~quel p sino compartiendo 

creativa y críticamente 

construcciÓn e interpretaci6n del sentido de la realidad 

a partir del intercambio de informaci6n y de la expresi6n 

y·ec:Lproca dl=.' ideas y sentimientos. T ¿;l.l 

interrelación humana p es la que corresponde a una 

~:¡:i. t uac ión de" c omun i d,,:\d" o "c (:o fIl I.H1 ión" n 

Por otra parte hay que tener presente la diferenciación 

entre la comunicación como tal y otras actividades que p 

espec:Lficas inherentes p no 

confundirsf.~ con ésta~ l¿~ infol'·maci6n p la persuaci6n v la 

organi;;:a.ción, 1,:\ instrucción, l.a 1 ... ·E.'?clr eaci6n. 

soh funciones que indican objetivos inmediatos posibles 

dentro de un proceso de comunicación, pero ninguna de 
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€~ 11 as~. ni todas? puede constituir la 

comunicación como tal. 

De hecho pueden darse esos fenómenos ein que haya 

al no P(;?)rsonc1.1 i zac i ón ~ 

p ¿:\ 1'" tic i p ac ión y "comuni ón" p • eso es:;? lo que a menudo 

una sociedad altamente t (;?c n i f i cada e 

informatizada p pero incomunicada. 

Hay otros dos conceptos que deben distinguirse claramente 

de la comunicación~ el de expresión y el de difusión. La 

expresión se refiere al uso de lenguajes o signos tanto 

verbales como no COI:) el fin intenciorl.:\l 

manifestar ideas p pensamientos v vivencias o experiencias. 

Tanto la ciencia como el arte en cuanto a actlvldades 

propias del hombre v se hacen posibles a través de la 

expresión de contenidos mentales. Sin embargo v la sola 

expresión no constituye de por si la comunicación? aunque 

ésta si la supone y exige. la sola difusión 

tampoco constituye la comunicación en su "debe ser' " 9 

auque puede contribuir a que ésta se dé. 

Ambos elementos? expresión y'difusión v forman parte de la 

comuni cae i Ól"lv per'o ni nguno dE~ el los ni su suma 1 a 

pI" oducen. Es la situaci ón de dUd ogo que impl J. CEI. 1 ':~l 

participación activa de los sujetos en intet-i::"lcci6n v lo 

que constituye la esencia de la comunicación humana. 

La. "genuina comunici:\ci ón" 9 SI'?)" ia entonces v un tipo dE~ 
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relación en la cual v además de la transmisión de datos y 

la producción de estímulos y se~ales 

respuestas v puedan darse la simbolización y el diálogo. 

Ef::it ()~.:; dos con.:: E::pt os C Olr '( €7'!sipondE?n el c c\pac i daclef:~ net ament e 

humana::i" En este sentido se puede decir que a mayor 

de la capacidad simbólica (f:y;plresi VC':\ e 

i ntel"pl"E!tat i va) y dialógica de 1 c's suj!:;:>tos 

intervienen en el proceso, corresponde mayor grado de 

comunicación humana propiamente tal. 

dos:; o::onceptos (símbolo y di2\lo!;IO) incluyen 

in'folrm,-::\ción, 

trascienden. Ll primero, se relaciona directamente con la 

producción de signos y constituye un modo típicamente 

humano de significación que además de denotar, connota. 

Todo símbolo es signo, signo es símbolo. 

Cuand,:, el signo se reduce a ser se~al o indicio que 

desencadena una reacción instintiva, la transmisión de 

mensajes y la forma de responder a ellos se dá sólo' en 

términos de estímulo '( t7!C':\C c:i. 61'1" En cambio, cuando el 

siigno no s610 "ind:i,o::a", sino que ¿.:;¡dem4\s evoca y connota 

se constituye un símbolo. 

Al referirse a evocación y connotación se quiere dar a 

ent encjt,:l" que en las acciones típicamente humanas, los 

signos remiten a vivencias que de alguna manera y en 

algún grado tienden a ser compartidas, es decir, puestas 

E?n común. Cuando esto ocurre, se hace realidad el 

sentido original vocablo "símbolo" (syn'-bal ei n -. 
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conjuntamente)p y puede entonces definirse la 

c ()mu.n i c ac :i. ón como un." c ompay' t i r t~l sE::nticlo" a p21xtir df.:! 

un pr oc es() de interrelación que pasando de lo denotativo 

a lo connotativo p trasciende la experiencia inmediata. 

El diálogo consiste en una puesta en común y una 

confrontación de ideas y sentimientos entre personas.. 

Como puesta en común p el diálogo es el factor oYiginante 

de estar en comuniclad. En efecto p no sólo se puede~ poner 

en c()mún 1: ¿':'1mb i én 

espirituales y a estos últimos corresponde precisamente 

la comunicacion social 

" 

Como confrontación p el diálogo hace referencia a la 

"d i 21.1 ée t :i. c ¿:~ " en su sentido original p 

del cual los interlocutores bu~;c an el 

descubrimiento de la verdad a partir de un constante 

interfogante sobre el sentido de la realidad que les 

rodea y de su propia existencia como seres en el mundo. 

l\nt y' opo::ol ÓI,;I i c a.ment e hab 1 anclo p el t él' mi no "c omun i c a.e:i ón" ~.:;e 

debe utilizar para designar el carácter especifico de .las 

relaciones humanas en cuanto son 0::0 pueden ser relaciones 

de participación reciproca 0::0 de comprensión. 

El término seria entonces, sinónimo de coexistencia o de 

vida con los otl'OSp €" indic¿;¡ el conjunto de modos 

específicos que puede adoptar la convivencia humana. 



Los hombres forman una comunidad porque se comunican y 

porque pued~n participar reciprocamente de sus modos de 

ser p que de esa manera adquieren nuevos e imprevisibles 

f.:;i!;;lni ficados .. 

una definición de comunicación no es 

posible formularla válidamente si se queda .en el plano de 

la descripción de unos procesos de transmision o de 

:::;:i.gni ficación, Se puedE' de "gY'ados" de 

comunicación (y sólo en este sentido seria válida una 

descripcion de fenómenos de comunicación social)p seg~n 

se acerquen éstos al ideal de la participación dialógica p 

pero su realización perfecta y seguiria siendo una utopia 

dinamizadora en el horizonte de la historia humana. 

2.3.1.1 LA COMUNICACION COMO ELEMENTO DE REHABILITACION 

y RESOCIALIZACION 

Algunos estudios de la comunicación en Colombia han 

tenido como punto de partida la estructura social como 

factor determinante en el desarrollo de los procesos 

sociales y cultura~es de la nación. 

La comunicación ha sido blanco de muchas investigaciones 

en las cuales se ven involucrados los diferentes grupos 

que hacen parte conglomerado llamado 

l· "niversliJJ(} 'i'l·/iGma de Occidente 
Sección BibliotecQ 
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En las primeras codificaciones penales:; expedidas tras:; el 

acceso de la burguesia 9 <:\1 pocley' po1itico v c()menzCl.ndo 

con el códig() clriminal 1891 p 

seria sometido el 

responsable de cada conducta punible. 

positivismo s:;e determina por 

criminal"p la individualización de la condena v surgiendo 

de esta manera a principios del siglo XX en Europa y 

Estados Unidos una propuesta aplicabi~ a aquellos grupos 

privados de la 1 i tif=~lr t Cl.d v donde se pretendia 

r es:;oc i o,..J. :i. Z ~::\c ión individuo. Con esta teoria y ~:;e 

buscaba complementar el tratamiento penitenciario de cada 

individuo con el fin de capacitarlo nU':7?vament c-? pal'- a 

corivivir en sociedad y aceptar los sistemas normativos 

vi !;;lentf::'\~:':;" 

, "En c ()1"1 SiE.7C u.en e :i. 2\ di 1" ec t a de la teoría de la 

r- E~SC'C j, 0.'\1 i z ac :i. ón y 1. ElS e i 1" C unst 2\nC i o:\S 

históricas que la llevaron 

entre las funciones declaradas de 1 <:\ sanc ión 

en el "Congl'- €?so I\lae: i oné:il la 

Disciplina" de lo.,\s penitE~nciari<::\i:;; y e~stablf:?--

e:imi~ntos de reforma v celebrado'en Ohio p Esta-

dos Unidos en 1870 9 se hablÓ por primera vez de 

rehabilitación social como principal finalidad 



discurso resocializante penitenciario contem~ 

penitenciaria por f i ne!:-3 

disciplinarios y la acepta por fines de rehabilitación 

~::;()C i 2\]. 11 n r.:t. 

Esta clasificación a la cual se hace referencia? no sólo 

implica el análisis completo del individuo, el estudio de 

sus antecede~tes y el ambiente en el que se desenvuelve 

que influyen en el desarrollo personal v 

~::;:i. '·\0 qU.f.7! t amb i én comprende el procedimiento bajo el cual 

el individuo puede readaptarse a convivir en ~ociedad. 

Este trabajo va orientado a desarrollar de una manera 

importancia al reconocimiento y enaltecimiento como seres 

humanos de este sector marginal que puede ser participe 

activo de los cambios que vive el País en la actualidad. 

(7?~:;; i nch s-·-

pensable observar algunos conceptos 

como el de comunicación? que proviene del latín comunis v 

(3) SANDOVAL HUERTA~vEMIROnPENOLOGIAv UNIVERSIDAD EXTERNA 
DO DE COLOMBIA? Página 129. 

(·::1·) Ib:i.cl v Pf:\9. :1.55 



,común. se pretende establecer ¿~lgo " f::.'n 

común" con cll!]uien, o lo que es lo mismo p se trata de 

compartir alguna información, idea o actitud. 

En la comunicación se requieren siempre por lo menos tres 

el f:?iTH:.m t os~ la fuente, el mensaje y el destino. La fuente 

puede ser un individuo (que hable p escribe o gesticula) o 

una organización de comunicación ( un periódico, una 

agencia publicitaria) una estación de radio o T.V. o un 

estudio cinematográfico). 

El mensaje puede presentarse como la tinta impresa en er 

papel p las ondas del sonido en el aire p el movi mi F.~nto de 

la mano p una. bandera en el aire p de se!" 

interpretada significativamente. El destino puede ser un 

indivi~uo que escucha, ve o lee; el miembro de un grupo. 

Otro aporte importante que presta la comunicación d~ntro 

de esta propuesta, In constituye la educación. El hecho 

hombr t;:, f:?l sujeto, sea el conjunto de sus 

relaciones soclales p ve diversas consecuencias sensibles 

en el ámbito del conocimiento. En primer lugar, 

"La manera de percibir el mundo, de distinguir 

en él elementos determinados, está relacionada 

con el lenguaje, con el aparato conceptual que 

recibimos de la sociedad por ~edio de la 



educaci6n, considerada como la transmisi6n de 

la experiencia social".3 

Li0. f.?c:lu.c<:~.ción se ha apropiado de este recursog El trans-

formar a alguien a través del leng0aje, el de llevarlo a 

su propia vida por mf=~d :i. o dE? la 

p,:;'!"!" 2\ poc:I('2Y' 

lograr una lectura de su realidad, de su situación, de su 

pasado, de su ~onducta. 

1:::1 hecho de manejar ciertos conceptos, 

relacionarlos entre si, a fin de contextualizar lo que se 

pretende dar a conocer. 

La participación por ejemplo, puede desarrollarse siempre 

y cuando esté dentro de un grupo, las manifestaciones al 

interior de éste, involucra a cada uno de los individuos, 

en un proceso de comunicación donde cada uno puede ser 

Pió\l'" t j. e i P~? <::\c t; i vo:) q UE\ 2l.P()l'· t,:,? sus y 

experiencias personales, 

imprimirle un mayor dinamismo. 

La Resocialización la Rehabilitación 

Social mediante una clasificación de los reclusos, que 

---_ .. _._ .. _ .. - .... __ .... _---_.-

(5:> F'R 1 ETO C/~~3T 1 I .... LO, Dl'lN 1 EL n Lt~ F" 1 E: r:¡Tf; DEL L.D,ICiLlf\JE u 

Ed. UniversidadAutónoma de México, 1986. pág, 87 



~ermite el reconocimiento del individuo para que a través 

de un estudio dentro del centro penitenciario se logre 

agruparlo con personas de sus mismas características para 

realizar una labor que consiste en una ense~anza de tipo 

religiosa y académica y social v E!ITb?!ndi da esta, 

últim¿., come) un "plroceso amplio 1'=: integY'2¡l qU(":: tiE~ne P01'-

objeto hacer que el sentenciado acepte y se solidarice 

con 1 a~.; "convi ce i one~".; mt;2dias" una 

soc i edad ". e.;, 

La comunicación en 1" E'~l ¿:\c i 61'1 los conceptos de 

Rehabilitaci6n y educación y autovaloración se encuentra 

estrechamente ligada v pues y por intermedio de esta se 

logran identificar de manera más precisa los restantes. 

Pa1" a pod~?'( s:;eY' 

blemf.?nt'€0 est¿~Y' 

participe de algo v se debe incustiona-

de comunicarse con el 

entorno, de igual manera es imposible poder aplicar una 

teoría de resocialización sin que haya un gl'- upo de 

trabajo que por ende logre comunicarse. 

La comunicación adopta muchos significados cuando se 

Y'ef:ieY'e ':1, lo colectivo: la comunicación de 

las institu~iones y técnicas mediante las 

cuales grupos especiales o especializados 

(6) SANDOVAL v Op cit. p.75 



instrumentos técnicos 

pai" a di fund i ¡r un contE~nido simbólico a audiencias 

amplias y heterogéneas ya determinadas. 

Como l~s comunicaciones de masas son fundamentalmente un 

fenómeno colectivo, su significado v sÓlo puede ser 

valorado en términos de un modelo de la sociedad y no 

recurriendo a un modelo de la acciÓn social unitaria y al 

que se parecen superficialmente. 

El elemento comunicaciÓn tiene una valiosa trascendencia 

en todos 

inv()luct-ado E?l humano? pOt" mol; i vo sE'~ hc\c e 

necesario que se planifique para'que pueda cumplir una 

labor de servicio que pueda contribuir a la soluciÓn de 

problemas sociales (específicamente de quienes están 

privados de la libertad). La comunicaciÓn debe cumplir 

entonce~5 

uni:':!, funciÓn mediadora que contribuya al 

mE?jo¡ramiento de las condiciones de vida del sector 

marginal carcelario. 

Mirando nuevamente el espacio 

p¡'-:i,~":;ión, sE'~ pUE:~c!e afiirmii:l,l" qUt=~ 

físico que constituye la 

"la reclusiÓn, es realmente la imposición de 

penas físicas que recaen directamente sobre el 



cuerpo, el cual se encuentra aquí en una 

situación de instrumento o de intermediario; si 

se interviene él, encerr ándol el el 

haciéndolo trabajar,' es para privar al 

individuo de una libertad considerada a la vez 

como un derecho y un bien El cuerpo según 

esta penalidad, queda sometido a un sistema de 

coacción y de privación"c' 

Una de las nuevas tácticas de poder pY' c1pf.?nd l'2 pOY' 1,.\1'1 

proceso primitivo de individualizaciól'1 v donde es indi~:;"-' 

la humanización de la penalidad, así 

conocimiento del hombre. 

Se pretende analizar más bien los 11 ~:;istefil<::\~:~ pl"iij'jit:i.\/()~:~ 

concretos, estudiarlos como fenómenos sociales de los que 

sociedad ni sus funciones éticas fundamentales; situarlos 

en el campo de su funcionamiento donde la sanción de los 

delitos no es el elemento único; las medidas punitivas no 

~:;on ~->() 1 ¿\m€~n t e ql..l,€;? p€~Y'mi tf.~n 

t- (7?pl" i mi Y' v impedir, excluir, sLlpr' :i, mi '( v 

ligados a toda una serie de efectos positivos y 

(7) FOUCAULT v MICHAEL. VIGILAR Y CASTIGAR. f:3:i.~Jl() XXI 
f2d .. 
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La razón de que la ley deba' tratar ahora humanamente a 

que la justicia de anta~o tratara inhumanamente a aquel 

que se hallara fuera de la ley) no está en una humanidad 

profunda que el delincuente escondiera dentro de siv sino 

en la rsgulaci6n necesaria de los efectos de poder. 

Se procura calcular una pena en función no del 

sino de su repetici6n posible. 

"No atender a la ofensa pasada p sino al 

desorden futuro; hacer que la persona no tenga 

" 

el deseo de repetir~ ni la posibilidad de 

contar con imitadores= Castigar será por lo 

tanto, un arte de los efectos, más que poner la 

enormidad de la pena a la enormidad de la 

falta".'9 

La obligación al trabajo debe convertirse más blen en un 

P f21'- m :i. t (7: 
... , 
~:I . .l. 

suerte durante el periodo de detenci6n y después de él. 



El hombre que no encuentra su subsistencia, tiene 

absolutamente que ceder al deseo de procurársela por el 

trabajo; sé le ofrece por el buen orden y la disciplina, 

se le fuerza en cierto modo a plegarse a ellos~· el 

se~uelo de la ganancia le anima; ha aprendido un oficio 

que le garantiza una subsistencia sin peliqyo. El trabajo 

se convertirá en un ejercicio tanto de conversión como de 

c:lpy· f.~nd i z aje. 

No reformará solamente a los hombl'·e 

económico, sino también a los del sujeto moral. 

E~ castigo disciplinario tiene por función l'·(;?duc:i.y 

desviaciones (todo lo que se aleja de 

por lo tanto v sey esencialmente coyrectivo. 

El castigo en la disciplina no es más que un elemento de 

un sistema doble:. Glratificacj.ón-- SanciÓn. L.a disciplina, 

l,-,c:; actos con e;,;ac t i t ud, calib~·a los 

ind:i.viduós en "v~?"¡'·dad"v lel pen.:,lliclad que ponE'] en pl'·4\ctica 

se integra en el ciclo de conocimiento de los individuos. 

Existe un doble papel teniendo en cuenta la distribución 

según los rangos o grados: se~alar las desviaciones, 

1 c\S c ué:"i.l i c:lades, las competencias y las 

aptitudes, pero también castigar y recompensar. 

L.a disciplina recompensa por único juego de los 



~ermitiendo ganar rangos y puestos; casti~~a 

haciendo retroceder y degradando. El rango por si mismo 

equivale a una recompensa o castigo. 

Por' debajo de la humanizaci6n de las penas v 1 .. ··, que se 

encuentra son todas esas reglas que autorizan v y que 

como una economia calculada del 

poder de castigar. 

Volviendo a la tarea educativa que cumple la comunica-

ción, es importante, observar como el hecho de aprender, 

no es una operaci6n convencional, es vital una ense~anza 

p2\r e\ <o-\dqui r" i ¡-" los conocimientos. Esto permite un 

progreso sucesivo, donde el continuo proceso de educación 

es reforzado por l~ completa comunicación. 

El proceso educativo se puede considerar como la adqui-

sici6n de cierto caudal de elementos culturales, tal 

adquisici6n se produce mediante la.aceleraci6n de bienes 

(c ul t uy' al es, económi co~-:;), si (0!mpY'e bajo una política 

d f:~t t::~Y' f"fI i n a.el c:\ • El sist~ma de comunicaci6n -difusión- está 

establecido con miras a adaptar al individuo al medio 

social y material en que vive. 

Siguiendo la línea de la comunicación como factor 

determinante en la educación, es conveniente de igual 

forma mencionar la importancia que ésta representa para 

ayudar a despertar en :i nt f21'" é~:; pOI'" 1 <:":1. 

1\ 

JniversiClJQ uj~n()mo de Occidente 
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autoestima, la autovalo~aci6n y el reconocimiento de si 

rni sma'::.:; .. 

"Pa.Y·'1- 1,:::\ mayc))":í.;:'l. c1E2 

atractiva e inspira a muchos .. PE? Y' () ~:; :i. 

Sic)l,::\, E~-:::; U.nd :i.eJeé:\ muy absti"dct<::!" .. l.<:'~ 

Recientemente en ~l periódico El País se publicó un 

articulo en el cual la iniciativa del 

gobierno, a través del Ministerio de Justicia para llevar 

a cabo un estudio que busca establecer las principales 

las cárceles en Colombia y sus posibles 

La c~rtera de Justicia conformó 160 comités de trabajo. 

eje la situación carcelaria 

formulario que el 

repartió en los penales, cuyo diligenciamiento corres-

ponc:l:i.ó c:\ las autoridades y comités de cada una de las 

I::W :i. ~:; :i. () n (7:~!:; • 

La encuesta contenía preguntas sobre aspectos como la 

Id alimentación, 

deporte, la asistencia jurídica y 

médica, la infraestructura y la seguridad de cada uno de 

(10) GARDNER, JOHN. 
pf.'1\~~ 73 

Ed. N00ma, Cali, 1985 .. 
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estos establecimientos. 

"El p·(opó~:;ito fin.:::\l 1 as cc,ndi-· 

los 180 centros penitenciarios que existen en 

el País, sostuvo Jorge Carrillo y Ministro de Justicia de 

E:-fi t ()n e E0~5 ·11 11 1 :t 

2.3.1.2 Educación y Comunicación: Dos Procesos 

Idénticos 

La comunicación, entre otro de sus múltiples aspectos, 

tiene como finalidad básica, la de educar. 

Bien podría afirmarse, que ~l hombre pasa la mayor parte 

de su vida, aprendiendo, no solamente conceptos, sino 

experiencias, vivencias, actitudes y otro gran 

número de conceptos, que además de brindarle conocimiento 

intelectual, contribuyen a su formación como individuo y 

como miembro que hace parte de una sociedad. Es:; r.-:\qu:í., 

f:~cll . ..i.c ac i ón pU.<=!dE~ entendi d¿l como 

transmisión de la experiencia social. 

L..a f:~c:luC<::tc:¡.ón, ¡::::~:; la acción de desarrollar las facultades 

físicas, intelectuales y morales, es un complemento de la 

<: 1 :l.) EL Pr'U E3. DRAMATICA SITUACION EN CARCELES DEL PAIS. 
eaIi, Septiembre 26 de :1.991. 
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instrucción~ por eso el hecho de aprender, no puede 

concebirse como una operación convencional. Es vital, 

que exista una ense~anza para adquirir los conocimientos, 

hecho que permite un progreso continuo~ donde, el proceso 

de educación, puede y debe ser reforzado? a partir de la 

comunicación. 

El lenguaje, es uno de los elementos utilizados tanto en 

la educación como en la comunicación para transformar a 

alguien, para llevar a interpretar la vida por medio de 

la palabra o el mensaje y para tratar de concientizar al 

individuo y a fin de que realice un análisis de su 

situación, su pasado, su conducta y su realidad. 

L~ manera de ver el mundo, de diferenciar 

elementos determinados, está relacionado con el lenguaje, 

con la concepción que se tiene del entorno, a partir de 

lo que se ha aprendido de él. 

La comunicación, al igual que la educación, es un proceso 

en el cual se adquieren conocimientos o se refuerzan los 

ya existentes. Cualquier tipo de comunicación? lleva 

implícito el propósito de influir en forma intencional 

sobre el receptor. Dicho propósito por lo tanto? tiene 

que ser un estimulo que promueva el aprendizaje y ayude 

al acrecentamiento de los valores ya conocidos y 

asumidos. 



El hombre a través del diario vivir v ¿:\c umu.l a. r.~n 

memoria una serie de experiencias que recuerda 

actualiza en diversas situaciones. En consecuencia, el 

aprendizaje es un producto de su experiencia. 

POi" su. pa¡,·te, la legislación penitenciaria declara que 

p'r-incipio de qUt? la educación y el trabajo, son 

Teniendo en cuenta, que se aprende más fácil 10 que 

interesa y 10 que agrada; para la realización de la 

propuesta se tuvieron en factores como las 

necesidades básicas de las internas en su condici6n de 

reclusas y sus gustos, a fin de despertar 

interés y consecuente motivaci6n. 

incluyE.~lr()n E?n la programación y 

educativos a los cuales se les dieron diferentes enfoques 

comprensión y llamaran la 

pero siempre tratados con la intenci6n de 

llevar conocimiento, crear actitudes y por su puesto, que 

'de alguna u otra manera dejaran una ense~anza9 porque la 

educación, como ya se dijo, al igual que la comunicaci6n, 

limitarss a la transmisión de información, sino 

(12) CARMONA LOPEZ, JESUS ELKIN. APARTES SOBRE 
LEGISLACION PENITENCIARIA. Segunda Edici6n, 
1 '3 t:l 5 • P <:~\!;;i 1. 24 
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que además p debe influir p haciendo que se cambien hábitos 

y conductas o se refuercen los ya existentes. 

2.3.1.3 Recreación y Comunicación 

La recreación es una necesidad básica del individuo p tan 

importarse como la de vestido, 

por parte de la sociedad. 

afecto p y reconocimiento 

El ser humano a través de su convivencia con los demás, 

comparte m~mentos de alegria, tristeza p o simplemente se 

relaciona con otros p siguiendo el curso rutinario de la 

vida. 

A partir de su contexto cultural p social y ocupacional p 

todo hombre o mujer trata de. hacer su vida llevadera, 

preocupándose por vivir intensamente p disfrutando de la 

mejor forma de las posibilidades que tiene a su alcance. 

Asi p cuando se establecen relaciones con diversas 

personas o se comparte con ellas, se entra en un proceso 

de comunicació~, en donde los sentimientos, pensamientos 

y actitudes se conjugan entre si, logrando un intercambio 

signific~tivo en el que ambas son participes activas 

dentro de dicho proceso. 

Sin embargo no todas las relaciones sucedidas entre sefes 
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humanos p tiene esta misma característica armónica. Hay 

situ~ciones especificas en medio de las cuales este 

proceso se dificulta, surgiendo la necesidad de un 

espacio en el cual estas puedan desarrollarse a fin de 

lograr una mejor convivencia, proceso dentro del cual 

juega un papel muy importante la recreación v vista como 

aquel 'vinculo que permite re-establecer la armonia. 

Las actividades que conlleven a la interacción, son 

fuente de motivación que se crean a través de distintas 

facetas del individuo. se generan fuentes 

importantes para la convivencia, tocando espacios 

fundamentales de la vida del hombre, como las artes, la 

mósica, la poesía, et~. 

La recreación entendida como una forma de posibilitar la 

creatividad y la iniciativa en el individJo p permite 

establecer un lugar en el cual converjan actitudes y 

habilidades tendientes a cubrir necesidades insatisfechas 

en él. 

Casi siempre, cuando se habla de recreación, se tiene la 

tendencia de interpretarlo o asociarlo con actividades de 

orden el término dentro de ese 

inagotable espacio que tiene el hombre para desarrollar 

sus facultades y habilidades creadoras. 



I:~n 1<:\ C:é.l"cel de Mujeres, por ejemplo, es necesario una 

mayor identificación de los procesos de recreación, no 

sólo por ~l simple hecho de llenar espacios libres~ sino 

para permitir una participación, por medio de la cual se 

ve!lOI"!:!s y a 

capacidád~s de quienes cuentan con el talento y la. 

iniciativa, elementos que contribuyen además a reforzar 

la confianza en cada una, como soporte básico de una 

buena readaptación al medio social. 

2.3.1.4 La Comunicación Dentro de un Espacio de 

Trabajo 

. 
Partiendo de una situación concreta, el 

cual qui (er individuo, sea cual' fuere su condición social, 

cul tUI"al, presentará una gran 

limitación en cuanto al transcurso de su vida laboral. 

Aún al !;;IUnos de L.e!;;1 i sI ,,:\.;: ión 

Penitenciaria se diga por 10f.-5 dl"':;.\tE'n:idos 

pueden continuar en la cárcel en ejercicio de su oficio o 

plrof(esión, ~5 i efnp Ir €~ q UE~ puedan armonizar con las 

condiciones deo(ganización interna y con 1 a h i 9 i en (~, 

s e 9 u r ida d y di~:;cipl ina. 

No obstante tales garantías, la persona no alcanzará 

nunca a desarrollar todas las facultades que posee, pues 

tien€~ un obstáculo dificil de 
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representado por la estructura fisica de la cárcel. 

La comunicación como refuerzo de contribución a la 

sociabilidad, forma en las internas conduc~as favorables, 

encáminadas al trabajo y a la responsabilidad. El manejo 

constante de medios internos de comunicación como 

carteleras? murales? volantes y conferencias generan en 

las internas actitudes disciplinarias frente a este tipo 

de trabajos. 

El trabajo en equipo como el desarrollado en este tipo de 

actividades crea un espacio diferente dentro de la 

transmisión de los mensajes, permitiendo una mejor 

comunicación. 

En los talleres, por ejemplo, es posible identificar esta 

dualidad que interaccionados procesos~ la comunicación y 

el trabajo. Durante el cumplimiento de las labores que 

diariamente son asignadas al personal recluido en la 

Institución, es fácil registrar como cada pequefio grupo 

logra relacionarse entre si, observándose de igual manera 

un clima láboral agradable. 

A través de ] ~ propuesta se pretende contribuir a 

reforzar, motivar e incentivar las labores de trabajo 

ofrecidas por empresas del Departamento y el Municipio, 

mediante la alternativa que presenta la implantaci6n de 

un Sistema Interno de Radio, con el cual se estaría 

abriendo un nuevo espacio en pro del mejoramiento en el 
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ambiente de tr~bajo. 

Al expon~r esta propuesta v es importante aclarar el deseo 

de que la misma, pueda ser tenida en cuenta como un 

cual se reconozca la 

pay·ticipación de las internas v asumiendo por tanto su 

inclusión. dentro de la disminución de la pena en relación 

con el tiempo laboral. 

2.4 GRUPOS 

la conducta humana se desarrolla en grupos? por 1() tanto 

el individuo a~n cuando está sólo? lleva dentro de si 

mismo a los n~cleos de los grupos de los que forma parte. 

Debido a la condición de ser 

hablar con los demás v aunque no estén presentes. Mientras 

se habla se proyectan diversas situaciones de las cuales 

se refinan los propósitos? se aclaran las actitudes·y 

valores y se ~nsayan las posturas que gustaria asumir. 

"Grupo es una suma de individuos situados en 

ciertas rélaciones descriptivas, (es decir 

observables) entre sí. Los elementos de un 

grupo son individuos, una serie de personas que 

constituyen la membrecía del grupo. Perc. es 

mentira, que cualquier colección arbitraria de 

gente, constituya un grupo. Para que una serie 
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de peY"sonas califiquen como tal, deben 

Y"el ac i .:;)naY" se sí, de algún modo 

definido".13 

Cada uno de los individuos revela sus cualidades humanas 

en los grupos. Ante ellos se expresa consideración por 

s(~ comuni,ca p se.percibe a si mismo 

a las situaciones y complejas relaciones 

inherentes a ellas. Se responde a las reglas, 

imitaciones y a la autoridad; se demuestra si se pueden o 

no asumir responsabilidades. 

La interacción e5 el núcleo d6 todo grupo que funciona p 

ésta conduce a relaciones que a su vez conllevan~":\ la 

formación de nuevas acciones. 

No es la similitud o la disimilitud lo que decide si dos 

individuos peY"tenecen al m~smo o a difeY"ente gY"upo; lo 

define una inteY"acci.~n social u otY"o tipo de 

inteY"dep~ndencia. Se define mejoY" un gY"upo, como un todo 

dinámico, basado más bien en inteY"dependencia que en la 

similitud. 14 

Cada grupo tiene dentro de si una jerarquia 

(13) 

---_._--------------
CARTwtGHT~ Dorwin y ZANDER Alvin. Dinámica de 

Gr-UpO~5" Inv(:,!-:.stif,1·::\ci6n y T€?oría. Ed. T1"iI1a5, 
IVlé~/;ic()v 1974 p. 50 

<: 14:> lb id v p. 50 
ni ~ersluuu .' "limo de Occidente 
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informales y de tipo social, suelen 

mayor valor o prestigio a determinados miembros. Esto se 

conoce como estructura dF~ g''''upo .. 

otorgado a un individuo es el resultado de su capacidad 

pc1,Y'C! contlribu:i,lr <::\1 J.O~lr-O d€0 ]n~ objetivos del conjunto, 

por eso cuando las actividades cambian y se requieren 

diferentes habilidades, 1I sta."I,:: Lt~:S I1 

individuos .. Esta razón conlleva en última instancia a que 

se muestre una resistencia al cambio, un rechazo a la 

2.4.1 La Cárcel c()mo Grupo Social Ohl igado 

Las fuentes de similitud hasta el momento consideradas, 

no exigen procesos activos de influencia interpersonal 

!;;ll"UpO. Pero es obvio que estos 

los pueden aplicar, y a menudo lo hacen, presiones sobre 

miE~mblros pC:i:ra uniformidad de creencias, 

actitudes, valores y conductas .. 

Los miembros de un grupo particular, también son parte de 

un núcleo mayor, cuyas normas afectan y dominan al menor. 

de un<~~ 'opinión o lo "bl.lf:.,~no" de una habilidad, t<::\mbi én 



Los individuos a través de las distintas influencias que 

medio social dentro del cual desarrollan su 

se ven presionados por elementos culturales, 

económicos y sociales, caso directo de las, 

internas de la Cátcel de Mujeres de Cali, 

producto de esa descomposición existente p que ha dejado 

como resultado la conformación d~ grupos obligados, que a 

diferencia de la gran mayória de los que conforman 

nuestras sociedad y que parten de un principio elemental 

de asociación que es básicamente el acto voluntario de 

conformarlo¡ conviven en un ambiente de descompensación p 

rechazo y/o resignación, clf:.~biclo a s~u calida,d 

2.4.2 Cayacteyísticas del GYUpO 

En de Mujeres de Cali 2'\ctu<:;.,lmE~0l'1te, un 

promedio de 175 reclusas p cuyas edades oscilan entre los 

1D Y ~:iE, cl,ños. 1 ugal' se debe a 

violación de la ley en diferentes aspectos, siendo los 

más frecuentes, el delito de infracción de la Ley 30/D6, 

que hace referencia al tráfico de estupefacientes; 

en su pel" sc)nc. .. l es, hUlrto 

falsedad, secuestro p extorsión v terrorismo, 

porte ilegal de armas y homicidio. 
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La problemática de esta institución no es un caso 

aislado; va paralelamente ligada a la corrupción? de la 

sociedad actual? es decir? la cárcel concentra vicios? 

actitudes negativas? egoismos? etc.? que son el resultado 

de esa misma descomposición social. 

En este centro reclusorio existe un elevado nivel de 

lesbianismo? a causa de la necesidades de afecto y sexo? 

dadas las mismas condiciones que premeditan el 

comportamiento de mujeres que? enfrentadas a tener que 

pagar por sus acciones delictivas y soportar? en algunos 

casos la desilusión de la pérdida del apoyo familiar? 

buscan dentro de este espacio de vida una compa~ia que 

logre suplir de alguna manera ese vacio. 

En todb grupo hay quienes por su condición de persona 

activa? ejercen de alguna manera un liderazgo sobre el 

resto del mismo. Asi? en este espacio donde se combinan 

una diversidad de gustos~ maneras de ser? pensamientos, 

sentimientos, etc., se puedén observar esas personas cuya 

capacidad de manejo e influencia sobre los demás, es 

reflejada en el mismo quehacer diario. 

El grupo de mujeres que habita la reclusi6n femenina de 

comparte un tiempo y un espacio de vida que ha 

llevado a esta pobla~i6n a la adquisición de patrones 

estandarizados de comportamiento, en donde salen a flote 
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las capacidades de unas que a través de ~us acciones, se 

hE:\n "!;i<:\ni:.'ido" E~l r-e~.:;p¿\ldo y Y·esp€·?to de las demé:1s. 

Las actividades de participación dentro de la cárcel, se 

organización interna de la institución, ha concebido la 

'idea de que un grupo determinado, ... ·1 
oC:1 • .!. 

las programaciones, lo que ha dejado como 

)r esul t ,3.do v una m:í. n i I"("¡":'. participación del 

incli ff.-~lrE~ncia frente a las propuestas 

emergidas de otro grupo diferente al suyo. 

DE~nt'ro dE;")l grupo, hay un elemento común que resalta 

frente a otros, como es el alto :í.ndice de analfabetismo, 

C u¿:l.l SE·? presenta a diferentes niveles: 

analfabetismo total, pues hay quienes no saben leer ni 

escribir, y hay un analfabetismo potencial, 

cual se pueden clasificar a aquellas internas que por lo 

menos han recibido la educación básica primaria. Sol c, un 

reducido grupo ha tenido acceso a la eduación secundaria. 

Es común encontrar dentro de la colectividad, el gusto 

por la música, la televisión, el deporte, y en general, 

pOI" ac ti v:i. dE\rje~::; qUE~ brinden de alguna manera, una 

di st ),. ¿-IC c i ón. 
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Dentro del concepto general de las internas? existe una 

p~eocupaci6n por la vida futura, pues no se tiene la 

convicci6n del que al· salir de la cárcel se logrará una 

rehabilitaci6n y que seguirán siendo vistas por la 

sociedad, como delincuentes a las que no se les puede dar· 

ninguna oportunidad. 



3. METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta los objetivos de este estudio y la 

información disponible sobre temas similares, el trabajo 

realizado corresponde a las características de una 

investigación descriptiva. 

El estudio comprendió tres etapas~ 

En la primera, se hizo una amplia y concienzuda revisión 

de literatura, la cual tuvo .básicamente como temas 

específicos, la comuni(ación, la educación, el trabajo, 

la resocialización, la educación, el régimen carcelario, 

etc.; todo esto, encaminado a lograr una visión y 

posteriOr adaptación de dichos temas que se relacionan en 

forma directa con la idea concebida al inicio del proce$O 

investigativo. 

La segunda etapa, comprendió el trabajo de campo en el 

cual se llevó a cabo el reconocimiento de la cárcel como 



físico de vida marginal, E?n el qUf:-? C onvi ve.'n 

cuyas acciones han ido en detrimento del 

desarrollo normal de la sociedad. 

una contextualización que permitiera el 

planteamiento de una propuesta que fuera acorde con lo 

los 

EcLi:l.d, ~:;t2\tU.S, 

situación jurídica, estado de los procesos, vivencias~ 

Ac ti v:i dade~_:;, gr-LlpOS, nec E'~;:;i cja(jE?S per son "'\ 1 ('2S y 

comunicación, amistades dentro de la cárcel, lenguaje y 

v€~r b,:ü i Z 2\C iÓn de ni '1(;)1 

Posteriormente, se llevÓ a cabo un sondeo de opiniÓn, con 

el fin de evaluar los gustos, necesidades, y creencias; 

elementos que contribuyeron a establecer 

re~les que condujeran a la elaboraciÓn ~e la propuesta, 

que contempla entre ~tros aspectos, la participaciÓn 

¿:¡ct i va favoy· de 

y. €.~h ab i 1 i t ¿::\c iÓn n 

3=2 DIAGNOSTICO GENERAL 

r::n la C,:,!¡Y·cf::l de Mujeres de Cali, existe un sinnúmero de 

p~oblemas, entre los qu.e se cuentan el analfabetismo, la 

descomposiciÓn social, el 1 c~~·· t· .¡ PI·· ·1· .- In ... <._, J •. _" l .. ":::> ' •• ' , 
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en la resolución de los casos de las internas? y la falta 

de una mejor comunicación que conlleve a la participación 

1 as Ir ec 1 U~5as elemento esencial 

resocialización. 

MediE\ntE~ un",\ i nve:~t i \;;I<:IC i':'n la . e omu.n i e ac ión 

in t 021" p02Y' s()n¿il a.l in t f2lr i 01" de este centro? se pudo 

estableceY' que existen pY'oblemas de comunicación por lo 

cual se dificulta la permanencia de las detenidas en el 

El hecho de que en la C:c\l"ef.·?J. no se posean medios de 

comunicación efectivos? fue motivo para realizar un 

trabajo investigativo en el que se involucra al grupo en 

general en su contexto circunstancial. 

li:l. In::ititueión furneioni:l.n algunos medios 

elementi:l.les pari:l. establecer i:l.lgún tipo de comunicación; 

~;u !;,ll" i:l.f'l mayorii:l. se tri:l.bi:l.ji:l.n los vol ant es; v las 

lO~5 mUI'·alE~s. En estos se divulgan las 

actividades a realizaY'v mot :i. \¡anclo c:\ 

pi:l.rticipi:l.r en ellas. 

Este tipo .. cle comunicación? ha siclo delegada a un c i el" t 0:) 

internas que hacen parte de uni:l. comisión 

especial? encaY'gada de la promoción y Y'ealización de los 

0?Vent O~5? dU1"antE? todo el 



A t y. avé~::; del trabajo de campoy se pudo vivenciar la 

comunicaci6n en distintos espacios dentro de la misma 

cárcel; durante el tiempo laboral en en 

las horas dedicadas al descanso v el deporte v el estudio? 

etc. v comprobando que en cada uno de 

no::) todo €~l personal recluido manifiesta su 

conformidad con la comunicaci6n que i ntel" i Ot·· 

la prisi6n y tanto entre ellas mismas como por parte de 

Dicha inconformidad se puede apreciar a 

través del diálogo personal con algunas de ellas v quienes 

tema? dejando entrever su descontento por 

la deficiente comunicaci6n respecto a asuntos que son de 

como por ejemplo el manejo de los pro¿esos 

de ce:\da una. 

Este espacio representa notablemente el sitio en el cual 

c onVf:-?Y· gen emociones y sentimientos v que despiertan en 

deseo de superación y cambio y mientras que en 

otras se acrecientan el odio v las frustraciones y el 

resentimiento social. 

de esta apreciación se pudo comprobar que 

limitantes que impiden una "r eal" comun j. e ac ión 

que se dirija a establecer objetivos comunes, destinados 

a la práctica situaciones concretas que se 



proyecten en beneficio de las,internas respecto a su 

¡rE!habi 1 i taci ón. 

meel i () el f:~ 1 sondeo de opinión realizado p 

,establecer que el medio de mayor aceptación es la Radio. 

Así' 10 manifestaron las internas p pues aseguran que es de 

la pueden escuchar 

mientra~ realizan sus labores diarias. 

3.3 TRABAJO DE CAMPO 

3.3.1 Actividad No. 1 

La idea de realizar un trabajo que beneficie a un sec t()¡r 

que está privado de la libertad p siempre presenta sus 

inconvenientes debido a las instancias regulares que 

Inicialmentei se realizó una visita al 

Cf!:.'nt¡ro de Peclusión de I"lujerf:::s de C:.'::\li p ul::lic2H:jo en 

Calle 31A No. 27 8 34. El deseo inmediato era poder 

di 2\ 1 O~;I c::\ 1" con la Directora del establecimiento p Doctora 

Fajardo v con quien se pudo establecer 

conversación luego de varios intentos p se le expresÓ el 

la visita y se le dio a conocer la inqui(;:!tud 

por la propuesta. 

,En un primer momento, manifestó que a las internas no les 

ella no permitiría el ingreso de grabadoras,cámaras, 

1
, Universidad "ulOnomo de Dccidenta 
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Institw:::ión. 

Posteriormente, y ante la insistencia, se permitió hacer 

un reconocimiento del centro penitenciario. 

manera, logro el acercamiento a las reclusas y 

entabló el diálogo con ellas. 

3.3.2 Actividad No. 2 

Dentro de lo presupuestado para el trabajo de campo, se 

. t . 1 n~:¡·" ,:\nc 1 a, di2\logo infolrmal con 

algunas de las internas más antiguas? quienes ha través 

de las distintas .conversaciones? nos fueron contando cómo 

han vivido durante el tiempo que han permanecido en 

c aut i V(7?t" :i. o n 

pClxticipación fUE::: !:last ant e 

importante para el grupo investigador (confo·(m,~l.do pOI·" 

tres estudiantes de Comunicación Social)? puesto que no 

se tornó dificil enta!:llar conversación con ellas~ por el 

contrario? muchas dejaron entrever su deseo 

de poder encontar a alguien con quien compartir un poco 

de ese camino recorrido antes de ser privadas de la 

lo que han experimentado dentro de la 

intitución carcelaria. 
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Actividad No. 3 

Por medio del diálogo establecido con varias de internas? 

se pudieron cono~er las causas por las que algunas de 

ellas estaban en ese lugar. Sin temor ni sigilo? una de 

ellas relató porqué se encontraba retenida? como a partir 

y actitud delictiva, su hogar ::;t~ ha.b l. a 

desintegrado y como poco a poco? fue perdiendo el aprecio' 

de quienes creía habían sido sus amIgos. 

también manifestó la importancia que tenía 

para ella el poder ocupar parte del tiempo? desarrollando 

algunas actividades en los talleres de la Insitución. 

Continuó diciendo~ 

aquí? he aprendido a valorar más la vida y s610 le pido a 

Dios que me dela oportLmidad de volver a ser libre para 

volver a· ver a mis hijos y poder ense~arles cosas qu~ a 

Uno de los hechos más significativos en estos primeros 

acercamientos con 

1 el. lentitud y demora en el 

dasarrollo de los procesos y por el qu.e 

según ellas, muestra el Estado por los presos del país. 
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3.3.4 Actividad No. 4 

identificar algunas de las situaciones que Lueqo de 

presenta la cárcel como espacio de vida marginal, se 

procedi6 a buscar una interpretaci6n individual de las 

reclusas acerca del f~n6meno comunicacional? o mejor, de 

la forma en que ellas conciben la comunicaci6n que 

-manejan cotidianamente dentro de las distintas 

actividades que desarrollan durante el día. 

Asimismo? se vio la necesidad de averiguar cómo es la 

relación de comunicación que se dá ent~e internas, 

guardia y directiva del establecimiento. Esta se quiso 

conocer a través de la charla infc~mal con cada una de 

las personas aquí mencionadas, estableciendo 

conversacion~s muy sencillas como por ejemplo, 

preguntándoles cosas sobre la s~tuaci6n del 

averiguando cuáles han sido sus mejores amigas dentro de 

la cárcel? qué es lo que más les distrae o les gusta 

hacer e intercambiando ideas sobre el trabajo realizado 

por ellas en la Institución (en lo que hace referencia a 

las reclusas). 

Con el pérsonal de guardia, ~~ dialog6 acerca del 

comportamiento de las internas, si eran agresiva~, qué 

tipo de lenguaje manejaban? cómo se trataban entre si, 

etc. 
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C()nver' ~;¿;\nd(::o las directivas de este Centro, se 

un buen trato de acuerdo a las posibilidades, cuentan con 

la atención médica, se les da la oportunidad de.trabajar, 

y la comunicación es buena porque a todas se les escuchan 

3.3.5 Conclusiones 

Transcurridas estas cuatro primeras acciones del proceso 

investigativo, se pudo vislumbrar que, efectivamente es 

necesario que exista una mayor participación de las 

personas en el proceso de la comunicación, en el seno de 

este espacio de vida que reune individuos bajo diferentes 

c i ir C unst¿;\r1C :i. <::\5 ~ El df2lito, I~l trabajo y/o 1 el.S 

ot.J 1 i gac :i. ones u 

A partir de este acercamiento a la realidad de vida de la 

se pudo observar que debido a las 

nivel soc i oc ul t Ur' <::<.1 y 

económico, se carece de solidez grupal que conlleve a una 

mf2jot- c omuni c ¿'.C i ón. motivo, se 

consideró oportuno evaluai mediante un sond~o de opinión, 

de penSa¡r de las recl~sasv e ÓfiiO ven 

comunicación, cómo c one i b!?n la rehabilitación, 

esperan para el futul"o, 
, 

pretendía despertar el 

etc. De esta manera, 

intE-:?l"és 

la 

qué 

se 
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propuesta v que tiene como finalidad la participación 

activa de las mismas p sn procura de una alternativa de 

cambio en su proceso de resocialización y rehabilitación. 

3.4 Tabulación de Encuestas 

Partiendo de los datos obtenidos en las Encuestas p se 

pudo e~tablecer el promedio por edades de las mujeres 

que se encuentran recluidas en la Institución por 

conductas delictivas. 

El porcentaje más alto corresponde a las reclusas que 

están entre los 26 y 35 a~osv las cuales representan el 

43.7~ % del total de la población que en ese momento era 

de 157 detenidas. 

Por su parte p el 28 % lo componen mujeres cuyas edades 

OSCIlan entre 1q y 25 a~os; el 19.10% está representado 

por mujeres entre los 35-45 a~osn 

En un cuarto orden se ubican las mujeres cuyas edades se 

sitúan entre los 46-55 a~os las cuales representan el 

5.09 %. 

Los promedi~s más bajos, se establecen así: entre 16-18 

a~os un 3.18 % Y de 56 a~os o más sólo el 0.63 %. 

A través de las encuestas se pudo conocer también que a 



pf2S2\r de la diferencia de carácteres, 

r .:0 
Q~') 

en este lugar no hay nada más que hacer, 

sino tener paciencia y resignación mientras se obtiene la 

lib<7?lr tad. 

La gran mayoría de las encuestadas piensa que si el 

Estado colombiano se preocupara pOy solucionay problemas 

como el desempleo, la educación y el hambre, se yeduciría 

enormemente la entrada de personas a las cárceles del 

País a su vez estas no se verían obllgadas a cometer 

actos que van en detrimento de su situación 

humanos que v posteriormente maycan su vida. 



3.4.1 Análisis de Encuesta No. 1 

lo 76.47 % de las encuestadas considera que la 

las demás eompa~eras es buena? 

piensan que estando privadas de la 

POy· ql..l.f2 

~:; E·" d f21:J€0 

establecer un vinculo de solidaridad entre ellas mismas? 

pOr- qU(:? al tener que convivir tanto tiempo Juntas se 

pues como lo indican 

"V:i.vi0?ndo (,,:n ¡".l'"monia cc:.n mis compa~eras no se 

preguntárseles cÓmo eS la relación con 

20.58% conceptuó que la relación 

<::Idvi \'"-1; i f!::ndo pOI·- ejemplo que es muy dificil 

tiempoy otr<::ls por su parte 

sugirieron que debido a su mal genio la relaciÓn con las 

demás no era la mejor? en menor proporción manifestaron 

que la relación era regul<::lr debido al estress v a la falta 

Un escaso márgen del 2.9 % dijo que la relación con las 

compa~eras era mala y i r·le Ofilpl'· ens:i. ':'r·1 y 2\ 1 ":l. 

f,"\ltd df2 act:iv:i.d¡,;..c:lE~~::;y <::1 la Yecl"·E~dc:i.Ón y ¿~l ma.l genio "Soy 

una persona muy malgeniada y me prendo con nada que no me 

~Ju.sta.". 
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2. Frente al cuestionamiento acerca de cómo creen que es 

la comunicación dentro de la cárcel el 55~88% manifestó 

que la comunicación era regular. Varias coinciden en que 

se tiene que esperar demasiado para comunicarse con el 

personal directivo, pues la comunicación a ese nivel es 

indican que no siempre se puede hablar 

personas que se desea y a la hora que ocurren ln~ 

plr ob 1 ema~:;. 

26.47 %v la comunicación que se presenta dentro 

de la Cár"CI;?l es mala debido al egoismo v debido a la 

"f¿;¡lt':::l dE? ti(:-::mp() dE? lco.S", dj.1'·0:~ct:i.v':1~:;, pOI'·que :5impl(7~mentf2 

~.5abf.'?ITIO~.5 qué pUf2da pa.~:;¿4.!," fUI·?I'· el dF.~l p.::"\t i o" • 

Un 17.64%, considera que la comunicación dentro dp la 

comprensiva en cierto sentido para con nosotras y el 

tr",::>.to Sf2 lo da. uno m:isfilo". Para otras cada cual tiene su 

propio criterio como para tratar de establecer una buena 

comunicación como personas racionales que son, además se 

puede dialogar con todas. 

Al se!'" inter!'"ogadas respecto a si pensaban 

personas privadas de la libertad se les brindan los 

medios necesarios para que cuando salgan puedan vol ve!'" a 
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ser parte activa de la sociedad. El 85.29 % respondieron 

que no, aduciendo por ejemplo que no hay suficientes 

fuentes de trabajo, por la falta de obras de capacitación 

para poder realizar alguna actividad una vez fuera de la 

C¿,11'°c€0?1 .. 

hecho de saber que uno sale de una cárcel lo ven como una 

Una de las razones por las cuales acudieron la mayoría de 

encuestadas ¡repl'°esenta 1 a 

capacitación del personal 

interno v puesto que se requiere de una entrada econ6mica 

d f:? fin i d':l , citándose además que falta un mayor trabajo 

sicológico, social y jurídico, por lo cual consideran que 

a ellas no se les brindan los medios necesarios para que 

a su salida de la cárcel puedan vol Vf?r-

activa de la sociedad. 

.::1° .. La respuesta obtenida frente a la pregunta que 

Us t f.?d P ()l
r 1r ehab i 1 i t ac i 6n los 

Un ~5~5 .. ·;::)1.. c()nsid-elr.:;\n qu~"? la r(?h¿,¡bilitación es s¡f2ntir-sE~ 

capacitadas v para volver a viNir en comunidad v es vencer 

tratando de sobrevivir sin volver a caer, es tener el 

espíritu de la superación personal .. 

Conceptóan que la rehabilitación de las personas se d~be 

hacer desde dentro y hacerla consciente, para que cuando 



salga pueda encontrar un empleo~ que les haga sentirse 

~tiles frente a los demás p recuperando el tiempo perdido. 

11.76%p la rehabilitación significa no volver a 

del i nqui Ir. El 5.88%p opina que no existe. 1:3. B2% p 

considera que antes en la cárcel se aprenden más vicios y 

resabios p y el 17.64%p considera que es la oportunidad de 

trabajar y estudiar para superarse. 

5. Cuando se les preguntó acerca de qué han aprendido o 

en qué ha cambiado su vida durante el tiempo que han 

estado privadas d~ la libertad p se encontraron diversas 

Ir €'~spuest <~~.s ~ 

El 1:L. 76/~p opinó que su vida no ha cambiado en nada y 

i !;I u<::\l . igual porcentaje, opinan 

apY'endido 2\ pr-¿:\cticando 

actividades como el salón de belleza p 

En esta parte se pudo observar 

algunas es un hecho positivo p mientras que para otr~sv es 

algo insignificante. El 8.82% manifestó haber cambiado en 

muchas cosas y que a partir del hecho de estar privadas 

de la libertad han podido reflexionar, pero sin embargo 

se encuentran desorientadas al. pensar como va a ser su 

vida cuando salgan de prisión. 

El 67.66% tiene opiniones muy diversas como por ejemplo~ 

"En n<::l.da bu.eno p aquí L!nO Vf=: co:::osas f? injusticias qU(~ C:IE':)jE:\n 

UniversicJao ullJllomo de Occidente, 
Sección Biblioteco 
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paciencia? a esperar? a aguantar? ha 

"I·-I€:? ¿:o.pl--E?ndido ~:i\ o:::odia'( y d ::'.i ¡;? 1" so:::. 1 a? . úniccl.in!;?nte E?n 

el error cometido, 

d¡,?l i r',qui do 11 " 

r..~c
\-;;., .j aquí donde uno se enfrenta 

y es aquí donde uno lamenta el haber 
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(Ver encuesta No. 2 apéndice 4 y tabulación apéndice 5) 

3.4.2 Análisis de Encuesta No. 2 

1- Ante la pregunta de si les gustaba escuchar radio v la 

población encuestada (80 mujeres) contestó así: 

L.I. 100~<. dE,- Id pobl'::Ición man:i. fE~f:5tó ~Sl ... l pY(7:"!f(7:"!·(enci,3. pOl'· 1.::\ 

rddio v d pesar de que en un 35.29% no poseen rddio. 

Ll 26.47% conincidió en que les gusta escuchayld por 

pasdtiempov costumbre y por obtener información a la vez. 

El 8.82% dijo que por pasatiempo. En igual porcentaje por 

2-·- Sobr €'~ qué tipo de pyogramas les gustaban más v 

e ont f2St ~"":\l'. on:: 

V.:.'tl'· i ed¿:\dc:::~~.; 

Todos los anteriores 

E:14:1..17% 

El 26.47:<' 

El 20. ~58% 

EJ. 1.1.76% 

3- Al requerimiento sobre qué temas les gustaría que se 

dentro de la institución existiera un medio 

radial? respondieron: 

El el :i. jo:) que 

información general. El 39.29%v opinó que les gustaría 



-, .... , 
/ .s::' 

tener información acerca de sus procesos. 

Un 11.76%r preferiría información educativa. 

4,- C:u':'indo p r- E.\g un t ó ~::;ob y' (::;.\ si tuviE01'·,":1.n la 

oportunid~d de participar en los programas~ 

Un 91.1.7% dijo que 51. El S.83% manifestó que no •. 

El porqué de SU' respuesta afirmativa queda traducido así; 

El '''\.'00, '''\r.:7r11 
·.::J-=::'u \::" .. J/II Porque es importante y lp~ gusta 

E:l 1,::1· • 70% 

Por mantenev informadas El 1. 1 . 751., 

El 8. El:?% 

El c::- 8El'X. ... J n 

Para expresar las ideas El 5" 8S'!. 

Para aprender y tener esperanza El r.::-,_, u 1:3S% 

El • .. ·1 I:).::t--í~ .,::. n Porque es algo interesante 

Por qUf:? i nst·( Lt':/(7? El ::;~ u '34% 

El :~~ 11 

'_'1 00 ')"111 
:? I in 

1\1 e, o;::op:i. n Eln El 1:::-
~J • EIB% 



~- Indagando sc~re la forma en la cual pensaban que 

podrian participar y manifestaron~ 

Anunciando y promoviendo las 

actividades internas El 29.41% 

Escribiendo poemas p cantando? contando 

chistes El 23.52% 

Hablando sobre algún tema especifico El 17.64% 

Contando alguna experiencia positiva El 11.76% 

Ense~ando alguna labor El 11.76% 

No contestaron El 5.88% 

6- En,cuanto al horario que preferirían para la emisión 

de los programas? de acuerdo con las labores que deben 

realizar dentro de la Institución~ 

El 41.17% se inclinó por el horario nocturno. El 26.47%p 

mostró su preferencia por el horario de la ma~ana. En 

igual porcentaje estuvieron de acuerdo con el espaci6 del 

medio dia. El 2.94%p prefiri6 la franja de la tarde. El 

2.94.% ~estante no opinó. 

1- A la pregunta de qué les gustaria saber acerca de la 

Radio? estas fueron sus opiniones~ 

Aprender a realizar un programa de Radio El 50.00% 

Cómo ~ablar por Radio El 26.47% 

Aprender a manejar algún equIpo de Radio El 17.64% 

Todas las anteriores El 2.94% 

No opinó ~l 2.94% 
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1 es; ~IU.~;t':tl'· í,:':i que se trataran temas 

r~ligiososy acordes con su situación personal p esta fue 

El 85.29% dijo que sí. El 11.76%, respondió que no. El 

2.94% no contestó. 

1.:.'\ justifica¡"on 

Porque soy católica Ll :;;::6.47% 

Porque es una ayuda espiritual El 20. ~::¡E¡% 

Porque creen en Dios y acostumbran orar El lA.70% 

Porque la religión es algo básico 

soc :i. ¿~ 1 mer"! t E~ 'El 5. 8f3% 

Porque es un' tema especial y centro de" 

El 17.G6% 

No y porque hay muchos programa~ de ese tipo E111."l6'/,. 

No op i ni:\r 01"1 El 

9- Estos programas, ayudarían a mejorar de alguna manera 

su forma de vida? 

A <::.' <~. '1:;"= pi'" C:.' (::¡ l i r" '1" ;:.) v· ,." , ... , ... ,.-, 1'" -1 'l' ...... " ,"', r'¡ " ,...... \:: .... Jo C.t o.;;,:; _ •• I .1 •••• I L "-=>r' ... ll .. 1.:' .. I o.. u 

El 88.23%, contestó afirmativamente. El 2.94% dijo que no 

ayudarían. El 8.82% no opinó. 

La mayoría de las encuestadas manifestó que 

programas contribuirían poYque~ 

~3t~ mantendj''' :í.¿~n informadas y porque todo lo que indique 

ti' abajo contl"ibuye pciY2'\ 

f::;upf.~¡r ac ión. 



'''l''r.;, 
Id 

Se se~tirian ~tiles con los demás, siendo por tanto esto 

un elemento de motivaci6n. 

Las que dijeron que no, argumentaron que en su situación 
• 

de encierro, esto serviría de poco. 

10- Respecto a si les parece importante este tipo de 

alternativas dentro de la cárcel como parte del proceso 

d€'~ t"(:?habilit2\ciól"'lv el 94.11% manifest6 que si. 

2. '~)4% que 1'1(:0, igual porcentaje no se 

Op:l n Ó. 

Las que respondieron afirmativamente justificaron asi~ 

mundo de afuera y 

sel' í <::l, d,l (jO bf=!né f i c o €:~n ti f2mp() y o:: ul t UY' <3," " 

"Por'que hay 

capacidades y que por falta de una oportunidad no han 

pocl i c:lo clf.:.'iTlost 1'- ¿\Y' 1 a~'S" u 

"Es una tf::~l'<::l,pia muy bUE~n~':i p¿:\t"¿:l, Sel"lti1'-n(:os c:list'«::1idas y el,,'? 

que tal vez vamos a sacar los nuevos valores que llevamos 

c:lE'nt j" o" • 
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IICo"'·I~;icl(7.:'lro 1,'3.1'·E!h¿I.LJi.litación como un¿:\ ~::;itl.Jac:i.ón en 1 El. 

e I..\<':il influencia de otras personas y otros 

medios, y creo que esto seria otra manera de lograrla. 

" 
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4. PROPUESTA EXPERIMENTAL 

4.1 COMUNICACION PARTICIPATIVA 

~l proceso de investigación cuyas etapas han sido' 

descritas de mane~a detallada, alcanza su mayor objetivo 

con el planteamiento final de la propuesta participativa 

'de comunicación, dise~ada específicamente para ser puesta 

en marcha de acuerdo a las condiciones de vida que se dan 

al interior de la Cárcel de Mujeres de Cali. 

Tomando como patrón ~e acción los resultados obtenidos 

durante las distintas instancias que hicieron parte del 

estudio, se llegó a la conclusi6n que el medio que más se 

ajusta a las necesidades de comunicación dentro de la 

cárcel es el medio Radial. 

Esta aseveración se justifica en las respuestas obtenidas 

de las internas encuestadas, quienes en un 100% 

manifestaron su predilección por la Radio. 

Lo que se pretende hacer entrar en funcionamiento, no es 
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precisamente una emisora~ s¡i r'IO::) un Sistema de Radio 

Interno elemental p CIUt~~ permita la elaboración de una 

programación que posteriormente pueda ser emitida dentro 

dE~ l¿:\s¡ ·i.nstituci6n p loglrando "dt¡-"Clpar" y "comp'(OmE~t€,:)l""" 12\ 

pcílrt:i.c:i.p<:\ción i:\ctivC:l. d!:':) l¿:\s":i.ntf~'(n<::\::;" 

4.1.1 Grupo Planificador Programador 

La planificación de este Sistema Interno de Radio está 

dise~ada y apoyada en el estudio coherente del contexto 

del universo donde se desarrollará Id propuesta. 

Dentro del dise~o de la misma p se encuentra Id creación 

de un esquema de programación p que tiene en cuenta el 

c 2\d <:1. un i d2\cl el lrep¿~l'·t() y 

distlribu.ción de los mensajes a emitir y la programación 

contenida en un indice de programas del Sistema Interno 

La programación de 

básicamente para plasmar dentro de ella el quehacer de 

las actividades al interior de la cárcel y la emisión de 

espacios radiales de interés general para el p~blico alli 

la planificación se han establecido u.nas 

lineas de trabajo que puedan y contl"oli:\lr 

1 i:\ f2in:i. si ón de 



la programaci6n y se incluye un elemento vital 

para 165 lineamientos del factor laboral determinado por 

la influencia sobre el estado de ánimo de las internas. 

Al igual pUf..~d€~n (~j€~r-cel'- ayuda reforzadora y 

reimpulsora los reconocimientos? las fE!l i c i t<'::iC i ()nes p y 

4.1.2 Grupo Coordinador de Programación 

La existencia de un grupo que coordine la programaci6n p 

la necesidad de coherencia de los espacios y 

de las participantes en cada una de las. 

Este grupo coordinador será escogido por mf~di o de 1 a 

reali~aci6n de talleres en los cuales se podrán descubrir 

las 1··1 <:tb i 1 i d <'::iel es y (?-l dE!::.;eo dE! par tic :i. p<::\C ión d(::?nt 1'. () C.1E· 1 a 

programa~i6n elel Sistema Interno de Radio? por parte de 

las; :inte¡·-ne:1.s. 

Es importante tener en'cuenta que v para la realizaci6n de. 

los talleres es imprescindible la colaboraci6n de las 

di·(:?ctiva<.::;de 1,:\ in::;t:i.tl.l.ción p E'n (;?l otorgamiento de 

permisos especiales para la asistencia del 

dichas actividades. 

Le:¡ pr esent ¿~c ión y realizaci6n de los talleres estaría a 

cargo de personas conocedoras del €·?nt r e 

f i <;;1 U 1'. ¿.;..n elE:! ra.cl:i.o p locuto¡rt"!S y 

j¡ uni~ersióuo ·-ulunomo de Occidente 
Sección Biblioteco 
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periodistas? los cUdles a través de sus conocimientos 

y experiencias pueden hacer una inducción general al 

grupo participdnte. 

E!::itdS mismas personas? 

que hal'"é pay"te gl"- Upo 

comisionado de la coordinación de la programdción. 

4.1.3 Actividades de las Participantes 

El grupo comisionado para la coordinación, tendl"~~" a su 

cargo? como ya se mencionó anteriormente, la oportunidad 

dE") tI'" ab¿ijdY" resto de internds en 1 ¿:\ 

elaboración de programas? a los que se invitarán entre 

otros, expertos en diversas mdterias, como la sicologia, 

la medicind, la teología, etc., pero siempre teniendo 

como punto de partida el seguimiento de la programación 

Se pretende contdr invaluable aporte de lds 

directivas y guardia del establecimiento para el control 

y manejo de los espacios radiales a emitir, así como con 

la seriedad y responsabilidad por parte de las internas 

en 10 que hace referencia a su participación • 

.. 
4.2 POTENCIABILIDAD CREATIVA 

Una" característica interesante dentro del t"( i:~"bajo con 
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potenciei.l ci"'eai:; i VOy 

la riqueza sociocultural ligada a la 

apl" ehensi ón y percepción que cada :i. ncJi v:i. duo 1 og'/," a 

a través de las experiencias vividas a 10 

largo de su vida. 

" t(::od¿~ Cl.ctivid¿:iCI qU.e P\'·opE·~nda pOi' E~l Cle~¡i::\i"irol10 

del pensamiento trae consigo v beneficios para 

el hombre en su individualidad? 10 que se ve 

reflejado en el entorno o grupo social dentro 

el e 1 c L.le\ 1 ~:;f:"· iHUe\/E':~." 1 f!.> 

La creatividad, según las posibilidades ofrecidas por la 

pi" o::opuest a indiscutiblemente? un esp¿:\c i 0::0 

pl'·ivilegii:.ido? pues? accede al desarrollo del pensamiento 

imaginativo y renovador? permite la adquisici6n de nuevos 

conocimientos? ubicándose en la dinámica social de los 

sujetos investigados y deja reflejar la concepción que 

ellos tienen de sus experiencias? lo que contribuye a 

forjar un cambio? a través de la elaboración de un nuevo 

significado cultural adquirido de manera grupal. 

La potenciabilidad creativa y puede llevar a l~ concresión 

de nuevas propuestas que vayan en beneficio de las mismas 

internas? siendo' ésta de gran ayuda para la interpreta-

(lE.) REYES MATA? Fernando. 
Social. Instituto 
i"1é ~d o:: o D. F. 1 '3 EH ? 

Conducta Humana y Desarrolló 
de estudios Transnacionales v 

p. :1.57 



ción de las necesidades o inquietudes que surgen de 

!;;Ii'- upos determinados por situaciones como 

representa la prisión • 

. 
4.3 PROGRAMACION 

La ejecución de la propuesta en cuanto a la implantación 

df2 la estrategia de comunicación escogida, 

puesta en fun~jonamiento de un Sistema Interno de Radio, 

sugiere la inclusión de una programación qué logre cubrir 

un espacio de tiempo determinado de acuerdo con las 

posibilidades que el medio permiten 

Teniendo en cuenta los aspectos recopilados durante la 

11 €:?~I Ó la cClnclu~.:;ión que t; .:::\ 1 

f.:m lo ti empov' 

realizarse cuidando de no interferir en las actividades 

que cotidianamente se desarrollan eje 1 a 

Institución~ además de considerar los horarios preferidos 

para la emisiÓn de los espacios. 

función 

necesidades de comunicaciÓn que se pudieron detectar 

durante el tiempo de investigacióm. 

Quizás el factor más importante para el dise~o de ésta, 

fue la apreciación de las prácticas comunicativas de las 



intey·nas v med :i. an t f.':! 1 El. CIE~ !;;Iust OS V 

necesidades y predilecciones 10 cu.:.::d permitió concluir 

que se debían incluir las tamáticas de mayor receptividad 

4.3.1 ESPACIOS SUGERIDOS 

La programaciÓn experimental se ha concebido tomando en 

cuehta v el se0vicio que debe representar para el grupo de 

internas como ayuda para la rehabilitación v fortaleciendo 

en ellas valores e incentivando el deseo de superación 

p€.?( ~30nal " 

t>, cont i nu¿~.c iÓn dE~ los 

espacios que podrían tenerse en cuenta dentro de esta 

f:;it=::>lf2cción. 

4.3.1.1 Educativos 

Con los espacios educativos v se pretende brindar a través 

de su realización una correcta ense~anza de la educación 

básica primaria v dirigida específicamente al 

internas analfabetas. 

Asimismo, con la colaboración de entidades vinculadas a 

los procesos de ayuda a la mujer se podrían ejecutar 

planes educacionales en diferentes áreas, a fin de crear 

un mejor ambiente de vida v medi¿Hite E.~l 

atención prestada a este tipo de programas por parte del 
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~ersonal interno. 

Tomando como base el concepto de que la educaciÓn es 

elemento vital dentro del proceso de rehabilitaciÓn v los 

espacios educativos serian de gran ayuda? pensados eso 

S1? dentro de parámetros muy especificas que contribuyan 

de manera fundamental en ese proceso de reinserción a la 

vida social. 

Informativos 

Una de las mayores inquietudes de las mujeres recluidas 

en la Institución? ha sido el deseo de poder acceder a 

una mejor y mayor informaciÓn de los acontecimientos, 

tanto de lo que sucede dentro como fuera de ella. 

Esta razÓn hace pensar en la necesidad de ubicar un 

espacio informativo que, entregue la posibilidad de estar 

al tanto de lo que está pasando p dando en lo posible un 

tratamiento interpretativo de las situaciones con un 

sentido critico v a fin de ser asimiladas más fácilmente 

por las internas. 

4=3=1.3 Recreativos 

Además de las funciones sociales que presenta el medio 

radial como educar e informar, hay una que alcanza un 

alto indice en la predilecciÓn de los receptores como lo 

es la de recrear. 



La recreaci6n dentro de un espacio limitado, como el que 

C¿\lr C t: .. !l ,. el sume 1..1 n p¿~\pt?~l :i. n t el" es E:l. n te, 

i 
1 a.s y 

entretenimiento, vitales en estas circunstancias. 

PE:l.1'· t :i. c i p<:~l'" , hac i énd()l a.~5 

conocedoras de actividades como los concursos y eventos 

especiales que se realicen dentro y fuera de la cárcei y 

en las cuales puedan tener la oportunidad de competir es 

una alternativa que contribuye al desa~rollo f:tsic() e 

intelectual, favoreciendo un mejor equilibrio emocional. 

4.3.1.4 Ayuda Comunitaria 

Pa'ra el femenino recluido en este CE~ntro 

Penitenciario, la ayuda comunitaria es básIca, si 

tiene en e u€:~n t ei. 1 a necf.?si ciad qUf.? 

manifiestan, de estar informadas acerca de sus procesos y 

de resolver inquietudes frente a los mismos. 

t l'::ll mot i vo, se hace indispensable la inclusi6n de 

este tipo de programas, mediante los cuales podrian 

ene ont Ir ax una f.?!5peC i €.'! elf?~ 11 e on~;ul t oy Í< .. ~ jLW i el i ca ", ab i elr t el 

y disponible a la soluci6n de sus yequeyimientos. 

4.3.1.5 Religiosos 

A lo laygo de la existencia,'el hombre siempye ha tenido 



1,···, GiU:í. E;: y buscando en él un soporte espiritual que llene 

sus vacíos y pacifique sus pulsiones conflictivas? 

ante situaciones adversas. 

La reflexión acerca de lo anterior y llevó a pensar en la 

importancia del tratamiento de este tipo de programas? 

qUf~ t enc:11~ 1.an la 

ejercitada a través de grupos de apoyo? tE?ndiE"~nte~::, a 

actividades dirigidas a 

superació~ personal y el espíritu de cambio. 

404 FORMATO EXPERIMENTAL DE PROGRAMACION 

F'(,:~rl ~";~:\r·td () E,!rl 1 t,\ f 01'· ma de: .( f:::,.'\:I. i Z EIC i .:. n el E~ 1 O~:; E'SP ,:~c :i. ()!:; v se 

bu~.:;c 2\. 1 a efni ~::¡j. On· d,?;: une! pi'· Ogi'- amac i ón ¿I!;.~ i 1 Y v,:\r i ada? qUt? 

contenga las presiciones anotadas durante el 

de la investigación y estimule la participación de las 

alternativa de comunicación la 

De acuerdo a los análisis y diagnósticos efectuados en el 

la programación experimental de la 

siguiente manera~ Un bloque estilo Magazin a dos (2) 

voces y dividido en cinco (5) secciones: 



40401 Noticia.s Del Día 

toquen 

(poI :í.ticas, deportes, sociales, económicas, judiciales, 

40402 Invita.do Especial 

Para el tratamiento de diferentes temas como Sicologia, 

404.3 Sección Jurídica 

En esta sección se dará cabida a la exposición de asuntos 

. 
procesos y aclaración de inquietudes. 

40404 Variedades 

Incluirá datos curiosos, un d:í.a en la 

h i !5 t 01'· :i. a d E? • • p aprenda a cocinar p 

4.405 Usted Tiene La Palabra 

Espacio destinado para la participación del personal de 
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1,,:\ :i.nstituc:i.ón v a 

sus aptitudes y habilidades y conocimientos. 

una propuesta experimental~ como ya se indicó, 

los programas de prueba se emitirán inicia1mente p de 

lunes a viernes en el espacio comprendido entre las 5~00 

y las 8:00 p.m.; los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 

1.:2: 00 m. 

4.4.6 Educación Básica Primaria 

Este programa se realizará de lunes a viernes en el 

horario de las 5~00 a 6:00 de la' tarde p susceptible a 

algunos cambios p de acuerdo a la acogida en relación con 

la jornada de trabajo. 

instruirá a la población carcelaria analfabeta p 

que no haya tenido acceso a la educación elemental. 

4.5 ELEMENTOS TECNICOS 

La mediación, técnica que caracteriza a la radio como un 

medio y con 

consecuentes repercusiones en los niveles y capacidades 

¿;\t(~nc i Ón v concentración-dispersión y r- E~t E?rlC ión 

auditivas de cada oyente? sirve para acelerar el proceso 

de pf~~r-CE'pc:i ón de los mensajes em:it:idos~ por lo cual se 



hace necesario un óptimo manejo de la parte técnica como 

al sonido. 

Dadas las co~diciones "físicas de la Cárcel y se pensó en 

la cons~cución de los medios técnicos elementales para la 

i mp]. arit; ac i ón I nt e"( no 

componentes básicos serían~ 

Una cabina Master y acondicionada con 

necesarios para la emisión de programas. Una Consola o en 

su defecto y un amplificador de sonido de por lo menos 100 

a 120 vatios y con salIda para tres (3) micrófonos. Un 

tornamesa o tocadiscos y un deck o una 

grabadora de cinta magnetofónica y salida pará audífonos y 

los correspondientes bafles dentro del estudio. 

Para la distribución del sonido dentro de la Institución y 

se deberán instalar pOyo :1. () ¡TIE'n ()s ()c h () (El) 

cornetas para ser los distintos patios y 

Universidad lIutonama de Occidllnte 
Sección Biblioteca 
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CONCLUSIONES 

La culminaciÓn del proceso investigativo aportó la 

posibilidad de conocer las condiciones de vida de las 

internas de la Cárcel de Mujeres de Caliv dejando 

entrever la capacidad imaginativa y creadora de muchas de 

s4s residentes. 

Asimismo v mediante la sugerencia de la propuesta se logró 

detectar el q~an deseo de participación frente a 

iniciativas de este tipo~ siendo notoria la necesidad de 

un espacio de divulgación que les permita encontrar 

nuevas alternativas para su rehabilitación. 

La elaboración de una programación radial que abarca 

diferentes aspectos v establece una efectiva recep~ión por 

parte de la población carcelaria v al considerar un hecho 

fundamental el interés de otras personas por mejorar las 

condiciones de vida en las que permanecen. 

La comunicación entre directivas v guardia y personal 

recluido debe ser révisada v de acuerdo con los 
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requerimientos~ pues en ocasiones esta no alcanza a 

d~sarrollar un proceso completo de transmisión y 

recepción de mensajes~ dificultando la relación e 

imposibilitando la puesta en común de acciones, 

sentimientos y necesidades. 

Es indispensable dentro del proceso que contempla esta 

.propuesta experimental~ poder contar con el apoyo 

incondicional de las directivas de la Institución~ a fin 

de concretar dp manera eficaz los elementos necesarios 

para que tal iniciativa pueda ser desarrollada. 

Las internas reconocieron la necesidad de tener más 

oportunidades frente a prógramas educativos dentro de la 

Institución~ mostrando su interés por el planteamiento de 

tener un medio interno de comunicación donde ellas puedan 

ser también protagonistas.' 

De acuerdo al estudio de las necesidades que pres~ntan 

las cárceles en Colombia, según investigaciones 

realizadas por el Ministerio de Justicia, se puede pensar 

de manera positiva frente a la posibilidad de que esta 

propuesta pueda ser proyectada en otros centros 

carcelarios del teniendo en cuenta los ajuste 

correspondientes~ de acuerdo a cada sitio, número de 

reclusos~ espacios y apoyo económico. 
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Este sector? pesar de haber violado las normas 

establecidas legalmente, necesita de la colaboración de 

entidades que se comprometan más directamente con los 

proyectos encaminados al loqro de la rehabilitación y 

resocialización de los individuos involucrados en 

situaciones delictivas. 



RECOMENDACIONES 

La ubicación de esta propuesta y dentro de un marco de 

comunicación participativa, debería ser tomada en cuenta 

para ser puesta en marchay según la respuesta 

general, se podr1a ejecutar, teniendo la certeza de 

alcanzar un buen margen de éxito, eso siy contando con el 

respaldo económico. 

personal de internas manifestó su inquietud por la 

necesidad de que se le de mayor importancia a las 

actividades deportivas. Una contribución al proceso de 

rehabilitación se podría ofrecer desde este campo, 

promocionando eventos de caráceter competitivo que tengan 

el respaldo y algún reconocimiento. 

Al grupo participante en la programación, coordinación y 

emisión de los espacios del Sistema Interno de Radio para 

la Cárcel de Mujeres de Cali, se les debería reconocer en 

forma equitativa la disminución de las penas, acogiendo 

las garantías que ofrece el desarrollo de actividades 

laborales dentro de la Institución. 
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Para la puesta en marcha de la propuesta se debe contar 

con un grupo de profesionales de la comunicación radial y 

quienes se encargarían de la capacitación del personal 

seleccionado para la coordinación y programación de los 

espacios. 

POy ser esta una propuesta experimental y se debe hacer un 

seguimiento especifico y durante un tiempo determinado con 

el fin de evaluar la receptividad y/o establecer ln~ 

ajustes del caso. 

De acuerdo con el balance que se obtenga luego de la 

evaluación y este planteamiento puede dar lugar al 

surgimiento de futuras alternativas que vayan en 

beneficio del sector carcelario del País. 
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Apéndice 1. Carta de PYesentaci6n de las Encuestas 

Cali? Abril de 1993 

Apreciada amiga 

Somos estudiantes de Comunicaci6n Social de' la Univer
sidad Aut6noma de Occidente de Cali? estamos interesados 
en presentar una propuesta de Comunicación que contribuya 
a su rehabilitación? destacando en ella la importancia de 
la mujer? que? como Usted por circunstancias que no 
pretendemos cuestionar? se encuentran privadas de la 
libertad. 

A continuación le presentamos la siguiente encuesta? con 
la 'cual p pretendemos identificar la situaci6n de la 
comunicaci6n al interior de esta Institución p para' de 
esta forma poder determinar los gustos p las preferencias 
o tendencias en relación con la propuesta que posterior
mente estableceremos. 

Nuestro deseo inmediato es poder llevar a 
iniciativa? para lo cual necesitamos de su 
colaboración. 

Cordialmente p 

cabo esta 
importante 

ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ PEDRO FERNANDO ARGUELLO 

JOSE WILMER CHAVEZ 



Apéndice 2. Encuesta No. 1 

CARCEL DE MUJERES DE CALI 
ENCUEE;Tr, No» 1 

NOM8RE-------------------------------------------------
OCUPACION---------------------ESCOLARIDAD-------------
EDAD--------------------------ESTADO CIVIL-------------

l. C6mo es su relaci6n con las demás c'Jmpañeras? 
Buen'a --------
Regular-~-----

1"1al a----------
Por qué ?------~------------------------------------

"'\ 
-.::.1 

2. C6mo cree Usted que es la comunicaci6n dentro de la 
Cárcel? 

Buena---------
Regul ar-------,
Mala-----------
Por qué ?------------------~------------------------

3. Piensa Usted que a las persona privadas de la libertad 
se les brindan los medios necesarios para que cuando 
salgan puedan volver a ser parte activa de la sociedad. 

Si------------
No------------
Por qué?--------------------------------------------

4. Qué entiende Usted por rehabilitaciÓn? 



5. Qué ha aprendido o en qué ha cambiado su vida, 
durante el tiempo en que ha estado privada de la 
libert~d ? 

----------------------------~-----------------------

4 



Apéndice 3. Tabulación de encuesta No. 1 
J. 

Cómo es su relación e ()n ••• 1 ......... r. '0' 

1...11:::.'111-:::\'::;: 

..... , ...... . 

::?C), 

" ., 
,1 

,i 



2. C6mo cree Usted que es la comunicaci6n dentro de la 

Cárcel? 

<._-."_ •• ..•.. 
_._~~-_ .. ~ ...... ,. 

. .. _--_ ... _~ ... _ .. _ ............... . 

. ... 
.. i .. -··-· 
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3. Piensa Usted que a las persona privadas de la 

libertad se les brindan los medios necesarios para 

que cuando salgan puedan volver a ser parte activa 

de la sociedad ? 



4. Qué entiende usted por rehabilitación? 

1) Capacitación 

3) No reincidir 

5) No existe 

2) Oportunidad 

4) No existe, se aprenden 
más vicios 

8 



9 

5. Qué ha aprendido o en qué ha cambiado su vida, 

durante el tiempo en que ha estado privada de la 

libertad? 

:JI. :¡1.:. 

1.1• _ uní~eJsj¡llJlJ l. 'd,oma de Occidente 
Sección Bib!:ofaco 

,== ..... -... ---""""-= 



Apéndice 4. Encuesta No. 2 

CARCEL DE MUJERES 
Encuesta No. 2 

Le gusta escuchar Radio? _____ SI 

Si responde afirmativamente marque con una (X) 

A. Por pasatiempo. 
B. Por costumbre. 
C. Por información. 
D. Todas las anteriores. 

Si responde negativamente marque con una equis (X) 

A.. l..a ¿,\I:-:.u'( '1" e 
B. La desconcentra 
c. N.... t i ~:rH:~ '1" ad i o 
D. Dt; '1" O~:5. 

2. Que tipo de programas radiales le gustan más? 

1\. 1\1 u ~s i e ,:::tl e';,,; 

B. Not :i c :i ()~:;os:; 
c:. 'v'a'i' i 0?d<..:.¡des 
D. Radionovelas 
E. Todos los anteriores 
r' :1 Ot '( ()'::j 

lO 

..... 
,,;). Si dentro de la InstituciÓn existiera 

radial (por ejemplo una emisora), que 
gustaría que se trataran? 

un medio 
tema le 

A. Información de los p'i'ocesos 
B. Info'i'mac:i6n general 
C. Info'i'mac:i6n educativa 
D. Ot¡"OS 



Si tuviera oportunidad de par- tic i par-
programas, lo haría? 

8I _______ _ 

5. De qué forma cree que podría participar? 

_____ Hablando sobre algún tema especifico 
_____ Contando alguna experiencia positiva 
_____ Anunciando las actividades internas 
_____ Escribiendo poemas, cantando 
_____ Ense~ando alguna labor que Usted sepa 

en 

f •••••.• , ••••••• 
r I <:.1. 1 ••• '::,:'1 

., ., 

.l . .l. 

6. De acuerdo con las labor-es que debe realizar Usted 
dentro de la Institución, qué horario estima 
conveniente para la emisión de los programas? 

_____ En 1 ;::.. _ ••• _ I"V ••••• __ •• 

¡lid. I"i..:::t.i ! ·::.i 

..... _ .. ____ ._En 1 E:i. 

lo. 1 
_____ f'".J¡J.. 

En 
med :i. () el:í. a 

__ ._ ... _. ___ En 

7. Que le gustaría saber acerca de la Radio? 

_____ Cómo hablar por Radio 
_____ Aprender a manerar algún equipo de Radio? 
_____ Aprender a realizar un programa de Radio? 
_ .. _ ....... __ CJ t: y' () o:::; 

Le gustaría que dentro de la 
trataran temas religiosos acordes 
pet- s.::>nal ? 

... __ ._. ___ ~3 1 . ___ . ___ 1\10 

F'OPDUE ~ 

programación se 
con su situación 
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':~I. Cree Usted que estos programas le ayudar ían a 
mejorar de alguna manera su forma de vida? 

10. 

_______ NO 

POF:: QUE? 

Le parece importante 
dentro de la cárcel, 
rehabilitación? 

r~ T --___ ,::>,1, 

este tipo de alternativas 
como parte de su proceso de 



1 ~J 

.. 
"'1' a 

1. Le gusta escuchar Radio? ,.., 'r __ • ____ ,::¡ .1. 

'::; i 1 OO~,~ 

! r ,\ ¡:::::: () F:;~ 1\/1 /\,(:::,,:! (~) 1"'.1 



2. Qué tipo de programas radiales le gustan más? 

]I¡¡;,[IJ ;:3~:(:I/\J . .1 

;;;~~:::il ,.,,:~Jt.i··? 

I\I()T 1 e ll~ . .s 

14 
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3. Si dentro de la Instituci6n existiera un medio 

radial (por ejemplo una emisora), que tema le 

gustaria que se trataran? 

",,1 

.1:) (:;¡ 
"l,',' " .. /" 
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4 • Si tuviera oportunidad de participar en los 

programas, lo haria ? 



5. De qué forma cree que podria participar 7 

r .. ;;r.,~\JF;;; ]r;::./\.I~~r ]1' ) () 

~. 1 

17 
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6. De acuerdo con las labores que debe realizar Usted 
dentro de la Institución, qué horario estima 
conveniente para la emisión de los programas? 

JI': 

1) En la mañana 
3) En la tarde 
5) No opinan 

2) Al medio dia 
4) En la noche 



7. Que le gustaría saber acerca de la Radio? 

1) Cómo hablar por Radio 
2) Aprender a manerar algún equipo de Radio? 
3) Aprender a realizar un programa de Radio? 
4) Otros 
5) No opinan 

I Univ~rsidao u;otl-~ma. de Occidente 
Sección Biblioteca 

- . ,-- ... 

.~. 

19 



8 . 

20 

Le gustaria que dentro de la programación se 

trataran temas religiosos acordes con su situación 

personal ? 



8 • 

20 

Le gustaria que dentro de la programaci6n se 

trataran temas religiosos acordes con su situaci6n 

personal 7 

SI 
BC~.n~l 

"''1''_ 

_ .. _--...... -. -_. __ ...... _ .. _ ........ -." 

NO 
oji .11 '·-··j.,"'ñ 
1 .H .• (lí.:) 

--
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9. Cree Usted que estos programas le ayudarian a 

mejorar de alguna manera su forma de vida ? 

I\¡f) 

..................... 
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10. Le parece importante este tipo de alternativas 

dentro de la cárcel, como parte de su proceso de 

rehabilitación? 

',1 

ii. r .. j ,n:" l. .' 

..... ,-, .. '--'--, 


