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____________________________________________________________________________ 
 
Resumen: El entorno carcelario colombiano se caracteriza por ser altamente complejo, debido a 
sus altos niveles de hacinamiento y las exiguas condiciones tanto del personal administrativo 
como de las personas privadas de la libertad (Ruiz, 2012). En busca de realizar un aporte a este 
complicado entorno, la investigación busca explorar las experiencias y las vivencias de las 
internas del Buen Pastor que participan en los programas de arte.  Según autores como Gussak 
(2009), Lacey (2007), y Meekums & Daniels (2011), este tipo de programas pueden ser 
beneficiosos para personas privadas de la libertad, en términos de la construcción de relaciones 
sociales, expresión de emociones y crecimiento personal. Con el fin de explorar estos posibles 
beneficios, se realizó una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico, cuyo propósito 
fue analizar el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido y las relaciones sociales vividas 
de seis internas participantes en talleres de arte del Buen Pastor. Se realizaron ocho entrevistas 
semiestructuradas y tres sesiones de observación, para explorar dichas experiencias y vivencias 
de manera profunda. Consecuentemente, se encontró que la experiencia de participar en los 
talleres es positiva, y efectivamente los talleres presentan beneficios en términos de aprendizaje y 
crecimiento personal, expresión indirecta de emociones y promoción de relaciones sociales 
saludables.  Adicionalmente, se encontraron otros beneficios en términos de la redención de la 
pena, la distracción de la realidad de la prisión y la venta de las obras como sustento económico 
(entre otros).  Dichos beneficios afectan la experiencia carcelaria de forma positiva, y a la vez 
podrían ser un aporte para el proceso de resocialización de las internas. Para confirmar esta 
conclusión, sería relevante realizar investigaciones adicionales sobre la vida de las internas luego 
de su estancia en prisión.  
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1. Planteamiento del problema 

Esta investigación nace con el propósito de realizar una contribución al sistema 

penitenciario colombiano, y proponer un tipo de intervención que se adapte este contexto en 

particular. Así, se cuestionará el carácter resocializador de las prisiones colombianas, y se 

evaluará un modelo cultural como fomento de dicho proceso de resocialización.  

La privación de la libertad se puede entender como “un castigo que la sociedad impone a 

uno de sus miembros por no haber acatado las normas socialmente dictadas y aceptadas por ésta 

(Vidal & Ruiz, 2014)”. Así, el propósito de este castigo sería “restablecer el orden social que se 

ha fracturado con el acto delictivo (Vidal & Ruiz, 2014)”. El castigo, de esta forma, debe ser 

proporcional a la conducta que se ha ejercido, y debe evitar que la persona vuelva a presentar 

este tipo de comportamientos. Los centros penitenciarios, consecuentemente, nacen con el fin de 

ejercer este tipo de castigos, y por lo tanto preparar a las personas a reinsertarse en la sociedad.  

Lo anterior concuerda con el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia (Ley 65 de 

1993), que afirma que “la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin 

fundamental es la resocialización”. La resocialización es definida por el INPEC (2015) como una 

técnica clínica que pretende cambiar la conducta del interno, e implica que éste pueda volver a 

socializarse, y por lo tanto cumpla con expectativas sociales y normas adecuadas de conducta. El 

Código Penitenciario y Carcelario de Colombia (Ley 65 de 1993) también afirma que la 

resocialización debe realizarse mediante “el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, 

el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”. Así, el fin último de los centros 

de reclusión es resocializar a los reclusos, aspecto que debe ser cuestionado en el entorno 

colombiano. 

En principio, el entorno carcelario se puede definir como el espacio penitenciario y 

carcelario, que el INPEC (2015) describe como “planta física del respectivo centro de reclusión”. 

De esta forma, el entorno carcelario es aquel espacio donde los internos deben cumplir su 

condena, y a la vez donde se debe ejercer la función resocializadora de la misma. Ahora, es 

fundamental indagar si los centros penitenciarios colombianos realmente brindan un espacio 

donde se posibilita cumplir esta función.  

En primer lugar, se establece que actualmente existe una población reclusa de 163,112 

personas, y el promedio de hacinamiento de los centros de reclusión es de 51,6% (INPEC, 2015). 

El hacinamiento implica que los centros de reclusión no presentan espacios adecuados para 
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ejercer las funciones protectoras y preventivas de la pena, de acuerdo con la cantidad de reclusos 

que residen en ellos.  

Esto se vería reflejado en las tasas de reincidencia de los internos, es decir, la repetición 

de comportamientos delictivos que conllevan a penas privativas de la libertad, de acuerdo con el 

INPEC, 2015. Esta misma institución afirma que los índices de reincidencia en las cárceles 

colombianas es del 12%, cifra que se cuestiona fuertemente en esta investigación. Esto se debe a 

que algunos estudios externos afirman que puede llegar a ser hasta del 49% (Instituto Rosarista 

de Acción Social, 2011). Por lo tanto, se concluye que en términos generales la reincidencia 

existe en el sistema penitenciario colombiano, y por lo tanto existen falencias en el mismo.  

Más específicamente, las falencias en el sistema pueden ser profundas, especialmente en 

el marco de la política criminal colombiana. Como afirma la Comisión Asesora para el Diseño de 

la Política Criminal del Estado Colombiano (2012), “la política criminal ha sido esencialmente 

reactiva y sin fundamentos empíricos sólidos”. Es decir, los gobiernos han adoptado 

apresuradamente políticas penales con el fin de mostrar que están haciendo algo frente a la 

criminalidad, pero estas decisiones rara vez están fundamentadas en estudios empíricos que 

muestren la utilidad de las mismas. En general, los autores analizan que estas medidas han 

carecido de un enfoque claro y explícito de derechos humanos, y proponen que el modelo 

sancionatorio debe tener como objetivo principal la resocialización. No obstante, las condiciones 

carcelarias impiden el acceso a actividades a través de las cuales se busca ese fin último, que 

como se mencionó anteriormente, debe lograrse por medio del estudio, la formación espiritual, la 

cultura, el deporte y la recreación.   

El arte, concebido como una modalidad cultural dentro de la sociedad, puede presentar 

profundos beneficios para la población reclusa colombiana. En primer lugar, puede adaptarse a 

las dificultades que se presentan en este entorno, pues de acuerdo con Gussak (2009), los 

proyectos culturales pueden ser útiles para la población carcelaria, caracterizada por tener bajos 

niveles de educación, iliteracia, y otros obstáculos para la comunicación verbal y el desarrollo 

cognitivo. Además, estas intervenciones no requieren que el recluso/terapeuta discuta, admita o 

sepa lo que se ha revelado durante la sesión, lo cual brinda privacidad y confidencialidad en un 

entorno que tiende a limitar estos factores (Ruiz, 2011). Finalmente, permite la revelación de 

emociones, aún cuando existe el miedo a sentirse vulnerables, sentimiento frecuente en este 

contexto (Ruiz, 2011).  
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El arte, fundamentalmente, puede considerarse un medio a través del cual los reclusos se 

perciben como individuos, y por lo tanto puede facilitar cambios de vida (Szekely, 1982). Según 

Szekely (1982) y Ferszt, Hayes, DeFedele & Horn (2011), puede canalizar la energía de los 

reclusos hacia actividades productivas, sirviendo como un mecanismo facilitador de la expresión 

de emociones. La expresión adecuada de emociones, consecuentemente, puede disminuir las 

actitudes violentas (Abrahams, Rowland & Kohler, 2012).  Lo anterior, debido a que la conducta 

impulsiva y la agresión pueden ser consecuencia de una regulación emocional defectuosa 

(Davidson, Putnam & Larson, 2000). Además, puede motivar interacciones sociales positivas, 

promoviendo una comunicación efectiva entre los participantes (Lacey, 2007). Es decir, el arte 

puede presentar beneficios profundos en la experiencia carcelaria de los internos colombianos, y 

por lo tanto puede apoyar la resocialización de los mismos.  

Estos beneficios, entre otros, merecen ser estudiados e investigados a profundidad. La 

investigación en cuestión explorará dichos beneficios de diversos programas de arte 

desarrollados alrededor del mundo, con el fin de responder a la siguiente pregunta de 

investigación.  

 

2. Pregunta de investigación 

¿Cómo son las experiencias y vivencias de las reclusas que participan en programas de expresión 

artística realizados en el entorno penitenciario del Buen Pastor? 

 

El objetivo de la investigación, por lo tanto, es explorar las experiencias y vivencias de las 

internas participantes en talleres de arte, con el fin de descubrir la forma en que éstas cambian la 

experiencia dentro de la prisión. Asimismo, se deberá explorar si este cambio contribuye al 

proceso de resocialización de las personas involucradas.  

 

3. Justificación 

Al explorar las experiencias y las vivencias de las internas participantes en programas 

artísticos en El Buen Pastor, es posible analizar los factores que posiblemente conllevan a su 

resocialización. Así, a través de la pregunta de investigación, se deberá profundizar en los 

sentimientos, las percepciones y las motivaciones de los participantes de estos programas, con el 

fin de identificar los potenciales terapéuticos y resocializadores del arte, y así mismo de la 
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cultura como modelo de intervención. En general, la pregunta pretende sumergirse en las 

experiencias de estas personas, para comprender si los procesos artísticos son realmente 

productivos y beneficiosos en el entorno carcelario colombiano.  

 Los internos exitosamente resocializados, asimismo, podrían implicar una disminución 

del hacinamiento de las prisiones, problema actual en las cárceles colombianas (INPEC, 2015). 

Más importante, esto implicaría una disminución de criminalidad dentro de nuestra sociedad y 

por lo tanto un menor número de víctimas. Así, es importante crear una investigación que ayude 

a comprender los factores que facilitan la resocialización de los reclusos.  

En general, existen modelos de intervenciones artísticas en los distintos centros 

penitenciarios de Bogotá. Intervenciones semejantes se han realizado en países como Estados 

Unidos, Australia, y Alemania, con resultados prometedores en términos de expresión de 

emociones, construcción de relaciones sociales y reducción de ansiedad (Gussak, 2009; Lacey, 

2007; Daveson & Edwards, 2001; Steinhage, Kende, Haller & Chyle, 2015). El análisis de 

dichas intervenciones en el contexto colombiano podría contribuir a la resocialización de 

distintos grupos de reclusos.  

La pregunta de investigación, asimismo, se concentrará específicamente en los programas 

de arte de una cárcel de mujeres. La importancia de trabajar en el arte recae en que es un pilar 

fundamental de lo que se entiende como cultura, y además es una actividad sumamente popular 

dentro del Buen Pastor. Además, la literatura sobre intervenciones culturales en centros 

penitenciarios a nivel mundial se concentra principalmente en esta modalidad.   

Al enfocar la investigación en la Reclusión de Mujeres, el proyecto debe desarrollarse 

con perspectiva de género. Esto implica que se deben tener en cuenta las desigualdades entre 

hombres y mujeres que se han determinado en la sociedad, y a la vez las motivaciones 

específicas de este grupo. Es decir, existen inequidades históricas e injusticias estructurales 

experimentadas por las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, y por lo tanto deben 

considerarse las vulnerabilidades específicas y necesidades particulares de este grupo (Directiva 

Permanente del INPEC, 2010).  

No obstante, esto es un factor enriquecedor para la investigación, pues implica 

comprender el comportamiento criminal de las mujeres de manera independiente al de los 

hombres, y por lo tanto explorar a un grupo con especificidades y complejidades particulares.  
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4. Marco Teórico 

4.1. Entorno Carcelario en Colombia  

Con el fin de comprender el sistema penitenciario en que se desarrolla el proyecto 

artístico en cuestión, se realizó una revisión de literatura sobre el contexto carcelario colombiano 

en general.  

Los centros de reclusión en Colombia cuentan con una tasa de hacinamiento de 

aproximadamente el 51,6% (INPEC, 2015). Esto implica que los espacios donde las personas 

deben cumplir su pena y realizar un proceso de resocialización son inadecuados e insuficientes 

para la cantidad de personas que residen en ellos. No obstante, el hacinamiento no es el único 

problema que enfrentan las cárceles colombianas, pues a lo largo del 2014 se desarrolló una 

crisis carcelaria a nivel nacional, conducida por los funcionarios del Instituto Penitenciario y 

Carcelario de Colombia (INPEC) y denominada "Operación Reglamento" (Semana, 2014). 

Dicha operación se basó en la indignación de los funcionarios del INPEC hacia la constante 

violación de derechos humanos de los reclusos de los centros penitenciarios del país, al igual que 

los injustos salarios de los guardias (Semana, 2015). La crisis se solventó tras un acuerdo con el 

gobierno a comienzos del 2015, pero la hostilidad dentro de los centros penitenciarios, 

representada por la crisis, continúa existiendo.  

Las dificultades dentro de los centros penitenciarios también se pueden ver reflejadas en 

el informe sobre la Consolidación Cualitativo y Cuantitativo del Perfil de la Población Interna 

Condenada presentado por  Ruiz (2012), cuyo objetivo fue caracterizar y perfilar la población 

condenada y privada de la libertad en establecimientos de reclusión del INPEC a través de más 

de 9896 participantes en más de 18 establecimientos a lo largo del país.  Dicho informe afirma 

que, durante el estudio, el 23% de la población carcelaria reportó tener pensamientos, deseos o 

fantasías de morir. Este porcentaje fue notablemente más alto en las mujeres, pues 26% de éstas 

reportaron presentar este tipo de pensamientos. Además, al estudiar la adaptación de los internos 

a la vida en prisión, a través de la medición del esfuerzo que les cuesta adaptarse a ciertos 

aspectos de la Lista de Estresores Cotidianos (LEC) en la medida de (a) nada, (b) un poco, (c) 

mucho y (d) demasiado, se afirma que a los individuos les cuesta demasiado esfuerzo adaptarse a 

las condiciones carcelarias.   

Adicionalmente, es importante incluir ciertas variables demográficas presentadas por 

Ruiz (2012), con el fin de ejemplificar algunas características relevantes en torno a la reclusión 
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de mujeres en el país. En primer lugar, las internas reportan tener tan solo educación primaria y 

secundaria, sea completa e incompleta. Esto indica un bajo nivel educativo entre las reclusas, 

pues menos del 11% reportan tener estudios superiores. Además, el 89% de las mujeres internas 

reporta tener hijos. 

En su escrito sobre la experiencia del encarcelamiento, por otro lado, Ruiz (2011) 

describe el efecto de la “prisionalización”, definido como los cambios cognitivos, emocionales, 

físicos, y sexuales que surgen tras la adaptación a las exigencias del ambiente penitenciario. En 

primer lugar, describe que el ingreso a prisión puede ser la experiencia más traumática que sufre 

una persona. A la vez, la experiencia de encarcelamiento puede favorecer un locus de control 

externo por la sumisión al régimen del centro. Así, la vida prolongada en estos centros puede 

causar varios síntomas psicosociales, entre ellos la pérdida del control, un estado permanente de 

ansiedad, y una ausencia de expectativas hacia el futuro. En general, el autor afirma que “la vida 

prolongada en prisión empobrece psicológicamente y desocializa a las personas detenidas a nivel 

cognitivo”.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es necesario explorar el nivel de 

reincidencia de las personas detenidas en cárceles colombianas. Según el INPEC (2015), más del 

11% de los reclusos reinciden, lo cual sería una cifra baja en comparación a países como España 

y Canadá, que tienen índices de aproximadamente el 50% y 30%, respectivamente (Ballesteros, 

Graña & Andreu, 2006). No obstante, el autor Ruiz (2012), en su estudio de 9896 participantes 

en más de 18 establecimientos a lo largo del país, determina que la cifra puede alcanzar hasta el 

33%. El Instituto Rosarista de Acción Social (2011) también exploró esta cifra en su informe 

sobre el Desarrollo del sistema penitenciario y colombiano, con una muestra de 550 personas 

privadas de la libertad en distintos centros de reclusión, y registra una cifra del 48,8%. Es decir, 

existen grandes inconsistencias en estas cifras. No obstante, las cifras de los estudios externos al 

INPEC podrían presentar menos sesgos de confirmación, debido a que los autores no trabajan 

para la misma institución que se encarga de minimizar estas cifras de reincidencia. En fin, se 

establece que la reincidencia es un fenómeno real, y que por lo tanto existen falencias en el 

proceso de resocialización. Cabría agregar que el INPEC (2015) considera que el hacinamiento 

carcelario está directamente relacionado con la considerable cifra de reincidencia.  

Específicamente, el estado colombiano afirma que la resocialización de la población 

reclusa se debe lograr a través del “trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el 
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deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario” (Ley 65 de 1993, Colombia). Aún 

así, sólo el 75,8% de los reclusos condenados participan en actividades de trabajo, estudio o 

enseñanza (INPEC, 2015).  

Existen varios proyectos culturales actualmente en cárceles colombianas. No obstante, la 

información acerca de estos proyectos es limitada. Por un lado, a través del colectivo de arte 

Mario Grande1, que participa en intervenciones musicales dentro de la cárcel Modelo de Bogotá, 

y que ha participado en las intervenciones teatrales de esta misma cárcel y del Buen Pastor, fue 

posible descubrir la existencia de algunos de estos programas. Actualmente existen programas de 

música, teatro y artes plásticas en la cárcel Modelo de Bogotá, La Picota y el Buen Pastor. Cabe 

anotar que algunos de quienes organizan estos programas son los mismos internos, con el apoyo 

de algunos de los guardias del INPEC. 

 

4.2. Intervenciones Artísticas en Centros Penitenciarios  

 Diversos estudios se han realizado con el fin de medir los potenciales beneficios de las 

intervenciones artísticas en entornos carcelarios. Para propósitos de la investigación, se 

considerarán como intervenciones artísticas los programas de artes plásticas, escultura, y 

manualidades.  

 Por un lado, el autor Gussak (2004, 2006, 2009, 2009) realizó una serie estudios 

cuantitativos con el objetivo de definir los beneficios del arteterapia en entornos carcelarios en 

Estados Unidos. En su estudio piloto del arteterapia con personas privadas de la libertad,  Gussak 

(2004) aclara que el entorno carcelario tiene evidentes obstáculos a la hora de ofrecer servicios 

terapéuticos. Principalmente, los reclusos sienten una desconfianza inerte hacia las revelaciones 

verbales, junto con el miedo de ser considerados vulnerables por parte de otros reclusos. Así, el 

arteterapia puede permitir la libre expresión en un ambiente poco terapéutico.  

Consecuentemente, el autor desarrolla un estudio piloto cuasiexperimental con un diseño 

pre y post evaluativo, en el cual realiza cuatro sesiones de arteterapia en 48 hombres reclusos, y 

luego mide sus cambios comportamentales a través de una encuesta diseñada especialmente para 

medir la interacción y conformidad de los internos con el ambiente carcelario, junto con la 

Escala Formal de Elementos de Arteterapia (FEATS). En este estudio descubre que el arteterapia 
                                                
1La investigadora se reunió con el miembro de Mario Grande, Álvaro Rodriguez, el 25 de febrero de 
2015, y a través de una entrevista informal se indagó sobre las intervenciones artísticas con las que ellos 
han trabajado en cárceles bogotanas.   
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fue beneficiosa para un grupo de 48 reclusos, a través de aspectos tales como el incremento de 

socialización y disciplina, junto con la disminución de síntomas depresivos. Sin embargo, el 

autor analiza que existen serias limitaciones en este estudio piloto. En primer lugar, varios 

terapéutas participaron en la investigación, lo cual facilitó una mayor participación de los 

reclusos en las intervenciones, pero posiblemente afectó los resultados debido a las diferencias 

de las dinámicas dentro de los grupos. Además, no se utilizó un grupo control, y por lo tanto 

determinar el efecto directo de las intervenciones artísticas en los participantes fue difícil.  

Dicho autor continúa con su estudio en el 2006, corrigiendo alguna de las dificultades 

presentadas en el primer estudio. El investigador introduce un grupo control, y junto con 27 

participantes, utiliza el mismo modelo y mide los resultados a través de la FEATS y Inventario 

de Depresión de Beck (BDI-II). Concluye una vez más que el arteterapia es beneficiosa para las 

personas en ambientes carcelarios.  En un estudio posterior, Gussak (2009) encuentra algunos 

beneficios adicionales. Ésto incluye un cambio positivo de humor, que puede ser resultado de un 

simple cambio de rutina para los reclusos. Más importante, determina que aquellos internos que 

participaron en sesiones de arteterapia obtuvieron un cambio significativo en sus puntajes de 

locus de control: desde un locus de control externo a un locus de control interno. El locus de 

control externo tiende a estar relacionado con comportamientos delictivos, y consecuentemente 

con índices más altos reincidencia en personas internas (Ruiz, 2012). 

Estudios sobre los beneficios de terapias artísticas se han realizado también en mujeres, 

como ejemplifica el estudio de Lacey (2007). Dicho ensayo realiza una examinación cualitativa 

de datos obtenidos a través de una encuesta destinada a medir las percepciones de los 

participantes sobre el programa ArtSpring en Estados Unidos. La autora determina que las 

participantes consideraron las intervenciones como sanadoras y empoderadoras, generadoras de 

esperanza y de crecimiento personal, al igual que de relaciones interpersonales positivas.  

Posteriormente, las autoras Meekums & Daniel (2011) realizaron una revisión de 

literatura cuyo objetivo fue determinar si las artes tienen fines terapéuticos para delincuentes, a 

través de la revisión de estudios cualitativos y cuantitativos. Es importante mencionar que las 

intervenciones artísticas de estos estudios han tenido propósitos disímiles, pues algunas se han 

realizado de forma puramente funcional, no terapéutica y no educativa, otras con objetivos 

recreacionales pero teniendo beneficios terapéuticos secundarios, y otras con propósitos 

terapéuticas claramente delineados. Además, la mayoría de los estudios han sido realizados por 
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personas que trabajan directamente con los reclusos, o que tienen antecedentes en artes y 

arteterapia, y por lo tanto es probable que existan sesgos de confirmación. No obstante, los 

estudios revisados sugieren resultados relevantes, pues afirman que las artes pueden tener un 

efecto humanizador, positivo y sanador para las personas, y a la vez incrementan la capacidad de 

los reclusos de manejar sus propias emociones. Dicho manejo de emociones también se explica 

como la capacidad verbalizar los conflictos y las emociones en lugar de actuar de manera 

impulsiva o de ignorar la propia ira que sienten. Se explica también que el arte, al utilizar la 

metáfora, genera cierta distancia de las emociones reales, y por lo tanto permite la expresión de 

las mismas sin la necesidad de afrontar la ansiedad que provoca lidiar con la realidad.   

 Así, es posible concluir que los beneficios del arteterapia son diversos, y a la vez se 

adaptan de manera adecuada al entorno carcelario. El conocimiento del entorno carcelario 

colombiano indica que dichos programas pueden adaptarse adecuadamente a este ambiente en 

particular, y consecuentemente pueden mejorar la experiencia carcelaria de los reclusos y 

posiblemente disminuir los índices de reincidencia. No obstante, es importante resaltar que la 

literatura académica en cuestión tiende a concentrarse en poblaciones masculinas.  

 

4. 3. Arte, terapia y violencia 

 Debido a que la investigación se concentrará en los programas e intervenciones artísticos, 

es importante realizar una revisión de los beneficios de dichos programas a través de una 

perspectiva social y terapéutica, por fuera de contextos carcelarios.  

 Por un lado, Synder (1997) describe la terapia a través de la expresión artística como un 

mecanismo para despertar la creatividad y asimismo para restaurar los vacíos cognitivos, 

emocionales y creativos de las personas cuyas vidas pueden ser estresantes, inseguras e 

impersonales. Dicha terapia puede ayudar al individuo a comprender su subconsciente, y por lo 

tanto a expresar sus conflictos internos. Así, es posible aproximarse a la expresión artística a 

través de diversos mecanismos, tales como la pintura, la escultura y las manualidades.  

Adicionalmente, la autora Stuckey (2010) explora la conexión entre la persona y su 

creación/expresión de arte, junto con las manifestaciones psicológicas y biológicas de esta 

conexión. Así, menciona que dicho involucramiento puede conllevar a mejorar el estado de 

ánimo y las emociones de los participantes. En su revisión de literatura, la autora analiza 

diversos artículos académicos que exploran la relación entre la expresión artística y la salud. 
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Encuentra, por lo tanto, que las artes visuales ayudan a las personas a expresar aquellas 

experiencias difíciles que no pueden describirse en palabras. También encuentra que resultan 

útiles para trabajar la autoexploración, la autoexpresión, y por lo tanto el alivio y la liberación. 

No obstante, Stuckey (2010) afirma que los estudios revisados tienen limitaciones, y por lo tanto 

no se pueden sobregeneralizar.  

Saltzman (2013), por otro lado, explora la utilización del arte terapia adleriana para tratar 

sobrevivientes de abuso y asalto sexual. La autora comienza por explicar que el abuso y el asalto 

sexual son experiencias traumáticas relacionales e interpersonales, con serias consecuencias 

psicológicas, emocionales y físicas. Por lo tanto, son traumas íntimos, invasivos y complejos. 

Luego explica que el arte terapia adleriana es multimodal, pues implica la expresión visual, 

lingüística, sensorial y kinética. Consecuentemente, las terapias creativas permiten al paciente 

invocar las memorias de terror de una forma indirecta, y por lo tanto de una forma manejable y 

tolerable. Así, los sobrevivientes de estos traumas, que frecuentemente se sienten desconectados, 

desapegados e insensibles, a través del arte pueden crear conexiones y unificaciones con otras 

personas, al igual que accesibilidad a estos recuerdos traumáticos. Así, la autora explora tres 

estudios de caso en donde concluye que el arteterapia puede ser útil para modificar distorsiones 

cognitivas,  al igual que conectar al paciente con otras personas y con la sociedad. Así, este 

proceso relacional puede conllevar al cambio a través de la valentía y la autorrevelación. Por lo 

tanto, el proceso artístico permite a las personas verbalizar las emociones sin la necesidad de 

utilizar palabras. Lo anterior es importante debido a que las personas expuestas a la violencia 

desde pequeños, que por lo tanto pueden desarrollar traumas, son más propensas a presentar 

comportamientos violentos más adelante (Flannery, 2004).  

 No obstante, es importante aclarar que la literatura presentada no trabaja directamente 

con internos de cárceles. Por lo tanto, los programas de teatro en cárceles pueden tener 

beneficios similares a los presentados, pero deben analizarse con base en el contexto carcelario.  
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5. Subpreguntas de investigación:  

De acuerdo con la literatura revisada previamente, las siguientes preguntas serían pertinentes 

para la investigación en cuestión.  

● ¿Cómo se describiría la experiencia de realizar trabajos artísticos dentro de la prisión? 

● ¿Cómo se crean y se desarrollan los programas de arte? 

● ¿Qué motiva a las internas a ingresar y permanecer en los talleres de arte? 

● ¿Cómo se sienten las reclusas tras participar en este tipo de experiencias creativas? 

● ¿Qué beneficios (en términos de relaciones interpersonales, expresión de emociones y 

crecimiento personal) se perciben tras la participación en actividades artísticas, y por 

tanto por qué son importantes en los centros de reclusión? 

● ¿Qué dificultades enfrentan las internas en su experiencia dentro de los talleres artísticos? 

 

6. Metodología 

6.1. Estrategia de investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la fenomenología, como enfoque 

cualitativo que busca describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales (Sandoval, 

1996). Según el mismo autor, dicha estrategia pretende estudiar los cuatro “existenciales” 

básicos para el análisis: el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido y las relaciones 

humanas vividas. Así, el análisis fenomenológico debe ser realizado a través de la observación 

los modos de aparición de los fenómenos, la exploración de la consciencia y la interpretación de 

significados ocultos o encubiertos . 

El enfoque fenomenológico permitirá explorar las vivencias de las personas involucradas 

en las expresiones artísticas, al explorar la esencia y la estructura de dichas experiencias dentro 

de la cárcel. Será útil para la presente investigación, pues permitirá un análisis comparativo entre 

las experiencia general del recluso al ser privado de la libertad, y las experiencias que nacen a 

través de los programas de arte. Así mismo, permitirá explorar aquellos aspectos importantes de 

dichas experiencias, a través de las concepciones de los participantes sobre el espacio carcelario 

y sus relaciones sociales dentro del mismo.  
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6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron distintos métodos de recolección de datos, incluyendo: entrevistas 

semiestructuradas, observaciones, y revisión de documentos.  

a. Entrevistas semiestructuradas: Con el fin de obtener un conocimiento profundo 

sobre las experiencias de las reclusas dentro de los programas de arte, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 3) a seis internas de la 

Reclusión de Mujeres de Bogotá, junto con 2 entrevistas a personas externas que 

hayan estado involucradas en los programas artísticos carcelarios. Estas últimas 

entrevistas fueron aplicadas, en primer lugar, a un dragoneante de la RM, cuya 

labor en el Centro de Educación y Tratamiento (CET) le permite tener una 

interacción directa con las internas de estos programas, y en segundo lugar, a una 

funcionaria del INPEC involucrada en los procesos administrativos de los 

tratamientos penitenciarios en el área de educación. La estructura de cada 

entrevista se basó en las subpreguntas de investigación específicamente, con el fin 

de buscar las respuestas de las mismas.  

b. Observaciones: Se realizaron tres ejercicios de observación pasiva dentro de los 

programas de arte del Buen Pastor con el fin de explorar las características de 

dichos programas. A través de los mismos, se buscó determinar qué tipo de 

actividades artísticas se llevan a cabo dentro del centro penitenciario, y 

adicionalmente las características de las mismas (el número de participantes, el 

tipo de arte que se ejecuta, el número de grupos existentes). Así, se exploró el 

proceso creativo dentro de los mismos, y el tipo de obras que se realizan. Además, 

se observó detalladamente la forma en que las reclusas interactúan entre sí dentro 

de dichas intervenciones. 

c. Revisión de documentos: Se basó en la recolección de material fotográfico dentro 

de la Reclusión de Mujeres de Bogotá. Dicho material incluye sesiones de 

creación artística donde se percibe el proceso creativo de las internas, junto con 

fotografías de obras, murales, o demás material disponible dentro del entorno 

carcelario. De esta forma, se exploraron las características principales de la 

experiencia de las reclusas dentro de este tipo de intervenciones, a través de las 

obras que crean y las declaraciones que realizan en ambientes informales. 
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6.3. Selección de participantes 

El muestreo de las participantes para esta investigación se realizó de manera intencional y 

posteriormente de bola de nieve. Las internas se eligieron con base en su participación en los 

distintos talleres de arte. En primer lugar, la investigadora ingresó a la RM con la dragoneante 

Johana Infante, que acompañó a la investigadora al taller de Arte y Pintura donde entrevistó a 

una interna. Posteriormente, la investigadora volvió a ingresar a la RM con la supervisión del 

dragoneante Edwin Conde, quien eligió una de las internas del taller de Telares y Tejidos que, 

según él, había participado un tiempo significativo en el taller era una “buena conversadora”. 

Luego, esta misma interna recomendó a otras dos internas más para realizar las posteriores 

entrevistas. El mismo proceso ocurrió en el taller de Maderas.  

La selección de los participantes externos también fue intencional, pues se buscaron 

personas que hubieran tenido contacto directo con los procesos creativos y administrativos de los 

talleres de arte. 

Todos los participantes de la investigación son mayores de 18 años, y participaron de 

manera voluntaria, firmando el debido consentimiento informado.  

 

6.4. Procedimiento 

La investigación se realizó en varias etapas, que serán descritas a continuación.  

a. Contextualización y revisión de la literatura: Dicha etapa se desarrolló desde febrero del 

2015. Consistió en preparar el marco teórico de la investigación, y a la vez entablar una 

relación con el colectivo de arte Mario Grande. El colectivo había participado en el 

proyecto Modelo Estéreo, que consistía en participar y facilitar los proyectos musicales 

en la cárcel Modelo de Bogotá. Además, había trabajado con el Buen Pastor en la 

grabación de su proyecto Teatro Interno. El colectivo le ofreció la oportunidad a la 

investigadora de entrar a la cárcel Modelo, aspecto que fue fundamental para plantear el 

problema a través una experiencia de primera mano con el contexto carcelario 

colombiano. Solo de esta forma fue posible crear un marco conceptual y una metodología 

plausible para el desarrollo de la investigación, de acuerdo con el contexto particular de 

las cárceles colombianas.  
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b. Preparación para la recolección de datos: En esta fase se diseñaron los instrumentos de 

recolección de datos (junto con sus respectivos consentimientos informados), y se 

tomaron las medidas necesarias para asegurar la realización de las recolecciones. Se 

inició el proceso de pedir los permisos necesarios para ingresar a la RM de Bogotá, a 

través del INPEC, lo cual tardó aproximadamente cuatro meses. Consecuentemente, se 

intentó contactar a la fundación Teatro Interno para comenzar a recolectar datos desde la 

parte externa. No obstante, esto fue imposible debido a la falta de interés de la fundación 

en hacer parte de la investigación. Posteriormente, la investigadora tuvo un encuentro con 

esta misma fundación dentro de la RM, en el cual recibió irrespeto y malos tratos de parte 

de las interventoras. Lo anteriorior conllevó a que la investigación se orientara 

únicamente en los procesos de arte del Buen Pastor, en lugar de los procesos de teatro.  

c. Búsqueda de participantes: Esta etapa consistió en encontrar a las personas adecuadas 

para la participación en la investigación. Se buscaron internas en la Reclusión de Mujeres 

que hicieran parte de diversos programas de arte, para obtener un panorama general de la 

forma en que funcionan los talleres. Para complementar la información recogida en 

cárcel, se contactó a una funcionaria del INPEC y a un dragoneante del Buen Pastor, para 

obtener una perspectiva externa sobre la forma en que se plantean y se desarrolla los 

programas de arte.    

d. Recolección de datos: La recolección de datos fue realizada durante aproximadamente 

dos semanas, periodo en el cual se ingresó a la RM de Bogotá cuatro veces. En el primer 

ingreso se entrevistó a una interna participante del taller de Arte y Pintura. En el segundo, 

fue imposible ingresar a la parte interna de la RM, por lo cual se entrevistó al 

dragoneante Edwin Conde desde la parte administrativa. En la tercera, se realizaron dos 

sesiones de observación en un taller de Telares y Tejidos y en el Patio 9 de reclusión, 

tomando fotografías con la ayuda del dragoneante Edwin Conde. Luego en el cuarto 

ingreso se realizaron cinco entrevistas y una sesión adicional de observación en el taller 

de Maderas. Adicionalmente, se visitaron las oficinas administrativas del INPEC para 

entrevistar a Febelucía Ruiz, funcionaria de la subdirección educativa del INPEC.  

e. Análisis de datos y conclusiones: Durante esta etapa se organizó y examinó toda la 

información recolectada, con el fin de responder a la pregunta de investigación principal. 

Cada entrevista fue transcrita y su respectivo análisis se realizó en el software NVivo, a 
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través de un marco de análisis temático, pues de acuerdo con Braun y Clarke (2006), este 

es un método de identificar, analizar y reportar patrones (temas) dentro de los datos. El 

análisis temático fue teórico, pues fue orientado por el interés teórico y análitico de la 

investigadora. Se realizó, asimismo, en un nivel latente, pues fue más allá del contenido 

semántico de los datos, para examinar ideas implícitas, asumpciones, conceptualizaciones 

e ideologías que  brindan forma a este mismo contenido semántico. Adicionalmente, se 

utilizó un enfoque esencialista/realista, para teorizar motivaciones, experiencias, y 

significado de una forma directa.  Finalmente, se elaboraron conclusiones y se culminó el 

proyecto a través de la producción del presente documento escrito.  

 

6.5. Consideraciones éticas 

 Debido a que la investigación en cuestión implicaba ingresar al entorno carcelario, 

existían riesgos particulares que debían ser evaluados. Estos riesgos se pueden organizar en dos 

categorías: el riesgo para la investigadora y el riesgo para los participantes.  

Según Scott (1985), los sistemas cerrados y densamente poblados de las prisiones, 

combinados con el historial delictivo de los reclusos, pueden hacer que el ambiente sea peligroso 

para aquellos que residen en el interior de estos centros. Esto puede imponer un riesgo de daño 

físico a la investigadora, pues estará lidiando con personas de las que no conocerá sus 

antepasados delictivos, y estaría inmersa en un entorno desconocido para ella.  

 La investigadora minimizó estos riesgos a través de diferentes mecanismos. En primer 

lugar, la recolección de datos se realizó siempre con la compañía de un dragoneante, pues el 

ingreso al establecimiento es prohibido a menos de que haya una vigilancia de parte de los 

guardias oficiales. Es importante mencionar que las entrevistas siempre se realizaron en lugares 

públicos, donde existía movimiento de personas y vigilancia del personal de seguridad. Además, 

la investigadora ingresó solamente al centro de reclusión de mujeres, el cual tiene menores 

índices de hacinamiento y mayores condiciones de seguridad. 

 Es importante agregar que las internas en la Reclusión de Mujeres que participan en 

dichas intervenciones no pertenecen a patios de máxima seguridad, y han sido escogidas para 

participar en estas intervenciones tras su buen comportamiento.  De esta forma, se interactuó con 

las internas en un ambiente controlado, donde la investigadora no estaba sola en ningún 

momento, y donde las internas no implican un riesgo.  
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 La investigadora también tomó precauciones adicionales, definidas por King y Liebling 

(2008) en su estudio sobre la investigación en prisión. Dichos autores afirman que los 

investigadores deben abstenerse de tomar artículos de la prisión, entablar amistades apresuradas 

con los internos, ignorar al personal de seguridad, tener amoríos con los internos o el personal, 

dejar material en los centros, o tomar riesgos innecesarios. Esta última precaución consiste en 

revisar los estados psicológicos de los participantes de acuerdo con el criterio del personal, 

previo a conducir las entrevistas. Es decir, se le preguntó a la guardia cuáles internos (partícipes 

en proyectos artísticos) son aptos para ser parte de la investigación. De esta forma se excluyeron 

personas con serias alteraciones emocionales o cognitivas, que dificultarían la recolección de 

información. Adicionalmente, la investigadora no incluyó datos personales o información de 

contacto en el consentimiento informado. 

Ahora, con el fin de minimizar el riesgo de los participantes, se tomaron medidas 

adicionales. Al existir dos tipos de participantes (reclusas y externos), se debe analizar el riesgo 

de acuerdo a cada uno. 

En cuanto a la recolección de datos con reclusas, se consideró la resolución No. 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud, que indica que la investigación en cuestión está dirigida a un grupo 

subordinado. Consecuentemente, es importante considerar que al realizar parte de la recolección 

de datos dentro de los centros penitenciarios, no se pueden tomar las medidas normales frente a 

tratar con poblaciones vulnerables. 

Primero, existía el riesgo que la confidencialidad del participante fuera vulnerada. Las 

entrevistas no se realizaron en sitios privados, y por lo tanto la confidencialidad no se podía 

asegurar. Esto se advirtió al participante en el consentimiento informado y fue  reiterado en el 

marco de la entrevista. Consecuentemente la persona podía decidir si deseaba participar a pesar 

de los inconvenientes. 

La investigación en cuestión no pretendía recolectar datos sobre el pasado delictivo de los 

reclusos, y por tanto el malestar emocional a causa de este tipo de indagaciones no se consideró 

un riesgo pertinente. No obstante, al hablar sobre su condición carcelaria, que puede asociarse 

con niveles altos de depresión y ansiedad (Ruiz, 2011), el malestar emocional puede ocurrir. 

En caso de que ocurriera, la investigadora podía contactar al psicólogo que se encontraba 

en el centro penitenciario ese día, para remitir a este interno. La investigadora se encargó de 

averiguar la ubicación de la oficina el primer día que ingresó a la prisión. La investigadora 
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también se consideraba capacitada para contener dicho malestar emocional en casos  

excepcionales, a través de sus habilidades básicas de intervención en crisis. Estas habilidades 

fueron adquiridas en el curso de Intervención en Crisis del departamento de Psicología de la 

Universidad de los Antes. Adicionalmente, se creó un protocolo de intervención al malestar 

emocional basado en este curso y adaptado a las condiciones particulares del contexto (Ver 

Anexo 1). 

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, en el que se aclaró el 

objetivo de la investigación y se reiteraron las condiciones de confidencialidad y el anonimato de 

la misma. El nombre de las internas nunca fue indagado ni incluído dentro de la investigación. 

No obstante, se les advirtió que las condiciones de la entrevista podían perjudicar la garantía de 

la confidencialidad y anonimato de la sesión, y que por lo tanto podrían abstenerse de participar 

en caso de así desearlo. Se explicó también que la participación era voluntaria y la persona podía 

abandonarla sin ninguna consecuencia negativa. 

En cuanto a la recolección de datos con personas externas, es importante considerar 

también la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. Este aspecto de la investigación 

podría considerarse “investigación sin riesgos”, pues sería de carácter documental retrospectivo, 

y se realizaron entrevistas sin indagación sobre aspectos sensitivos de la conducta. No obstante, 

este grupo de participantes también firmó un consentimiento informado, de acuerdo con los 

parámetros expuestos anteriormente. 
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7. Resultados  

Con el fin de describir adecuadamente las experiencias y vivencias de las internas del 

Buen Pastor en los programas de arte, es necesario contextualizar dichos programas. Así, se 

describirá la forma en que los talleres se crean y se desarrollan en el entorno de la Reclusión de 

Mujeres de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos administrativos del INPEC.  

 

7. 1. ¿Cómo se crean y se desarrollan los programas de arte? 

Varios tipos de programas de arte fueron descubiertos en el Buen Pastor. Dichos 

programas incluyen los talleres de Arte y Pintura, Maderas, Telares y Tejidos, Fibras Sintéticas, 

Cueros, y Guaduas. No obstante, es posible que existan otros tipos talleres que no fueron 

visitados durante la investigación. 

 Los procesos de creación y desarrollo fueron descritos principalmente en la entrevista de 

funcionaria del INPEC (Entrevista 3). A partir de esto, es posible definir que los talleres 

mencionados están enmarcados en los procesos educativos del INPEC, por lo cual se consideran 

parte de la atención social y el tratamiento penitenciario, al igual que la ocupación del tiempo 

libre de los internos. Asimismo, los programas de literatura, escultura y pintura están regidos por 

la 3130 de 1993, lo cual indica que los internos pueden redimir pena a través de estos programas. 

Por cada día de trabajo en los talleres de arte al que las internas asistan, se les descuentan ocho 

horas de su respectiva pena.  

 Desde la parte administrativa, los programas de arte se plantean con el fin de cumplir 

ciertas funciones para el tratamiento y la resocialización de los internos (Figura 1). Asimismo, la 

subdirección educativa del INPEC está encargada de que los talleres de arte estén alineados con 

los procesos educativos y de tratamiento penitenciario, y por lo tanto obedezcan a los 

lineamientos y las orientaciones conceptuales y metodológicas generadas por esta subdirección 

para el desarrollo de estos procesos.  

La funcionaria del INPEC considera que los procesos de arte pueden movilizar los 

sentimientos de los internos de una forma saludable y no convencional. Es decir, a través del arte 

se pueden realizar talleres tales como expresión de sentimientos y proyecto de vida, sin que los 

internos tengan que compartir sus intimidades, lo cual es pertinente en los entornos hostiles y 

hacinados de las cárceles colombianas. Así, los internos pueden verbalizar las emociones de 

manera indirecta, lo cual les puede facilitar un tratamiento penitenciario más adecuado. No 
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obstante, ella enfatiza que esta es su percepción personal, y que actualmente se encuentra en la 

labor de alinear estas herramientas con los objetivos de tratamiento penitenciario.  

 

Figura 1: Mapa Conceptual Sobre los Propósitos de los Programas de Arte Dentro del Proceso 

de Resocialización   

 

 
 

 

Por otro lado, la creación de los talleres de arte pueden surgir por diversos motivos 

(Figura 2). Por un lado, el INPEC puede crear aliados estratégicos, tales como fundaciones u 

organizaciones no gubernamentales, que ingresan a los centros de reclusión e implementan este 

tipo de actividades. Es decir, instituciones como Idartes pueden ingresar al Buen Pastor a realizar 

un taller de pintura, pero este taller no necesariamente cuenta para la redención de la pena de los 

internos. Un conflicto que puede ocurrir con este tipo de aliados es que debido a que son 

personas externas a la reclusión, los objetivos de sus talleres pueden estar desalineados con los 
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objetivos del tratamiento del INPEC y con el perfil de las personas privadas de la libertad. No 

obstante, esta es una dificultad en la cual el INPEC está trabajando actualmente.  

Para que los talleres de arte entren en la resolución descrita anteriormente, y por lo tanto 

hagan parte del tratamiento penitenciario y consecuentemente en la redención de la pena, deben 

plantearse a través del área educativa del respectivo centro de reclusión. Para que esto ocurra los 

programas se deben parametrizar, es decir, el responsable de la actividad debe presentar una 

propuesta sobre las características del programa. Estas características incluyen las actividades 

por realizar en el taller, el número de personas que van a participar, la cantidad de horas de 

trabajo y los objetivos. Si la actividad es aprobada, los internos se pueden postular, o la misma 

área educativa puede elegir a los participantes de acuerdo con sus intereses y sus talentos. Es 

importante aclarar que los responsables de las actividades normalmente son los mismos reclusos, 

que por motivación propia deciden presentar este tipo de propuestas. No obstante, las propuestas 

son aceptadas gracias a la buena voluntad de el equipo de educativa o de la misma guardia. 

Así, la creación de los talleres de arte podría denominarse como una creación espontánea. 

Es decir, no existe una estructura clara y organizada para su creación, ni un fundamento teórico 

que los respalde. Normalmente son los mismos internos quienes se interesan en realizar este tipo 

de actividades. Cuando un interno tiene el conocimiento previo sobre la actividad que se 

desarrolla en el taller, puede enseñarle sus habilidades a los demás internos. No obstante, son 

pocos los casos en los que un profesor capacitado entra a dirigir los talleres.  

A través de las entrevistas (7 participantes) fue posible descubrir que las creaciones 

artísticas realizadas en el Buen Pastor tienen fines funcionales. Es decir, se crean manualidades y 

proyectos que puedan ser utilizados dentro del centro de reclusión para determinadas 

necesidades, y para ser comercializados desde la parte interna. Estas obras incluyen tarjetas para 

correspondencia, cartas de amor, artículos de ropa (bufandas, cuellos, sacos), mochilas, muñecos, 

juegos de mesa, butacos, cajas, joyeros, llaveros, entre otros.  
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Figura 2: Mapa Conceptual Sobre los Diversos Mecanismos de la Creación del Arte en Prisión.  

 
 

No obstante, es importante mencionar que existen expresiones artísticas informales 

presentes a lo largo de todo centro de reclusión de mujeres. A través de las sesiones de 

observación, fue posible identificar expresiones creativas en las paredes del establecimiento y en 

los patios. Estas expresiones generalmente retratan imágenes sobre la libertad, la naturaleza, y la 

condición penitenciaria (Ver Anexo 6). Son coloridas, femeninas y llamativas. Asimismo, las 

internas decoran sus propias celdas con pinturas, murales, y cartas. Incluso durante la sesión de 

observación en el Patio 9, una de las internas afirmó que las celdas “son nuestro hogar, tenemos 

que mantenerlo bonito”. Durante esta misma sesión fue posible identificar que algunas internas 

realizan actividades artísticas en su tiempo libre. Se sientan en las mesas de los patios a pintar y 

dibujar, individualmente o en grupos pequeños.  
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7.2. ¿Cómo se describiría la experiencia de realizar trabajos artísticos dentro de la prisión? 

Los talleres que fueron explorados a profundidad en la investigación fueron los de Arte y 

Pintura (Entrevista 1), Telares y Tejidos (Entrevistas 7 y 8), Fibras Sintéticas (Entrevista 6), y 

Maderas (Entrevistas 4 y 5). Todos estos talleres hacen parte del área educativa y por lo tanto 

cumplen los parámetros para la redención de pena. A continuación se describirá la experiencia de 

trabajar en estos talleres.  

Al entrar a la prisión, es posible percibir inmediatamente un cambio de energías. Las 

mujeres que habitan en este espacio impregnan sus emociones y sus estados de ánimo en cada 

rincón, y por lo tanto ingresar al centro es una experiencia desgastante. La sensación de caminar 

por los pasillos del Buen Pastor es de angustia, miedo y ansiedad.  

Las personas que caminan por estos pasillos se mueven rápido, sin tener un segundo de 

calma. Pareciera que estuvieran pasando un montón de cosas al mismo tiempo, pero a la vez todo 

permanece igual. Así, la sensación del tiempo cambia por completo: cada hora dentro del Buen 

Pastor se sienten como 10.    

Para buscar los talleres de arte, es importante haber ingresado con una persona que 

conozca el espacio, pues no existe ningún tipo de señalización. Los talleres están distribuidos en 

distintos lugares del Buen Pastor, cerca de los salones del área educativa, pero nada los identifica 

como tal. Se encuentran en salones relativamente pequeños, pues los espacios son reducidos en 

comparación a la cantidad de internas que trabajan en ellos. Es decir, en un salón donde podrían 

sentarse cómodamente 20 personas, se encuentran 40, junto con los materiales de los proyectos, 

máquinas para coser, escritorios, entre otros.  

Al entrar a los talleres de arte es posible percibir la humedad y la oscuridad de los 

espacios; existe poca circulación de aire. Además, debido a la cantidad de personas, los talleres 

son sumamente ruidosos. Se pueden escuchar voces de las distintas internas hablando entre ellas, 

compartiendo el material y acomodándose en los espacios. Incluso algunas escuchan música, 

donde predominan los géneros de vallenato y reguetón.  

Las internas se distribuyen en varios escritorios, que están hechos de madera vieja o de 

plástico. Las sillas están compuestas de los mismos materiales, y ninguna es igual a la otra. 

Algunas internas utilizan cojines para sentarse más cómodamente.  

A pesar de la escasez de espacio, ellas utilizan cada rincón, y se acomodan de forma 

amigable. Cada lugar de las mesas está ocupado, pues entre las internas y su material, no sobra 
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nada de espacio. En las mañanas no existen olores fuertes, pero debido a que las internas 

almuerzan en sus puestos de trabajo, los olores a la hora del almuerzo deben ser inimaginables.  

Las internas interactúan entre ellas, e incluso comparten pequeñas meriendas tales como 

maní y gaseosa. En los talleres, no es posible distinguir entre las abogadas, las administradoras, 

las trabajadoras sexuales, o las ladronas de calle. Dentro de este espacio, todas son exactamente 

iguales. Son solo mujeres con un mismo uniforme compartiendo un mismo espacio.  

Dentro de estos espacios, a pesar de todo, las internas aparentan estar tranquilas. Realizan 

sus proyectos de forma individual, concentrándose detenidamente en lo que están haciendo. 

Algunas hablan con sus compañeras de mesa, de forma pacífica y amable. Otras piden favores, 

tales como “pásame la pintura, présteme un pincel”. No obstante, la mayoría trabajan 

individualmente, sin prestar atención a lo que ocurre a su alrededor.  

Dentro de los talleres es posible percibir todo tipo de edades, desde internas jóvenes hasta 

internas de la tercera edad. No obstante, en comparación a los demás lugares de la cárcel, donde 

la mayoría de las internas aparentan tener entre 18 y 25 años, las internas participantes de los 

talleres tienden a ser mayores.  

Estas reclusas deben asistir a los talleres desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 

de lunes a viernes. Solo tienen permiso para ir al baño y recoger el almuerzo. Esto implica que 

las internas pasan la mayor parte del día en los talleres, y por lo tanto dichos talleres marcan 

profundamente su experiencia en la prisión. A continuación se elaborarán otros aspectos de la 

experiencia de trabajar en dichos talleres.  

 

7.3. ¿Qué motiva a las internas a ingresar y permanecer en los talleres de arte? 

En primer lugar, se exploraron las razones por las cuales las internas ingresan a los 

talleres de arte inicialmente. La mayoría de la internas estaban interesadas en participar debido a 

que les gusta la pintura, les interesan las actividades o sencillamente lo consideran un buen taller 

(Entrevistas 1, 4, 5, 7, 8). Por lo tanto, hablaron con el área educativa para manifestar su interés, 

y fueron asignadas a los talleres. No obstante, algunas afirmaron que ingresaron simplemente 

porque es un descuento que provee INPEC para redimir la pena, o porque fueron asignadas luego 

de participar en el área educativa (Entrevistas 5, 6). Hubo una de las internas (Entrevista 7) que 

había ingresado a Telares y Tejidos debido a que sabía tejer desde pequeña, y por lo tanto 

consideraba valiosa la experiencia de dedicar tiempo a esta actividad. No obstante, también había 



27 

sido asignada a este taller en particular tras considerar que era seguro para ella, pues su antigua 

profesión de juez podía ponerla en peligro dentro el entorno carcelario.  

La experiencia de trabajar en los talleres de arte fue unánimemente positiva entre las 

internas entrevistadas, pues al preguntarles si consideraban el taller bueno o malo para ellas, las 6 

internas consideraron que era bueno. Además, las internas reportaron explícitamente algunas 

motivaciones para participar en el taller, que incluyen aprender algo nuevo (Entrevistas 1, 4, y 

8), el gusto por las actividades que se realizan (Entrevista 5),  y la oportunidad de redimir la pena 

(Entrevistas 1 y 8). Adicionalmente, fue posible evidenciar 11 beneficios percibidos por las 

internas tras la participación en los talleres. Así, es posible concluir que la mayoría de las 

internas permanecen en los talleres porque les agrada participar en ellos, y porque cambia su 

experiencia en prisión positivamente. De igual manera, les provee la oportunidad de acortar su 

tiempo en prisión, lo cual es importante para ellas. Estos beneficios serán descritos a profundidad 

en el siguiente apartado.  

 

7.4. ¿Qué beneficios se perciben tras la participación en actividades artísticas, y por tanto por 

qué son importantes en los centros de reclusión? 

 Como se mencionó anteriormente, todas las participantes hablaron positivamente del 

taller en el que se encontraban. Así, fue posible determinar 11 beneficios distintos de trabajar el 

arte en prisión, de acuerdo con las 8 entrevistas realizadas (Figura 3, Tabla 1).  
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Figura 3: Mapa conceptual sobre los beneficios de trabajar el arte en prisión 
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Tabla 1: Tabla sobre los beneficios percibidos tras la participación en los programas de arte, con 

la respectiva cantidad de referencias y participantes que las mencionaron 

 

Beneficios Participantes Referencias 

(1º) Aprendizaje y crecimiento personal 7 26 

(4º) Distracción de la realidad en prisión 8 25 

(2º) Promoción de relaciones sociales saludables 6 20 

(11º) Expresión de sentimientos y emociones 6 19 

(8º) Venta de obras como sustento económico 7 18 

(5º) Ocupación del tiempo 5 13 

(11º) Redención de la pena 7 12 

(6º) Sensación de productividad dentro de la prisión 4 11 

(3º) Evasión de los problemas del patio 5 10 

(7º) Sentimientos de bienestar tras la acción creativa 4 10 

(9º) Comunicación con el mundo exterior 4 6 

 

Los beneficios son aquello que las internas perciben como un aspecto positivo y  

favorable tras la participación en los programas de arte dentro de la prisión. Así, el beneficio que 

fue mencionado más veces en los datos fue el de aprendizaje y crecimiento personal (26 

referencias en 7 entrevistas). Dicho beneficio (1º) se refiere a los conocimientos nuevos que 

adquieren las internas en estos talleres, y la forma en que estos conocimientos aportan a su 

crecimiento como personas.  

Una entrevista fundamental para comprender el proceso de aprendizaje y crecimiento 

personal dentro del Buen Pastor fue aquella realizada al dragoneante del Centro de Educación y 

Tratamiento (CET). Para él, el arte dentro de la prisión es fundamental debido a que sensibiliza, 

humaniza, y fortalece el self de la persona privada de la libertad. Esto se debe a que a través del 

arte, la interna se puede resignificar, es decir, puede crear un nuevo significado de su propia 

identidad. La creación artística permite a la persona expresar esta nueva identidad, que la 

caracteriza como una persona creativa y útil, en lugar de ser solamente un criminal, o una 

víctima de rechazos e injusticias. Empieza a encontrar belleza dentro de su condición 

penitenciaria, y por lo tanto empieza a cuidar su aspecto físico y su presentación personal. La 
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persona puede asimismo desligarse de su pasado, a través de la generación, creación, y 

construcción artística. Esta creación propia y tangible, consecuentemente, se vuelve un nuevo 

referente de su identidad.  

Las internas entrevistadas coinciden con algunas de las ideas postuladas por el 

dragoneante. Por ejemplo, a través de los talleres de arte, las reclusas pueden comenzar a 

proyectarse de forma distinta, y empezar a crear un proyecto de vida distinto a la delincuencia. 

Esto se evidencia en frases como “es algo para proyectarse en una vida nueva, hacer algo 

diferente” (Entrevista 6), “el arte nos permite redimirnos con nosotras mismas, ser mejores y 

crecer como personas” (Entrevista 7), y “este es un arte que uno puede de pronto salir a hacer 

algo en un futuro” (Entrevista 5). Una declaración especialmente importante en este aspecto es la 

de la interna de Telas Sintéticas, quien afirmó:  

El día de mañana que yo quiera salir y no tenga nada que hacer, pues consigo un material, 

hago algo para vender, hago algo para mí misma, porque eso es algo que uno no ve tan 

lógico, y uno dice si yo acá salgo de esta cárcel, con esta hoja de vida, como estoy, si yo 

vengo por homicidio. Y salir, y que nadie a uno le de trabajo, esto es una base para uno 

salir adelante (Entrevista 6). 

 

Las internas, además, aprenden ciertas habilidades y valores personales, tales como la 

responsabilidad, la tolerancia y la paciencia (Entrevistas 4, 5 y 6): 

He aprendido a tener mucha paciencia, si lo tengo que repetir 20 veces pues lo tengo que 

repetir... he aprendido también a estar como callada, porque yo era muy, a mí me decían 

algo y ¡pum!, explotaba, y no, he aprendido a ser como más tranquila, a analizar mejor 

las cosas, a pensar más las cosas (Entrevista 4). 

 

Por otro lado, las internas reportan que los talleres de arte les ayudan a descubrir aspectos 

de ellas mismas que desconocían. Algunas de las internas nunca habían desarrollado habilidades 

artísticas durante sus vidas, y los talleres les permitieron conocer habilidades y talentos nuevos 

(Entrevistas 4 y 8).   

Gran parte de los aprendizajes que las internas adquieren son técnicos y prácticos. Es 

decir, a medida que las internas participan en el taller, mejoran sus destrezas y habilidades para 

trabajar en sus respectivos materiales. Esto se evidencia en declaraciones como “me gusta mucho 
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que acá he aprendido a hacer aretes, a hacer anillos, he aprendido a hacer muchas cosas. Y eso 

me sirve para el día de mañana, uno no sabe, armar una empresa, o algo, para trabajar (Entrevista 

6)”. Además, debido a que algunas de las internas nunca habían trabajado en arte anteriormente, 

mejorar sus destrezas manuales es significativo para ellas (Entrevistas 4 y 6).  

Es importante mencionar que las internas no tienen un tutor o instructor directo en los 

talleres. De vez en cuando llegan organizaciones externas tales como el SENA o la Gobernación 

de Cundinamarca a hacer capacitaciones (Entrevista 4), pero la mayor parte de aprendizaje lo 

adquieren entre ellas, tal como lo explica una de las participantes. “Yo no sabía coger una aguja. 

Pero yo acá vine a aprender a coger una aguja. Había una señora acá que se llamaba la señora 

Joya, y ella fue la que me enseñó a coser. Y voy aprendiendo, llevo acá 9 meses (Entrevista 6)”. 

Así, entre las internas se comparten experiencias y saberes, y les agrada hacerlo; “si yo tengo 

oportunidad de poder enseñarle a alguien algo de lo que yo sepa, con mucho gusto lo hago 

(Entrevista 8)”. Las internas comparten sus saberes, aprenden las unas de las otras y por lo tanto 

crean lazos de amistad. Esto a la vez se relaciona con otro beneficio importante de trabajar el arte 

en prisión: la promoción de relaciones sociales saludables.    

Las internas perciben que a través de su estancia en el taller, han tenido la posibilidad de 

crear lazos sociales más cercanos y significativos, y a la vez han adquirido nuevas habilidades 

sociales. Esto se considera, por lo tanto, el segundo beneficio percibido (2º). Las habilidades 

sociales mencionadas pueden ser, por ejemplo, la tolerancia: “he aprendido a tolerar a las 

personas. He aprendido que si de pronto tú me dices una mala palabra, me quedo callada, o le 

respondo con una buena palabra. Porque del conflicto no queda nada bueno (Entrevista 6)”. 

Todas las participantes afirman llevarse bien con sus compañeras de taller, sin tener 

problemas de convivencia. Ellas trabajan de forma individual pero frecuentemente conversan con 

sus compañeras de mesa y se ayudan las unas a las otras. Incluso, se refieren al grupo del taller 

como una pequeña familia (Entrevistas 4 y 5), que se coopera y se ayuda cuando alguna tiene un 

problema. Este tipo de vínculos puede mejorar sustancialmente la experiencia carcelaria, pues 

como lo afirma una de las internas, “compartimos muchas cosas, y aprendemos a sobrellevar esta 

cárcel de manera más amigable… el taller le salva la vida a mucha gente porque la gente aquí 

genera lazos de amistad, y un abrazo, la posibilidad de crear algo, nos ayuda muchísimo 

(Entrevista 7)”. Estas amistades pueden ser incluso más cercanas que aquellas que se crean en los 

patios, pues “es muy distinto uno como se maneja con las personas en el taller… porque son 
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personas con las que uno no convive. Entonces tiene uno incluso mejor relación con las personas 

del taller, que con las personas con las que convive en su celda (Entrevista 4)”. 

Las relaciones sociales saludables creadas en los talleres contrastan fuertemente con 

aquellas creadas en los patios. La convivencia en los patios, donde las reclusas duermen y pasan 

gran parte de su tiempo, tiende a describirse como complicada y hostil (Entrevistas 1, 4 y 6). Por 

lo tanto, la participación en el taller crea el tercer beneficio (3º): la evasión de los problemas del 

patio. Al acceder al taller, las internas se distancian físicamente del patio, que describen como un 

lugar donde no hacen nada, están de mal genio y presencian peleas y conflictos (Entrevistas 1 y 

6). Así, el taller se vuelve un espacio donde pueden distanciarse de esos conflictos, pensar en 

otras cosas y por lo tanto olvidarse de los problemas del patio (Entrevistas 1, 4, 5 y 8).   

No obstante, además de ayudar a las internas a evadir este problemas, los talleres les 

permiten distraerse de su realidad en la prisión (4º). Este beneficio fue transversal en las 8 

entrevistas, y fue mencionado 25 veces. Como lo describe la interna de Arte y Pintura (Entrevista 

1), las mujeres en el Buen Pastor pueden enfrentar todo tipo de emociones, frustraciones, y 

situaciones estresantes durante su reclusión. Así, participar en los talleres de arte puede funcionar 

como un escape de esta realidad, donde pueden distanciarse de los pensamientos negativos, y 

salirse de una rutina que puede resultar ofuscante (Entrevistas 2, 3 y 6). Al mantenerse ocupadas, 

las internas se distancian de estos pensamientos negativos, y perciben las horas más cortas 

(Entrevistas 4, 6, 7 y 8). Como lo describe una de las internas, “si tú te mantienes ocupada como 

que se te olvida por qué estás aquí, no estás rumiando sobre tus problemas todo el día. Estás 

aprendiendo algo y te estás distrayendo” (Entrevista 7).  

Lo anterior está relacionado con el quinto beneficio descrito por las participantes: la 

ocupación del tiempo (5º). Como se describió previamente, la realidad de la prisión puede 

resultar frustrante y difícil. Por lo tanto, para las internas es sumamente importante poder ocupar 

el tiempo y hacer que se pase más rápido (Entrevistas 6, 4 y 8). Como afirma una participante, 

“yo me mantengo siempre ocupada… no me pongo a angustiarme, no tengo tiempo ni de 

deprimirme, ni de nada. Siempre tengo algo que hacer (Entrevista 7)”.  

A través de los talleres de arte, las internas no solo ocupan su tiempo sino que vuelven 

estos espacios productivos. Este beneficio (6º), que puede describirse como la sensación de 

productividad dentro de la prisión, es extremadamente valioso para las internas. Varias de ellas 

manifiestan sentir malestar cuando se quedan en el patio, pues sienten que “no hacen nada” 
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(Entrevistas 4 y 7), y por lo tanto los talleres lo proveen la oportunidad de sentirse útiles. Una 

interna lo describe de la siguiente manera: “Es muy gratificante que se sienta uno así, pues uno al 

sentirse útil... tiene algo para qué levantarse, como estar pendiente de algo. Y ese tipo de cosas 

son importantes para nosotras las personas privadas de la libertad, sentir que uno tiene algo 

pendiente. (Entrevista 4)”. El cuerpo deja de sentirse como un estorbo dentro del espacio de 

reclusión, lo cual cambia sustancialmente la experiencia carcelaria, pues como lo describe una de 

las entrevistadas, “es muy rico acostarse cansado sabiendo que uno hizo algo”.  

Además de volverse productivas, las internas que participan en talleres de arte sienten 

gran satisfacción al estar creando algo nuevo. Esto se considera el séptimo beneficio (7º), pues al 

realizar un objeto tangible, que a su vez puede ser utilizado por otra persona, las internas sienten 

gratificación. Una interna describe esta sensación de la siguiente manera: “Siempre de otros 

patios me dicen ven, me haces tal cosa tal otra, me han contado que tejes muy bonito. Como que 

las cosas que uno hace hablan por uno... Cuando tu ves [esas cosas] y dices ‘yo hice esto tan 

bonito’, [piensas] ‘no soy tan mala como la gente describe’ (Entrevista 7)”. Esto se relaciona con 

aquello expuesto por el dragoneante del CET, quien afirma que los talleres de arte permiten a las 

internas resignificarse, como se expuso anteriormente. Así, las obras de arte se convierten en un 

nuevo referente de la identidad de las internas.  

Las internas, a su vez, pueden regalar sus obras a familiares cercanos, lo cual también les 

hace sentir gratificación (Entrevistas 4 y 7). No obstante, una gran ventaja que las 6 internas 

perciben frente a la creación de estos objetos tangibles es poder comercializarlos dentro del 

establecimiento carcelario. Esta comercialización, a su vez, conlleva a otro beneficio descrito: la 

venta de obras de arte como sustento económico dentro de la prisión (8º).  

Las obras de arte creadas en los talleres pueden convertirse en un tipo de microempresa. 

Otras reclusas dentro del establecimiento encargan muñecos, suéteres, o juegos de mesa (entre 

otros), que las internas realizan y a cambio reciben una remuneración. Este ingreso les permite 

encargarse de su propia manutención, e incluso apoyar a sus familiares en el exterior (Entrevistas 

7 y 8). Una de las internas, por ejemplo, no recibe ningún tipo de ayuda por parte de su familia. 

Por lo tanto, crear manualidades le permite satisfacer sus necesidades básicas; “yo no tengo pa, 

como se dice eso, bueno para el material, entonces yo reciclo, y hago mis muñecos. Y entonces 

ahí tengo la base para un papel higiénico, un jabón, un cepillo, y le ayuda a uno muchísimo, 

porque aprende uno mucho (Entrevista 6)” Las internas también pueden vender los artículos 
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durante las visitas de sus familiares, a personas que deseen comprarlos en el exterior del Buen 

Pastor.  

Existe otra forma en que las obras de arte creadas intramuros llegan al mundo exterior: a 

través de concursos y convocatorias (Entrevistas 2 y 3). El INPEC, junto con aliados externos 

como el Ministerio de Cultura, realizan exposiciones y concursos nacionales de las obras creadas 

dentro de los centros de reclusión. A pesar de ser imposible para los internos visitar estas 

exposiciones, las familias puede ir a ver las obras, e incluso recibir los premios. Esto, por lo 

tanto, se percibe como el noveno beneficio de trabajar en los talleres de arte: la comunicación 

con el mundo exterior (9º). De la población entrevistada, solo una de las internas ha tenido la 

oportunidad de exhibir sus manualidades en este tipo de concursos (Entrevista 8). Ella afirma 

que exhibir sus obras por fuera del establecimiento se sintió bien, debido a que permitió que sus 

obras fueran vistas por fuera del espacio de reclusión.  

 Por otro lado, el décimo beneficio percibido por las internas que trabajan en los talleres 

de arte es poder descontar tiempo de su respectiva pena (10º). Esto es una ventaja importante, 

pues participar en el taller les permite acortar el tiempo que deben permanecer en prisión 

(Entrevistas 1, 4, 5, 6, y 8). Una de las internas lo describe de la siguiente manera: “lo que me 

motiva realmente [a participar en los talleres] es poder descontar, y acortar tiempo que ya 

realmente es poco lo que tengo que estar acá (Entrevista 8)”. No obstante, es importante agregar 

que las internas partícipes en los talleres acceden a su descuento con gusto, lo cual no ocurre con 

otras actividades tales como educativas (Entrevistas 1 y 5).  

Finalmente, el último beneficio percibido tras la participación en los talleres de arte 

podría describirse como la expresión de sentimientos y emociones (11º). Es importante aclarar 

que dicha expresión es indirecta. Es decir, las internas no expresan sus sentimientos y emociones 

explícitamente en sus obras, pues no están escribiendo o dibujando precisamente lo que sienten. 

En cambio, esta expresión se realiza de forma implícita. Las internas consideran los talleres de 

arte como un “descarge” y un “desestresante” (Entrevistas 1, 4 y 5), pues pueden expresar 

internamente lo que sienten, exteriorizar esos sentimientos y emociones, y finalmente 

canalizarlos para sentir tranquilidad. Este aspecto se describirá más a profundidad a 

continuación.  
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7.5. ¿Cómo se sienten las reclusas tras participar en este tipo de experiencias creativas? 

Debido a que los sentimientos y las emociones son un aspecto fundamental de la 

experiencia subjetiva del ser humano, es relevante realizar una profundización de estos aspectos 

en la experiencia de las internas partícipes en talleres de arte del Buen Pastor.  

A pesar de ser una parte explícita de la guía de entrevista (Ver Anexo 3), fue difícil 

indagar sobre los sentimientos y emociones de las internas en los programas de arte. La 

investigadora hipotetiza que lo anterior es resultado de haber entrevistado a las participantes en 

lugares públicos. Debido a que las internas fueron entrevistadas dentro de los talleres o en sitios 

de alta concurrencia, es posible que se hayan sentido inhibidas a la hora de expresar aquello que 

sienten. No obstante, a través de las observaciones y de las respuestas de algunas internas, junto 

con algunas inferencias sobre los beneficios percibidos y descritos anteriormente, es posible 

responder limitadamente a esta subpregunta de investigación.  

Las observaciones en los distintos ambientes artísticos dentro del Buen Pastor permiten 

afirmar que las internas se sienten tranquilas dentro de los talleres. Esto se debe a que su lenguaje 

corporal en el momento de estar trabajando en los proyectos de arte es de calma, quietud y 

concentración (Ver Anexo 5). A pesar de conversar de manera corta con las demás compañeras, 

las internas trabajan individualmente y permanecen calladas la mayor parte del tiempo. Por lo 

tanto, pueden crear un sentido de individualidad en un entorno hacinado y ruidoso (Ver Anexo 

6). Esto contrasta fuertemente con el ambiente percibido, por ejemplo, en el Patio 9 (Ver Anexo 

5), donde las internas se encuentran agitadas y alertas de lo que ocurre a su alrededor.  

Adicionalmente, de acuerdo con aquello expuesto en el apartado anterior, la creación de 

obras de arte genera en las internas una sensación de gratificación, pues tienen la oportunidad de 

crear algo nuevo y tangible, que a la vez pueden regalar o comercializar con otras personas. Esto 

las hace sentirse útiles y productivas, lo cual es fundamental para su experiencia dentro de la 

prisión.  

Sumando, la funcionaria del INPEC afirmó que, de acuerdo con su experiencia personal, 

los internos se sienten liberados del encierro cuando participan en este tipo de actividades 

(Entrevista 3). El dragoneante entrevistado concuerda con este punto, pues afirma que el arte es 

una forma de construir la libertad dentro de la prisión, debido a que a través de estos proyectos, 

las internas pueden tener un momento de pause y de construcción de libertad (Entrevista 2). 

Estas descripciones concuerdan con aquello expuesto en el 3º y 4º beneficio de trabajar el arte en 
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prisión; los talleres de arte son una forma de distracción y evitación de los problemas del patio y 

de la frustrante realidad de la prisión. Por lo tanto, al acceder a estos talleres las internas pueden 

sentir un momento de tranquilidad, y a la vez pueden sentir que tienen una identidad distinta 

dentro de su condición penitenciaria. En lugar de ser otra mujer más en un uniforme, tienen la 

oportunidad de ser “la de las bufandas”, o “la de los parqués”. Es decir, las internas en los 

talleres se sienten como personas útiles y productivas, incluso como artistas y artesanas, en lugar 

de sentirse solamente como mujeres criminales de la RM de Bogotá. Incluso una interna 

(Entrevista 4) afirma que tras su participación en los talleres de ha comenzado a sentir útil, 

cuando antes se sentía inservible y no tenía razón para levantarse por las mañanas.  

Solo una de las internas expresó directamente la forma en que se siente trabajando en el 

taller. Ella afirmó que siente agrado y placer de terminar lo que ha empezado, y además siente 

felicidad de que otras personas puedan disfrutar de sus obras (Entrevista 8). El resto de las 

internas simplemente afirmaron que se sentían “bien” tras la participación en estos talleres.    

 

7.6. ¿Qué dificultades enfrentan las internas en su experiencia dentro de los talleres 

artísticos?  

 En otro orden de cosas, es importante agregar que la experiencia de trabajar en los 

talleres es imperfecta, y por lo tanto las internas experimentan algunas dificultades. Estas 

dificultades son resultado de la falta de recursos que existe dentro de la RM de Bogotá, que 

pueden distinguirse entre falta de recursos materiales, falta de recursos humanos y falta de 

recursos institucionales (Figura 4).  
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Figura 4: Gráfica comparativa sobre la falta de recursos que experimentan las internas en los 

talleres de arte del Buen Pastor.  

 
 

  En primer lugar, la escasez de recursos institucionales se refiere a aquellos recursos que 

el INPEC debe proveer para poder desarrollar las actividades de los talleres de arte. Estos 

incluyen, por ejemplo, la organización administrativa necesaria para formalizar las actividades y 

asimismo los espacios donde éstas se deben desarrollar. Por un lado, de acuerdo con aquello 

reportado por la funcionaria del INPEC (Entrevista 3) y aquello observado durante las sesiones 

de observación (Anexo 5), las internas del Buen Pastor tienden a desarrollar actividades artísticas 

en su tiempo libre, o recibir talleres esporádicos por parte de fundaciones u otros entes externos. 

No obstante, estas actividades se realizan desde la informalidad, y por lo tanto sus participantes 

no obtienen los beneficios que podrían recibir tras la participación de los talleres, tales como la 

redención de la pena. Además, debido a que los grupos no están organizados de una manera 

formal, pueden desaparecer en cualquier momento, y por lo tanto el esfuerzo de construirlos se 

desperdicia. Asimismo, las directivas del INPEC no tienen suficiente conocimiento sobre la 

importancia de la cultura,  y en consecuencia este tipo de actividades no se incentivan. Lo 
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anterior conlleva a que solo una parte mínima de los internos de los centros de reclusión 

participen en actividades artísticas (Entrevistas 3 y 4).  

 No obstante, la mayor dificultad que enfrentan las internas frente a los recursos 

institucionales se relaciona con los espacios físicos donde se desarrollan las actividades, pues 

ellas consideran que estos espacios son inapropiados. Las participantes, por un lado, desearían 

trabajar en un espacio más grande y con mayor ventilación (Entrevistas 6, 7 y 8), y evidencian 

hacinamiento y por lo tanto exceso de ruido  (Entrevistas 7 y 8). Además, los talleres son oscuros 

y húmedos (Entrevista 7), condiciones inapropiadas para lugares donde se trabajan habilidades 

manuales.  

Por otro lado, existe una segunda dificultad percibida tanto por las internas como por el 

área administrativa. Esta es la falta de recursos humanos, es decir, la deficiencia de personal que 

trabaja en las áreas artísticas. Dentro de los centros de reclusión no existen profesores de arte, de 

teatro o de literatura. Además, la formación para trabajar en estas áreas es específica, pues un 

profesor de música, por ejemplo, no está capacitado para instruir otro tipo de talleres de arte. Por 

lo tanto, no existen personas capacitadas para dictar clases de arte dentro de los lugares de 

reclusión, y si existieran, no darían a basto con la diversidad de artes que se practican intramuros. 

Varias reclusas, entonces, desearían tener un instructor para sus respectivos talleres, y que este 

instructor estuviera al tanto de sus actividades (Entrevistas 1, 7 y 8).  Debido a que esta 

instrucción es inexistente, las internas tienden a aprender las unas de las otras. No obstante, este 

aprendizaje está limitado por las habilidades con las que las internas ingresan al taller. Es decir, 

las internas tampoco están capacitadas como docentes, y por lo general no tienen experticia en el 

tema que están trabajando, limitando el aprendizaje que se puede adquirir en los talleres. 

Por último, se encontró una tercera deficiencia experimentada por las internas en los 

talleres de arte. Esta es la dificultad que experimentan al realizar sus proyectos tras la falta de 

recursos materiales. Las internas afirman que deben conseguir los materiales para realizar sus 

proyectos por ellas mismas (Entrevista 4). Por lo tanto, el material que ingresa a los talleres es 

limitado y esporádico. Esto implica que existen momentos en que las internas acceden a los 

talleres pero no pueden trabajar en sus obras a causa de la falta de material (Entrevista 4). La 

interna de Fibras Sintéticas (Entrevista 6), por ejemplo, no recibe ayuda de sus familiares por 

fuera de la cárcel. Por lo tanto, ella no recibe materiales y debe reciclar aquello que sus 

compañeras no utilizan, para crear sus propios proyectos.  
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8. Discusión 

 En el inicio de la investigación, se expuso que el gobierno colombiano tiende a adoptar 

apresuradamente políticas penales con el fin de mostrar que están haciendo algo frente a la 

criminalidad, pero estas decisiones rara vez están fundamentadas en estudios empíricos que 

muestren la utilidad de las mismas (Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del 

Estado Colombiano, 2012). Esto se ve reflejado en los talleres de arte del Buen Pastor. Dichos 

talleres son implementados desde el área educativa, con el fin de ocupar el tiempo libre de los 

internos y realizar descuentos en las penas de los participantes. No obstante, el arte no está 

estructurado desde una perspectiva criminalística que busque aportar al desarrollo de un 

tratamiento penitenciario con sustento empírico. No se construyen con fundamento teórico, ni 

pueden considerarse intervenciones como tal. Esto se debe a que no existe un personal humano 

que intervenga, es decir, que lidere y dirija los talleres hacia ciertos propósitos; los talleres 

funcionan desde la informalidad y la espontaneidad. No obstante, a través de la investigación fue 

posible descubrir que incluso bajo tales condiciones los talleres aportan beneficios importantes 

para las personas privadas de la libertad, e incluso enriquecen la experiencia carcelaria. Este 

experiencia enriquecida, a la vez, puede contribuir al tratamiento penitenciario y por lo tanto al 

proceso de resocialización de los participantes, como se discutirá posteriormente. 

La presente investigación fue relevante para el sistema penitenciario colombiano debido a 

que encontró, en primer lugar, que los programas de arte se adaptan adecuadamente al complejo 

entorno de estos establecimientos. Concordando con Gussak (2009), los talleres artísticos del 

Buen Pastor permiten que todo tipo de reclusas accedan a la misma actividad, y por lo tanto, los 

espacios se compartan tanto por abogadas profesionales como por trabajadoras sexuales sin 

ningún tipo de educación. Estos espacios, a la vez, permiten que las internas expresen sus 

emociones de manera indirecta, lo cual es favorable en el entorno hostil de la reclusión.  

Debido a la alta complejidad del sistema penitenciario colombiano, la adaptación de los 

talleres a este contexto particular es un aspecto fundamental. Dicho contexto se caracteriza por 

altos índices de hacinamiento (INPEC 2015), lo cual se ve reflejado en los talleres explorados, 

donde los espacios son insuficientes para la cantidad de reclusas que trabajan en ellos. El entorno 

penitenciario, a la vez, se caracteriza por tener un efecto de desocialización, donde los internos 

sufren síntomas psicosociales, entre ellos la pérdida del control, un estado permanente de 

ansiedad, y una ausencia de expectativas hacia el futuro (Ruiz, 2011).  A pesar de lo anterior, los 
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talleres de arte permiten a las internas afrontar su vida en prisión de una forma más amigable, 

teniendo momentos de tranquilidad y a la vez creando nuevas expectativas sobre su futuro.  

Retomando el tema de la expresión indirecta de las emociones, es posible afirmar que las 

internas pueden descargar sus emociones y desestresarse en los talleres de arte sin sentirse 

vulnerables. El arte, a su vez, permite expresar emociones sin necesidad de acudir a las palabras 

(Saltzman, 2013). Esta expresión indirecta de las emociones es un aspecto fundamental de los 

programas de arte explorados, pues de acuerdo con lo expuesto por Meekums y Daniel (2011), la 

capacidad de verbalizar los conflictos, que surge tras la participación en este tipo de programas, 

es sanadora. Esto se debe a que los internos dejan de actuar de manera impulsiva y de ignorar sus 

propias emociones.  

Al lidiar con esa emotividad de una forma distinta, se pueden asimismo reducir los 

índices de violencia, como también fue estipulado por Davidson, Putnam & Larson (2000). Esta 

expresión saludable de emociones a través del arte también ha sido estudiada por fuera de 

centros penitenciarios, como ocurre en el estudio de Stuckey (2010). La autoexploración y la 

autoexpresión que ocurre a través del arte en general, y por lo tanto dentro de los centros 

penitenciarios, produce sensaciones de alivio y de liberación. Esto se relaciona con la 

experiencia de las internas de la RM de Bogotá, pues a través de los programas de arte se sienten 

descargadas, tranquilas, y distraídas de su realidad dentro de la prisión.  

Siguiendo esta línea de ideas, los resultados de la investigación frente a los beneficios 

percibidos por las internas de talleres de arte concuerdan con otros estudios internacionales sobre 

intervenciones artísticas en entornos carcelarios. En primer lugar, Gussak (2009) afirma que la 

participación de internos en arteterapia los ayuda a socializarse, lo cual es consistente con las 

declaraciones de las internas del Buen Pastor. Al tener la oportunidad de convivir con otras 

internas y crear lazos sociales en un ambiente tranquilo, ellas crean amistades incluso más 

fuertes que aquellas creadas en los patios. El autor, además, menciona que el cambio de rutina 

tras la participación en actividades de arte genera cambios positivos en el humor de los internos. 

Este cambio de rutina puede relacionarse con las declaraciones de las internas frente a la 

ocupación del tiempo, la sensación de sentirse productivas y la evasión de los problemas del 

patio. A través de los talleres, las internas cambian por completo su experiencia en la cárcel, al 

salir de un entorno frustrante e improductivo, y entrar a un entorno donde se siente útiles y 
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ocupadas. La experiencia carcelaria se vuelve más manejable y amigable, y por lo tanto podría 

afirmarse que sus estados de ánimo cambian positivamente.   

Las relaciones sociales también son discutidas por la autora Lacey (2007), quien afirma 

que las internas que participan en estas actividades comienzan a relacionarse de una forma más 

positiva. Este aspecto es fundamental en la experiencia de las internas del Buen Pastor, pues ellas 

entablan nuevas amistades de una forma distinta. Como se mencionó anteriormente, las internas 

crean relaciones más cercanas, y a la vez estas relaciones se caracterizan por la ayuda mutua. 

Mientras en los patios las relaciones son conflictivas y distantes, en los talleres las internas 

pueden crear un concepto de familia, donde pueden compartir sus problemas y a la vez pueden 

pedir ayuda en caso de necesitarla. La autora también afirma que las actividades de arte 

fomentan el crecimiento personal. En concordancia, las internas del Buen Pastor crecen y 

aprenden sustancialmente en los talleres de arte. Aprenden, por un lado, habilidades prácticas en 

cada respectiva actividad, sea pintura, telas o maderas, que podrían utilizar en un futuro, y 

además aprenden habilidades y valores sociales tales como la responsabilidad, la paciencia y la 

tolerancia. Las participantes comienzan a crear una nueva identidad, a través de la acción 

creativa de realizar obras tangibles. Esta nueva identidad las ayuda a definirse como creadoras y 

artistas, en lugar de definirse solamente como criminales y víctimas de la sociedad. Así, las 

internas crecen como personas, y empiezan a crear un nuevo significado de sí mismas.  

A partir de los resultados de la investigación y de las presente discusión, es relevante 

retomar la pregunta: ¿cómo son las experiencias y vivencias de las reclusas que participan en 

programas de expresión artística realizados en el entorno penitenciario del Buen Pastor? A pesar 

de experimentar dificultades en cuando a los recursos humanos, materiales e institucionales, la 

experiencia de las internas dentro de los talleres de arte es marcadamente positiva. De acuerdo 

con el cuerpo vivido, es posible afirmar que las internas se sienten tranquilas y cómodas dentro 

de los talleres. Comienzan a percibir su cuerpo de forma distinta, pues éste ya no es inútil, sino 

que se convierte en un mecanismo de creación y de productividad. Este cuerpo deja de 

experimentar ira y violencia, pues puede descargar sus emociones de manera implícita y libre. La 

identidad que reside dentro de este cuerpo adquiere un nuevo significado, a través de la creación 

artística y de las obras resultantes. El aprendizaje y el crecimiento personal nutren este cuerpo, al 

aportarle habilidades y destrezas nuevas, tanto prácticas como sociales. La sensación del tiempo 

cambia por completo, pues las horas se vuelven productivas y ocupadas, y por lo tanto se hacen 
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más cortas. Las relaciones sociales vividas se convierten en relaciones saludables, donde existe 

la creación de amistades cercanas y de apoyo mutuo. Finalmente, el espacio vivido se convierte 

en un espacio de creación. Las internas, en lugar de pasar todo su día en el patio, donde 

presencian conflictos y sensaciones de improductividad, se apropian del espacio de los talleres 

para liberar sus facultades creativas. El espacio de la cárcel, por lo tanto, obtiene un nuevo 

significado: un significado de creatividad y de oportunidad.  

De acuerdo con lo anterior, es importante analizar si las experiencias o vivencias de las 

internas de la RM de Bogotá en los talleres de arte contribuyen de alguna forma a la 

resocialización de las individuas privadas de la libertad. La resocialización es definida por el 

INPEC (2015) como una técnica clínica que pretende cambiar la conducta del interno, e implica 

que éste pueda volver a socializarse, y por lo tanto cumpla con expectativas sociales y normas 

adecuadas de conducta. En definitiva, los talleres de arte cambian ciertos comportamientos de 

sus participantes. En primer lugar, la expresión de emociones que experimentan las internas en 

los talleres puede conllevar a la disminución de las actitudes violentas. En tal caso, las internas 

podrían convivir en sociedad de una forma más pacífica, alejándose  de los comportamientos 

agresivos y delictivos. A la vez, podrían comenzar a construir relaciones más saludables, tales 

como las que crean en los talleres. Estas nuevas destrezas sociales podrían alejar a las internas de 

los entornos delictivos. Además, los talleres promueven el aprendizaje de nuevas habilidades, lo 

cual permite a las internas crear un proyecto de vida distinto al de la criminalidad. A través de la 

creación y comercialización de obras de arte, es hipotéticamente posible construir un futuro más 

sano. No obstante, habría que crear una nueva investigación para determinar si estas 

proyecciones son ciertas.  

Finalmente, es relevante cuestionarse, ¿si los talleres de arte del Buen Pastor presentan 

tantos beneficios para las internas, incluso partiendo desde la informalidad y la espontaneidad, 

cómo se presentarían estos beneficios si los programas fueran organizados y estructurados? 
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9. Limitaciones, conclusiones y futuras líneas de investigación 

La presente investigación fue resultado de un proceso de aproximadamente diez meses. 

No obstante, los cuatro meses de demora para recibir los permisos del INPEC, sin los cuales el 

ingreso a la RM de Bogotá era imposible, dificultó el proceso de recolección de datos. En 

consecuencia, la investigadora ingresó al centro penitenciario solamente cuatro veces en un 

periodo de dos semanas. Debido a que la presente investigación tiene un enfoque 

fenomenológico, hubiera sido pertinente ingresar al centro de reclusión repetidas veces durante 

un periodo más largo, para percibir la evolución de las experiencias de las internas en los talleres 

de forma más detallada.  

Adicionalmente, los espacios donde se aplicaron los instrumentos de entrevista fueron en 

gran parte inadecuados. Varias de las entrevistas se realizaron dentro de los mismos talleres de 

arte, y por lo tanto las respuestas frente a temas tales como los sentimientos y las relaciones 

sociales pueden presentar sesgos. Encontrar un espacio privado dentro de la RM de Bogotá es 

sumamente difícil, pero sería posible para futuras investigaciones ubicar un lugar donde, a pesar 

de haber tránsito de personas, estas personas sean externas a los talleres artísticos y por lo tanto 

no inhiban las respuestas de las participantes.  

Para futuras investigaciones, sería pertinente crear un equipo de investigación que haga 

parte del proceso de recolección y análisis de datos. De esta manera, sería posible realizar una 

triangulación de los hallazgos, para asegurar la confiabilidad y validez de los resultados, y 

asimismo evitar sesgos de confirmación. De igual manera, sería importante realizar una 

investigación que compare las experiencias de las internas en talleres de arte con internas de 

otros tipos de talleres, e incluso internas que no hayan recibido ningún tipo de tratamiento. Así, 

se podría establecer un grupo control, y enriquecer los resultados de investigación.  

En términos generales, los análisis realizados respondieron a las preguntas planteadas al 

inicio de la investigación. No obstante, es importante aclarar que dichas preguntas fueron 

modificadas a lo largo del proceso. Primero, se modificaron debido a que inicialmente estaban 

planteadas para explorar los programas de teatro. Tras la experiencia negativa de la investigadora 

con la Fundación Teatro Interno, el estudio debió replantearse para explorar únicamente los 

talleres de artes plásticas, y por lo tanto se modificaron las preguntas. Posteriormente, se 

realizaron algunas modificaciones con el fin de evitar que las preguntas se sobrepusieran.  
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Frente a a creación y el desarrollo de los programas de arte, es posible afirmar que los 

talleres de arte del Buen Pastor se realizan desde la espontaneidad. No existe sustento teórico 

detrás de la creación de estos programas, y se plantean con el fin de ocupar el tiempo de los 

internos y posibilitar la redención de la pena. Los talleres se formalizan a través del área 

educativa, pero esto no implica que existan personas que ingresen a los centro de reclusión para 

realizar intervenciones artísticas con fundamento teórico. Además, existen diversas 

manifestaciones artísticas del centro de reclusión que nacen desde el interés personal y la 

autonomía de las internas, sin presentar beneficios directos tales como la redención de la pena.  

Por otro lado, frente a la descripción de la experiencia de las internas tras la participación 

en los talleres de arte, podría afirmarse que es principalmente positiva. Las internas pasan la 

mayor parte de su tiempo en estos talleres, donde realizan diversos proyectos y generan lazos de 

amistad con sus compañeras. Esta experiencia, a la vez, se considera como una pausa de la vida 

cotidiana, donde las internas experimentan tranquilidad y se expresan creativamente. 

Las internas ingresan a estos talleres principalmente debido a que están interesadas en las 

actividades. No obstante, también pueden ser asignadas aleatoriamente, o acceder a ellos por 

necesidades especiales. Ellas permanecen en los talleres debido a que sienten agrado realizando 

las actividades, y además estas actividades presentan profundos beneficios en su experiencia 

carcelaria.  

 Los beneficios que surgen tras la participación en los talleres de arte son diversos. Estos 

son: aprendizaje y crecimiento personal, distracción de la realidad de la prisión, promoción de las 

relaciones sociales saludables, expresión de sentimientos y emociones, venta de obras como 

sustento económico, ocupación del tiempo, redención de la pena, sensación de productividad 

dentro de la prisión, evasión de los problemas del patio, sentimientos de bienestar tras la acción 

creativa, y comunicación con el mundo exterior. Estos beneficios son afines con los beneficios 

analizados por diversos autores frente a intervenciones artísticas en entornos carcelarios 

realizadas a nivel internacional.  

 En cuanto a la forma en que se sienten las reclusas tras la participación de los talleres de 

arte, es posible afirmar que sienten agrado. Las actividades artísticas permiten que las reclusas se 

sientan productivas y útiles, y que a la vez sientan calma y tranquilidad. No obstante, esta 

pregunta podría responderse de una forma más profunda y completa, asistiendo a los talleres de 
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arte un mayor número de veces y aplicando las entrevistas en lugares donde las internas sientan 

comodidad expresando sus sentimientos.  

 Por último, las dificultades más relevantes dentro de la experiencia de las internas en los 

talleres de arte son aquellas relacionadas con la escasez de recursos materiales, humanos e 

institucionales. Esto concuerda con los problemas de hacinamiento que se presentan en los 

establecimientos penitenciarios colombianos, como fue expuesto en la literatura.  

Finalmente, es importante resaltar que los hallazgos del estudio tienen una implicación 

práctica, debido a que exponen la importancia de la existencia de talleres de arte dentro de 

entornos carcelarios. Los beneficios de participar en estos talleres fueron diversos y a la vez 

enriquecedores, de acuerdo con los resultados de la investigación. Por lo tanto, ameritan ser 

explorados e implementados, para realizar un aporte a los procesos de tratamiento de los internos 

dentro de centros de reclusión.  

La presente investigación es tan solo un estudio de pregrado, pero sirve para resaltar la 

importancia de unificar la psicología con los procesos de rehabilitación y resocialización de 

personas privadas de la libertad. Los conocimientos sobre el bienestar y el comportamiento de 

los seres humanos desde la psicología pueden ser profundamente beneficiosos en entornos como 

El Buen Pastor, y por lo tanto pueden mejorar la calidad de vida de personas que ingresan a este 

establecimiento. Los aportes de los talleres de arte dentro del proceso de resocialización de los 

individuos podrían reducir los índices de reincidencia, y por lo tanto la sociedad tendría un 

menor número víctimas de criminalidad. Por ende, sería fundamental crear talleres de arte 

organizados y estructurados, y realizar investigaciones longitudinales sobre los efectos de estos 

talleres en la vida de los pospenados.  
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Anexo 1: PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS EN CASO DE MALESTAR 
EMOCIONAL 

Una crisis ocurre cuando hay una interrupción en la homeostasis psicológica de una 
persona, y ésta no puede lidiar adecuadamente con la situación, lo cual implica angustia y 
deterioro funcional (Roberts & Ottens, 2005).  

De acuerdo con Ruiz (2011), el ingreso a prisión puede ser la experiencia más traumática 
que sufre una persona. Por lo tanto, si la entrevista investigativa suscita malestar emocional a 
causa de esta experiencia, la investigadora deberá seguir los siguientes pasos*:  

1. Evaluación psicológica y de riesgo: La interventora debe realizar un análisis psicosocial 
rápido pero minucioso. La privación de la libertad de los participantes implica que los 
soportes y estresores ambientales pueden ser inmodificables, y la atención médica 
limitada. Por lo tanto, se debe indagar en los recursos y métodos de afrontamiento 
disponibles. Más importante se deberá evaluar el riesgo de suicidio, y en caso estar 
presente, se deberá contactar al personal de seguridad inmediatamente. 

2. Establecimiento rápido de rapport: La investigadora debe ser genuina, respetuosa, y 
comprensiva.  

3. Identificar los problemas principales o precipitadores de la crisis: Se debe enfocar en los 
problemas actuales de la persona, que posiblemente precipitaron la crisis. Se indagaría 
sobre qué llevó a la persona a este punto de malestar emocional.  

4. Lidiar con sentimientos y emociones: A través de una escucha activa, la investigadora 
debe permitir la expresión de emociones de la persona, y que ésta explique su situación 
de crisis. Posteriormente, debe formular preguntas desafiantes, a través de la información, 
el parafraseo y la interpretación, con el fin de refutar pensamientos maladaptativos.  

5. Generación y exploración de alternativas: Al llegar a este paso, la persona debe haber 
recuperado su balance emocional. Se indaga entonces sobre la forma en que el recluso a 
lidiado con este tipo de malestar a lo largo de su estadía en el centro penitenciario, para 
determinar alternativas de afrontamiento.  

6. Implementar un plan de acción: Las estrategias de afrontamiento se deben integrar en un 
plan de tratamiento empoderador, que se ajuste a las limitaciones de la persona. Se debe 
crear un plan donde el recluso pueda disminuir sus posibles sentimientos de aislamiento o 
de ansiedad. Se podría discutir sobre la dimensión cognitiva del suceso, al explorar qué 
significado puede emerger de la crisis.  

7. Seguimiento: La posibilidad de seguimiento en este contexto es limitada, pues la 
investigadora no puede ingresar libremente al centro de reclusión, ni contactar 
directamente a los reclusos. En este caso, se le preguntará al recluso si existe una persona 
de confianza dentro del centro de reclusión, con quien pueda hablar en caso de que 
necesite un apoyo posterior.  

*El protocolo fue construido con base en el modelo de siete pasos de (Roberts & Ottens, 2005), y 
posteriormente adaptado por la investigadora a las condiciones particulares del entorno 
carcelario. 
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Anexo 2: Consentimientos Informados 
 
Consentimiento Informado: Grupo Internos 

Universidad de los Andes 
Departamento de Psicología 

  
Intervenciones Artísticas en Entornos Carcelarios: Formato de Consentimiento 
  
La presente investigación tiene como objetivo explorar las experiencias de las personas 
partícipes en proyectos artísticos de las cárceles de Bogotá. Usted como participante deberá 
responder a una entrevista de aproximadamente 60 minutos, donde no se le preguntará sobre 
información personal y/o privada. Así, esta investigación no conlleva ningún riesgo físico o 
mental para usted. 
  
Usted no recibirá un beneficio inmediato por participar. No obstante, la investigación busca 
explorar los distintos beneficios que trae participar en proyectos artísticos dentro del entorno 
carcelario, con el fin de realizar una contribución al sistema penitenciario en el que usted se 
encuentra actualmente. 
  
Su participación es voluntaria, y podrá dejar de participar en cualquier momento si así lo desea, 
sin ninguna consecuencia negativa. 
  
Con el fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato, su nombre no será utilizado en 
ninguna parte de la investigación. En lugar de eso, se le asignará un código de identificación 
inmediatamente después de haber firmado el consentimiento. Las únicas personas que tendrán 
acceso a la información generada en la entrevista será la estudiante de investigación Maria 
Trillos y la supervisora Mónica Pérez. No obstante, por cuestiones de espacios limitados dentro 
del centro penitenciario, otras personas podrán escuchar lo que ocurre en la entrevista, y por lo 
tanto la confidencialidad y el anonimato no pueden ser garantizados por completo. De esta 
manera, si lo desea, usted puede abstenerse de participar en la investigación, sin consecuencias 
negativas. 
  
Debido a que usted se encuentra cumpliendo una pena privativa de la libertad, no podrá acceder 
actualmente a los resultados de la investigación. Si desea conocerlos en el momento de su[MT1]  
liberación, podrá contactar a la Universidad de los Andes, a través de la información presentada 
a continuación. 
  
Comité de Ética 
Teléfono: 3324365 
Correo: eticapsic@uniandes.edu.co 
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La investigación fue revisada por el comité de ética del departamento de psicología, y el 
participante también puede contactar a este comité en caso de tener dudas o quejas. 
  
Al firmar, usted afirma haber leído y comprendido la información presentada en este formato de 
consentimiento, y haber tenido la oportunidad de hacer preguntas, que fueron respondidas 
satisfactoriamente. 
  
  
  
______________________________ 
Participante 
  
  
  
______________________________ 
Investigador 
  
  
  
______________________________ 
Testigo 
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Consentimiento Informado: Grupo Externo 
Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 
  

Intervenciones Artísticas en Entornos Carcelarios: Formato de Consentimiento 
  
La presente investigación tiene como objetivo explorar las experiencias de las personas 
partícipes en proyectos artísticos de las cárceles de Bogotá. Usted como participante deberá 
responder a una entrevista de aproximadamente 60 minutos, donde no se le preguntará sobre 
información personal y/o privada. Así, esta investigación no conlleva ningún riesgo físico o 
mental para usted. 
  
Usted no recibirá un beneficio inmediato por participar. No obstante, la investigación busca 
explorar los distintos beneficios que trae participar en proyectos artísticos dentro del entorno 
carcelario, con el fin de realizar una contribución al sistema penitenciario con el que usted ha 
trabajado. 
  
Su participación es voluntaria, y podrá dejar de participar en cualquier momento si así lo desea, 
sin ninguna consecuencia negativa. 
  
Con el fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato, su nombre no será utilizado en 
ninguna parte de la investigación. En lugar de eso, se le asignará un código de identificación 
inmediatamente después de haber firmado el consentimiento. Las únicas personas que tendrán 
acceso a la información generada en la entrevista serán únicamente la estudiante de investigación 
y la supervisora (encontrará los datos de las mismas a continuación). 
  
Si usted desea conocer los resultados de la investigación, podrá contactar a Maria Paula Trillos 
en el correo y teléfono expuestos a continuación. 
  
Estudiante de investigación: 
Maria Paula Trillos 
mp.trillos1462@uniandes.edu.co 
Teléfono: 316 4783234 
  
Supervisión: 
Mónica Perez 
m-perez@uniandes.edu.co 
  
  
Comité de Ética 
eticapsic@uniandes.edu.co 
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Teléfono: 3324365 
  
La investigación fue revisada por el comité de ética del departamento de psicología, y el 
participante puede contactar a este comité en caso de tener dudas o quejas. 
  
Al firmar, usted afirma haber leído y comprendido la información presentada en este formato de 
consentimiento, y haber tenido la oportunidad de hacer preguntas, que fueron respondidas 
satisfactoriamente. 
  
  
  
______________________________ 
Participante 
  
  
  
______________________________ 
Investigador 
  
  
  
______________________________ 
Testigo 
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Anexo 3: Guía de entrevista semiestructurada 
 

1) Introducción 
a) Presentación del entrevistador  
b) Objetivos de la entrevista 
c) Autorización de la grabación de la entrevista 

 
2) Exploración sobre las motivaciones de las reclusas para la participación en 

programas de teatro.  
a) Háblame un poco sobre el programa de arte en el que te encuentras actualmente. 

¿Cómo te enteraste de él? 
b) ¿Por qué decidiste participar? 
c) ¿Qué te motiva a seguir participando? 

 
3) Comparación con otros programas dentro del centro penitenciario.  

a) Has participado en algún otro programa acá en El Buen Pastor? 
b) ¿Qué te aporta el programa de arte específicamente? 
c) ¿Qué tiene de diferente este programa con otros programas de arte? (Música, 

teatro u otros, dependiendo de su existencia) 
 

4) Exploración sobre la experiencia percibida en esta participación.  
a) Ahora háblame un poco sobre una sesión normal del programa. ¿Qué las ponen a 

hacer? (Pedir explicación en detalle) 
b) Cuéntame sobre tu rutina en el taller. ¿Qué haces normalmente?  

i) ¿Cuánto tiempo duras haciendo una obra? 
ii) ¿Qué haces con ellas cuando las acabas? 

iii) ¿De qué te sirven? 
iv) ¿Qué te han dicho tus compañeras de ellas? 

c) ¿Cuál es tu rol dentro del programa? 
d) ¿Qué te gusta de esto? 
e) ¿Cómo te sientes al realizar este tipo de actividades? 
f) ¿Qué tipo manualidades o de pinturas te gusta hacer? 

i) Cuéntame de una obra que hayas hecho y que sea importante para ti. ¿Por 
qué lo es? 

g) ¿Qué se siente estar en el taller, haciendo tus cosas, y luego volver a los patios a 
tu rutina cotidiana? 

h) ¿Por qué te agrada participar en el taller? 
i) ¿Has tenido la oportunidad de presentar alguna de tus obras al público? ¿Alguien 

de afuera las ha visto?  
i) ¿Cómo se sintió? 



55 

ii) ¿Te gustaría volverlo a hacer? ¿Por qué? 
5) Exploración sobre las relaciones sociales.  

a) Háblame un poco de tus compañeras del programa. ¿Cómo te la llevas con ellas? 
b) ¿Habías interactuado con ellas antes de pertenecer al programa?  
c) ¿Hablas con ellas cuando se acaban las sesiones? 
d) ¿Crees que esto ha modificado de alguna forma tu experiencia en la cárcel? 

 
6) Exploración de la expresividad y los beneficios percibidos  

a) ¿Para qué crees que sirve el arte? 
b) Háblame un poco sobre cómo te sientes al salir del taller. ¿Qué te aporta? 

i) ¿Has sentido algún cambio tras la participación en el programa? 
ii) ¿Crees que algo ha cambiado en ti? 

iii) ¿Qué has aprendido (sobre ti, sobre la vida) en estas sesiones? 
c) Digamos que estás teniendo un mal día o que te sientes mal. ¿Qué ocurre cuando 

realizas actividades de arte? 
d) ¿Sientes que puedes expresar aquello que sientes a través de estas actividades? 
e) ¿Cómo se diferencia tu experiencia acá en la cárcel antes y después de tu 

participación en el programa? 
f) Dime cuál es la cosa que más te gusta de este programa.  
g) ¿Por qué crees que este programa debería continuar? 
h) ¿Crees que este programa es bueno o malo para ti? ¿En qué sentido? 
i) ¿Qué le cambiarías al programa? 

 
7) Conclusión 

a) Preguntas 
b) Agradecimientos 
c) Finalización 
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Anexo 4: Transcripciones de las entrevistas realizadas 
 
Entrevista 1: Interna de Arte y Pintura 
 
Maria Paula: Bueno yo me presento, soy Maria Paula, soy psicóloga, estoy haciendo mi trabajo 
de grado sobre los programas culturales que hay acá en la cárcel, entonces básicamente el 
objetivo de esta entrevista es hablar sobre la experiencia que tú has tenido en los talleres de arte y 
pintura. Bueno, entonces, háblame un poco sobre este programa.  
 
Interna: Bueno, arte y pintura es un programa que hace parte de un taller de educativas, el cual 
se viene rigiendo por una bitácora de temas. En este momento no tenemos ningún docente o 
educador, las que pertenecemos ahorita trabajan individualmente, y dentro del taller se maneja el 
grupo de teatro interno, teatro interno es libre, no hay obligación de ir. Yo no pertenezco a teatro 
pero entonces sí trabajo con mis tarjetas, que una cosa, que la otra, que carteleras, yo soy la que 
quedo ahí en el taller.      
 
Maria Paula: O sea, te gusta como la parte manual.  
 
Interna: Sí, sí, soy muy buena para lo que sean letras, pinturas.  
 
Maria Paula: ¿Y cómo te enteraste de estos talleres? 
 
Interna: Eeee, uno aquí ya tiene su parte para seguir, sus niveles. Depende del nivel hacen los 
descuentos. Pues, hubo convocatoria, y para escoger, tienes que tener un perfil. No pues, hablaba 
con una doctora de educativas, y ella me comentó, yo ya había visto el taller, y siempre me fui 
por el lado del taller, no fue para nada complicada la entrada al taller. 
 
Maria Paula: Ok, ¿y por qué sigues en ese taller? 
 
Interna: Primero porque, es un espacio que tengo muy individual. ¿Si ves? Llevo cuatro años en 
la reclusión y como que es mejor, si, son muchas cosas entonces ese es un espacio para mí. 
Emm, como te contaba yo, me muevo con lo de las tarjetas, entonces tengo mi espacio, mi 
momento, puedo escuchar la música, lo que me gusta, es un espacio muy diferente a lo que se 
vive dentro del patio.  
 
Maria Paula: Como para alejarte un poco de lo que se vive dentro de… 
 
Interna: Uy sí nena, yo el descuento no lo dejo por nada del mundo, el descuento es el pasaporte 
de salida de acá. Ven está lloviendo, ¿nos vamos para adentro? 
 
Maria Paula: Sí dale perfecto.  
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Me estabas contando que te gusta seguir participando en eso entonces, es un espacio para ti. ¿Has 
participado en algún otro programa? 
 
Interna: Sí claro, emm, estuve en belleza, sistemas, pero realmente no (risas) no me hallo, acá 
porque pues es estar dentro de mi espacio, este tema de salud ocupacional2 pues, ahí del 
momento, pero lo mío sí, es la pintura.  
 
Maria Paula: Y digamos, ¿que tiene de diferente esto con los programas de arte? 
 
Interna: Lo que son, ¿este grupo que se presenta acá? Pues es por el espacio. Yo, nada que ver 
con un curso básico de salud ocupacional. Sí, es por el espacio.  
 
Maria Paula: Y digamos, con un programa de educativa o algo así, por qué prefieres estar en el 
de arte? 
 
Interna: Emm, sí yo creo que ya estoy cumpliendo como un ciclo. La experiencia aquí en la 
cárcel pues, implica buscar otro ciclo, quiero ver si me mando para educadora. Si me gustaría 
que hicieran algo como, yo tengo un sueño de que pueda pasar algo con el taller de arte. Y como 
te digo, tenemos el programa (señala a la bitácora pegada a la pared).  
 
Maria Paula: Pero hace falta el educador.  
 
Interna: Sí, sí me gustaría como algo.  
 
Maria Paula: Y, bueno, cuéntame cuando vienes acá a hacer arte, ¿qué haces? ¿Cómo es tu 
mañana? 
 
Interna: Yo entro, buenos días, acá tenemos un dvd, prendo el dvd, coloco la emisora que me 
gusta escuchar. Mi puesto de trabajo es como aquí en la esquina, quedo altica, en mi cuento. A 
veces pido favores de educativa, para que me ayuden con carteleras, pero cuando ya hago mis 
carticas, pues ando en mi cuento. ¿Qué sigue en una mañana normal? Espero medicamento, tomo 
medicamento psiquíatrico (risas).  
 
Maria Paula: ¿Para calmarte? 
 
Interna: Es un estabilizador. A las 10:30 ya salimos al patio, esperamos el almuerzo y ya 
volvemos a salir a las dos. Si tu tienes algo que hacer pues lo haces.  
 
Maria Paula: Ok vale, y ¿qué te gusta de eso? ¿Qué te gusta de estar acá, de hacer tus tarjetas? 
 
                                                
2 Salud ocupacional es la clase que se estaba dictando simultáneamente en el salón.  
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Interna: Que cada vez inovo más. Inovo, inovo, es algo que me emociona. Cada vez las tarjetas 
me quedan más bonitas.  
 
Maria Paula: Bueno y háblame un poco de estas tarjetas. ¿Qué haces, qué son estas tarjetas?  
 
Interna:  Eee, las tarjetas con las que yo trabajo, aquí en la cárcel, es como una microempresa 
que tengo acá adentro del patio. ¿Sí? De tarjetas para el correo, que para el familiar, tarjetas 
común y corriente. Cumpleaños, de amor, para el correo, como te decía, que van los miércoles 
para otras cárceles.  
 
Maria Paula: Y, ¿qué sientes tú cuando estás haciendo estas tarjetas?  
 
Interna: Como, es que es un descargue, ves. Las personas que me mandan a hacer las tarjetas 
nunca me dan el mensaje. En el momento en que, emm, no sé si sea el vacío, o la falta de algo… 
 
Maria Paula: Háblame un poco de este vacío, de esta falta de algo.  
 
Interna: Emm, como te contaba, como yo llevo cuatro años aquí, he vivido muchísimas cosas. 
Llega un momento en que queda ese vacío, de todo lo que se vive acá. Todo lo que uno es capaz 
de sentir. Tanto sentimiento, tanta emoción, pues todo lo que tú, acá son muchas cosas. ¿Qué 
estoy haciendo? Hay muchos, como muchos antecedentes.  
 
Maria Paula: Ok, bueno listo. Me estás contando como todo lo que sientes estando acá en la 
cárcel. Digamos, ¿cuando estás haciendo tus tarjetas cómo cambia eso? 
 
interna: ¿Me repites? 
 
Maria Paula: Pues, me estás contando que acá en la cárcel estás viviendo muchas emociones y 
mucha vaina, ¿cómo cambia eso cuando llegas acá al taller?  
 
Interna: Uy no, por mí quedarme, no volver a salir a ese patio. Es como la quietud. Yo, como te 
dije, soy muy en mi cuento, en mi mundo. Pues, primero convivo en un patio delicado. En un 
patio donde circula mucho dinero, la droga, el ambiente, el rigor. Entonces, acá llego a estar en 
mi cuento, me desconecto del patio. Yo fumo marihuana, entonces voy (hace mímica de fumar). 
Y acá siempre salgo como, ¡ushh! (expresa tranquilidad y alegría). Porque siempre el rigor del 
patio, me llega, afecta.  
 
Maria Paula:  Bueno, cuéntame un poco sobre tus compañeras. Me dijiste que habían como 4.  
 
Interna: ¿La relación con ellas? No hay, pues, cada una en su cuento. Uy, no no no (se ríe). Yo 
en lo mío. Uno saluda, si hay algo que compartir en el momento pues se comparte.  
 



59 

Maria Paula: ¿Y sales de acá como si nada? No es como, que te hayas acercado a ellas por el 
programa.  
 
Interna: No nena, yo vivo en la mía. (risas) 
 
Maria Paula: (Risas) Sí, ya veo por qué te gusta pintar.  
 
Interna: No no no, yo vivo en lo mío.  
 
Maria Paula: ¿Para qué crees que sirve el arte? 
 
Interna: Pues primero, yo digo que como que, nace. Emm, no es para todos. El arte lo es todo, 
es plasmar lo que tengo (señala su pecho), es abrir lo ojos, y dejar que entre.  
 
Maria Paula: O sea, lo que me quieres decir es que uno abre los ojos, ¿deja entrar el arte en su 
vida? 
 
Interna: Sí, claro. El arte es tranquilidad, eee, es estar con uno,  
 
Maria Paula: ¿Y qué sientes cuando sales? Después de estar metida acá, haciendo tus tarjetas,  
sales allá.  
 
Interna: Pues allá, nada, es llegar a la rutina.  
 
Maria Paula: ¿Y qué has sentido, digamos, antes y después de hacer arte. ¿Crees que ha 
cambiado algo? 
 
Interna: Sí, sí, pues yo desde afuera, vivía, vivía otro cuento si ves. Y, estar acá, llegar acá, fue 
un espacio apropiado. Yo llegué acá, para encontrarme conmigo, saber lo que quiero de verdad. 
Afuera era un caos.  
 
Maria Paula: Ok. Digamos que tú estás teniendo un mal día, de esos días que uno se levanta 
como ugh, que mierda todo. ¿Crees que venir a hacer tus tarjetas ayuda? 
 
Interna: Mucho, mucho porque tengo tiempo para organizar ideas. Para, entender qué es lo que 
pasa. No le boto cuento a la pendejada. A lo que pasa en el patio.  
 
Maria Paula: Y tú digamos crees que puedes expresar lo que sientes con el arte? 
 
Interna: Ese es mi descargue.  
 
Maria Paula: ¿Qué es lo que más te gusta del arte? 
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Interna: El juego del color, inovar con eso. Mezclar técnicas.  
 
Maria Paula: ¿Crees que es un programa bueno o malo? 
Interna: ¿Arte y pintura? Sí claro, es bueno, porque tenemos una bitácora, que se supone que 
debemos estar trabajando, pero lo que te contaba, no hay educador ni nada. Es que acá lo tienen 
muy muy dejado.  
 
Maria Paula: ¿Qué le cambiarías? 
 
Interna: ¿Qué le cambiaría, emm, más responsabilidad de los que manejan el taller. O sea, con 
los que tienen la base para manejar el taller si ves.  
 
Maria Paula: Bueno pues, eso era todo, tienes algo más que decir, ¿algo que preguntarme? 
 
Interna: No, no.  
 
Maria Paula: Bueno nada gracias.  
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Entrevista 2: Dragoneante del CET 
 
Dragoneante: Bueno, me presento. Mi nombre es Edwin Dragoneante Bula. Llevo al servicio de 
la institución 15 años, soy dragoneante. En este establecimiento estoy trabajando hace 6 años y 
medio aproximadamente. Actualmente soy el coordinador del CET, el centro de evaluación y 
tratamiento, y pues he estado muy pendiente de los programas de reinserción que se llevan 
dentro del establecimiento.  
 
Maria Paula: Ok, vale, gracias. Yo soy Maria Paula, estudio psicología en los Andes, y como ya 
hemos hablado un poco estoy haciendo mi trabajo de grado sobre actividades culturales en la 
cárcel. Entonces, pues nada, te voy a hacer unas preguntas sobre los programas que hay acá en el 
Buen Pastor. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco de estos programas, de qué 
programas culturales hay acá en esta institución.  
 
Dragoneante: Bueno, dentro de la normatividad legal, la parte de recreación y cultura es 
prácticamente una obligación. Desafortunadamente dentro de los establecimientos penitenciarios 
estos dos aspectos no son del todo desarrollados. Puesto que, por las carencias de personal, por 
las pobres instalaciones con las que contamos y por la falta de conocimiento que tienen las 
directivas sobre la importancia de recreación y deporte y cultura, se ve entonces truncado un 
poco el desarrollo de estas actividades. Sin embargo, nosotros contamos con talleres de escritura, 
que están liderados por la fundación Virgilio Barco, está otro programa de escritura que se llama 
Palabras Justas, está el programa de Arte y Pintura, que es liderado por una de las chicas que está 
privada de la libertad, está el programa de Teatro Interno, está el programa de, mmm, de libro al 
patio, que también se puede considerar como cultura. Pues, es cultura. Está también, emm, los 
programas recreativos, tenemos, pues, apoyo por parte del SENA, para formación en técnicos de 
cultura física, contamos pues con un pequeño gimnasio, se desarrollan campeonatos inter patios, 
de distintos deportes, aquí las chicas el deporte que más practican es el microfútbol, y pues, por 
lo general tratan de tener pues estas expresiones tanto culturales como artísticas, más de forma 
autónoma que de forma guíada.  
 
Maria Paula: Ok, vale. Explícame un poco cómo es esto de “de forma autónoma”.  
 
Dragoneante: Bueno cuando digo de forma autónoma, digo, hago referencia a que ellas son las 
que van puliendo su estilo. Ellas mismas arrancan a pintar o a escribir y se dan cuenta que tienen, 
que les gusta. Y empiezan a tomar esta decisión como una forma de liberarse de la presión que 
genera la institución total. Estas chicas también procuran hacer sus manualidades de forma, pues 
más, autodidacta. Con el fin de pues, manifestar, eee, sus sentimientos, y manifestar un poco la 
concepción artística que puedan tener.  
 
Maria Paula: Ok, vale, y digamos, cuéntame un poco cuál es tu rol dentro de esta parte cultural.  
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Dragoneante: Bueno, en la actualidad el rol que yo ejerzo en el establecimiento no está ligado 
con la parte artística pero sí tiene que ver mucho con la parte de reinserción, puesto que aquí en 
el CET es donde se emiten los conceptos para que cada chica que está privada de la libertad 
pueda ingresar a una de las fases de tratamiento. Las fases de tratamiento penitenciario son 
cuatro o cinco pero la última no tiene casi incidencia pues al momento de entrar a purgar la pena. 
Ellas empiezan en una etapa cerrada, después a una semiabierta, abierta y ya de confianza. 
Entonces pues, aquí se emiten los conceptos y también se direccionan hacia los distintos 
programas de reinserción con los que cuenta el establecimiento.  
 
Maria Paula: Vale, ¿y digamos tú cómo crees que son distintos los programas culturales de otro 
tipo de programas como educativas o cosas de ese estilo? 
 
Dragoneante: Mmm, los programas culturales tienen una característica especial. En su mayoría, 
pues, generan un descuento similar al de educativas. Pero las personas que están desarrollando 
las actividades culturales es más por gusto que por el hecho de la reinserción como tal. Es más 
por el hecho de expresarse, es más por el hecho de hacerle frente a los procesos de cosificación y 
de despersonalización, que se evidencian en el interior del establecimiento.Y pues ellas lo que 
hacen es tratar de construir su realidad alternativa al momento de estar haciendo sus actividades 
culturales. La mayoría de las actividades artísticas van ligadas dentro del desarrollo de las 
actividades cotidianas. Son cosas que ellas hacen dentro de sus espacios personales, dentro del 
manejo del tiempo que tienen ellas, para ellas mismas, entonces son expresiones culturales muy 
íntimas, son escritos muy, sí muy íntimos. Más que todo la parte escrita, la parte de la 
elaboración de cuadros y de manualidades ya viene a ser un poco más pública pero de igual 
forma tiene un carácter muy muy personal.  
 
Maria Paula: Eso te iba a preguntar un poco, digamos, ellas participan en programas de arte y 
utilizan su propio tiempo para trabajar en eso, o tienen sesiones, ¿cómo funciona un poco eso? 
 
Dragoneante: Bueno cuando ellas están en los programas de arte, dentro del programa de arte se 
desarrollan las actividades. Pero no todas las internas, no solamente son ellas, las que hacen parte 
de los programas de arte las que tienen expresiones artísticas. Hay muchas chicas que son 
monitoras, que hacen aseo, que trabajan en el rancho, que trabajan bueno en los distintos 
descuentos que tiene el establecimiento, pero toman un momento de sus vidas para invertirlo en 
el arte. Porque pues, no sé, esto es un proceso de sublimación, el cual ellas van desarrollando a 
medida que va pasando su estancia en el establecimiento.  
 
Maria Paula: Y digamos, ¿qué te gusta a ti de este tipo de programas?  
 
Dragoneante: Pues, el arte, primero, sensibiliza. Segundo, humaniza. Y tercero, ayuda al 
fortalecimiento de mi self. Desafortunadamente, como le estaba comentando, la concepción que 
tiene el INPEC y el establecimiento en específico con respecto de las expresiones artísticas es 
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mínima. Y pues, son situaciones o son actividades que han venido reduciéndose debido a la falta 
de apoyo por parte del establecimiento. Pero si se pudiera llegar a fortalecer esta área, estoy 
totalmente seguro que la parte de reinserción, y no solo la parte de reinserción, sino la parte de 
resignificación entraría a tener un desarrollo más efectivo más visible dentro de las dinámicas 
penitenciarias.  
Maria Paula: ¿Me repites la palabra que dijiste? ¿Reinserción y? 
 
Dragoneante: Resignificación.  
 
Maria Paula: ¿Qué es eso para ti? ¿Qué significa? 
 
Dragoneante: Bueno, la resignificación está dentro de la visión institucional, el término de 
resignificación es dar un nuevo significado a algo, es, bueno, alguna vez tuve la oportunidad de 
hablar con las chicas de la comunidad terapéutica y entonces hacíamos un trabajo práctico para 
poder comprender el término de resignificación. Tomábamos algo de papel, ese papel lo 
asemejamos con la situación de cada una de ellas, que era un papel que la sociedad había 
desechado y era un papel que prácticamente ya había cumplido su vida útil. Esta con tachones, 
ya estaba pues escrito, ya tenía una serie de características muy muy establecidas. Procedíamos 
entonces a romperlo, en pedazos muy pequeños, con el fin de simbolizar el proceso de estar en la 
cárcel, la destrucción de mis cuitas, y de mis problemas. Posterior a esto lo dejábamos en remojo, 
que son los espacios de introspección con los que cuentan las chicas. Luego de esto se licuaba, se 
agregaban pues unos aditamentos, y se hacían hojas de papel nuevo. Entonces ahí, llegábamos a 
la conclusión de la resignificación, que es tomar lo que soy, pasarlo por un proceso, y luego de 
haber superado este proceso, poder tener un nuevo significado de mí mismo, partiendo de mis 
raíces, partiendo de lo que soy. sin olvidarme de mis defectos y de mis errores y de las cosas que 
he hecho mal, pero simplemente con un nuevo significado. Eso es el término de resignificación 
para mí.  
 
Maria Paula: Ok, chévere, no lo conocía. Eee, y cómo crees entonces que el arte ayuda al 
proceso de encontrar este significado.  
 
Dragoneante: Mira cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener una expresión artística, 
empezamos a tocar ideas sensibles. El arte, el arte es sentimiento. El arte es emoción, el arte es 
sensación, el arte es percepción. Cuando tengo la capacidad de tomar cada una de estas 
condiciones o características, empiezo a darme cuenta que soy un ser sublime, al igual que mi 
obra. Empiezo a darme cuenta que soy un ser único, al igual que mi obra. Al comprender yo 
estas características, empiezo a comprender mi rol dentro de una dinámica social, tan abyecta, 
como la que se puede llegar a presentar dentro de un establecimiento carcelario.  
 
Maria Paula: Ok, ¿cómo crees que se sienten las internas cuando están participando en este tipo 
de actividades?  
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Dragoneante: Bueno pues, es un poco complejo llegar a poder describir lo que están ellas 
sintiendo. Pero lo que yo alcanzo a describir es un momento de pause. Un momento de parar, la 
realidad que están viviendo y empezar a construir palabra tras palabra, trazo tras trazo, idea tras 
idea, un nuevo mundo, un nuevo mundo dentro de la cárcel. En últimas, para mí, todos estos 
procesos que tengan que ver con el desarrollo humano, son los encargados de iniciar los procesos 
de construcción de la libertad, porque si bien aquí se coarta, aquí también se construye.  
 
Maria Paula: Mhhm, ok, entiendo. Y digamos, bueno esta pregunta de pronto es un poco difícil, 
¿pero cómo percibes tú que debe ser participar en este tipo de programas y estar ahí, que estén 
haciendo cosas, creando sus obras digamos a su manera, y que después tengan que volver otra 
vez a su rutina normal, que tengan que volver a los patios? 
 
Dragoneante: Entonces mira, como te estaba comentando ahorita, el proceso del arte es un 
proceso que cataboliza, que cataliza, pero también es un proceso que no puede ser eterno. Ni 
puede tener una duración muy prolongada en el tiempo, porque lo que haría es que la persona 
deje de reconocerse en esta realidad y empiece a generar una realidad alternativa, la cual pues no 
sería para nada pertinente dentro del establecimiento. ¿Listo? Ellas deben ser conscientes de que 
están acá. Ellas deben ser conscientes de que la rudeza del ambiente es real. Ellas deben ser 
conscientes que la cárcel existe. Porque esa aceptación de la problemática penitenciaria y de la 
problemática personal es la que motiva al cambio. Por eso, porque de repente tomaría una 
frasecilla de Rafael Pombo que me parecería pertinente para este momento, y es la de “ah 
escuela tan conveniente resulta ser la necesidad”. La necesidad en sí misma encierra la solución 
y encierra la proyección hacia lo que yo estoy buscando.  
 
Maria Paula: Tengo una pregunta, ¿estas obras que ellas hacen tienen forma de mostrarlas al 
público, como de que salga de acá? ¿O es algo que hacen solo para ellas?  
 
Dragoneante: La mayoría de estas obras se comercializan dentro del establecimiento, ellas 
tienen su red de apoyo que las comercializa. Eee, sé que el instituto cuenta con exposiciones 
artísticas, hay varios concursos de poesía tras las rejas, de pintura tras las rejas, pero pues son 
más bien reducidos. También tenemos varias publicaciones, no por parte del INPEC pero por 
parte de algunas editoriales como son Fugas de tinta, Palabras justas, que es el programa de 
justicia y paz, emm, y otros escritos que ha desarrollado el ministerio de cultura pues por parte 
de la fundación Virgilio Barco. Las obras en sí, no son lo que nosotros consideraríamos, o pues 
lo que supone que es una obra de arte que pues es un cuadro, o algo que solamente se pueda 
pintar y se pueda contemplar. Estas obras tienden a ser más funcionales, estas obras tienden a ser 
más útiles para determinadas necesidades. Entonces, sí tienen mayor comercialización dentro de 
la parte interna pero pues es muy poco lo que se pueda llegar a contemplar o pues a observar 
estas obras pues en galerías.  
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Maria Paula: Ok, y ahora me gustaría hablar de otro tema y es digamos las relaciones sociales 
entre ellas, ¿crees que la cultura tenga algún papel en estas relaciones sociales? 
 
Dragoneante: Bueno las relaciones sociales es un tema bastante, bastante interesante. Para 
hablar nosotros de relaciones sociales debemos entonces entrar a mirar quiénes son las personas 
que están interactuando dentro del establecimiento. En este caso, son mujeres. Mujeres que 
oscilan en edades de los 18 a los 72 años, con una media aproximada de 25 a 29 años. De pronto 
estoy exagerando con estos datos pero pues más o menos esos serían los daticos que tenemos. 
Los establecimientos carcelarios tienen una doble condición, la primera, motivar procesos de 
interacción social y la segunda reducir los procesos de interacción social. Cuando hablamos de 
reducir los procesos de interacción social, podemos hablar de los procesos de interacción social 
efectivos y los procesos de interacción social delictivos. Los procesos de interacción social 
efectivos son los que ellas realizan o los que ellas desarrollan con pares que les pueden llegar a 
ser útiles para su desarrollo personal. Los procesos sociales delictivos son las actividades que 
ellas desarrollan, si bien también con pares, pero ante la naturalización del delito. Ante el 
perfeccionamiento de sus conductas delictivas. Puesto que, el imaginario que se desarrolla dentro 
del establecimiento es la resistencia al sistema. La resistencia al sistema se da por la percepción 
que se tiene ante el delito, ante cómo se ubican ellas como actoras participantes dentro de las 
dinámicas sociales. Entonces, al sentirse excluidas, al sentirse despersonalizadas, tienden a 
perfeccionar lo que hayan aprendido durante un largo o corto periodo de sus vidas, y esto es el 
desarrollo de actividades delictivas.  
 
Maria Paula: Ok, entiendo, ¿y entonces crees que los programas de cultura tienen un efecto en 
esto? Digamos, si algunas de las internas están trabajando juntas, en un taller, no sé, se vuelven 
más amigas, o hablen más, no sé, ¿crees que eso tenga algún efecto?  
 
Dragoneante: Mira, es evidente que cuando las chicas tienen actividades recreativas, actividades 
artísticas, esto permite que ellas generen mayor empatía hacia sus compañeras. Al generar mayor 
empatía, pues, se empiezan a generar vínculos filiales más efectivos. Entonces pues, hay más 
diálogo, ya las conversaciones se apartan un poco de la parte delincuencial, y se evidencia un 
desarrollo en las actividades.  
 
Maria Paula: O sea sí crees que sí puede influir en las relaciones sociales de ellas.  
 
Dragoneante: Claro que sí, e influye muchísimo.  
 
Maria Paula: Bueno y, ¿por qué crees que influye muchísimo? Descríbeme un poco eso.  
 
Dragoneante:  Mira, influye muchísimo porque al yo saber, algo de lo que yo he podido 
evidenciar es, cuando ellas realizan un escrito, y de repente alguna de las compañeras se acerca a 
leerlo, y ellas, en ocasiones lo comparten en ocasiones no. En el momento en que lo comparten, 
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sienten el refuerzo social que genera la otra persona, al leer pues su escrito, y esto genera un 
grado de satisfacción amplio. También pueden darse cuenta que no son las únicas que están 
pasando por el lado de la catarsis, y la escritura. Se dan cuenta que son muchas más las chicas 
que también escriben. Son muchas más las chicas que bailan. Entonces, arman sus grupos y 
arman sus coreografías para exponerlas a los patios, arman también sus grupos de literatura, 
comparten autores, comparten poesías, comparten historias, hacen sus pequeños conversatorios 
en los espacios de tiempo que tienen, y reconocen como un igual a la persona que está enfrente 
de ellas, sin poner en medio el delito por el que están.  
 
Maria Paula: Ok, se bajan barreras digamos.  
 
Dragoneante: Exacto.  
 
Maria Paula: Ok, que interesante. Bueno ahora la pregunta del millón. ¿Para qué crees que sirve 
el arte? 
 
Dragoneante: Bueno, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos venido hablando, 
para mí el arte, tiene como esencia, el poder encontrarla. Porque es que, cuando yo tengo la 
capacidad, de identificar que mi vida es una obra de arte, yo considero que el arte es mi vida, 
esto suena un poco redundante pero pues, es más o menos la explicación. Venga y la aclaramos 
un poco más, cuando yo he pasado por mi vida, y he sido víctima de rechazos, y no he tenido la 
capacidad de estudiar, o de expresarme artísticamente, y en un momento, en un sitio como es la 
cárcel, tan austero, me encuentro con que tengo capacidades de escribir, con que tengo 
capacidades para dibujar, con que tengo capacidades para proyectar mis ideas, y cuando lo hago 
es agradable para las demás personas. Empiezo a tener un rol distinto, empiezo a observar, lo ya 
observado de forma distinta, ya empiezo a encontrar la belleza dentro de los barrotes. Empiezo a 
observar la belleza dentro de las miradas sublimes que pueden llegar a aparecer en el espacio. Ya 
para concluir entonces esta respuesta, el arte y la libertad son símiles. Porque cuando yo soy 
libre, tengo la capacidad de crear, y cuando yo creo, creo cosas muy bonitas, pero también 
cuando tengo la capacidad de crear, construyo mi libertad. Entonces el arte y la libertad van de la 
mano y son un mix que en últimas redunda en mi bienestar.  
 
Maria Paula: Ok, que bonito eso. Ahorita me estabas contando un poco, pues lo que yo entendí, 
que a través del arte ellas pueden casi que conocerse a ellas mismas. De descubrir estos talentos. 
¿Sí crees esto? ¿Crees que ellas pueden aprender cosas a través del arte?  
 
Dragoneante: Claro que sí. Tomemos una expresión artística y tomemos entonces la escritura. 
Cuando yo tengo mis ideas, solamente en mi cabeza, van a estar ahí retumbando todo el tiempo 
pero pues no van a tener trascendencia. Cuando yo tengo la capacidad de hilar todas estas ideas y 
desarrollar un cuento, el cuento de mi vida, y tengo la capacidad de leerlo, empiezo a 
comprender la magnitud de mis problemas. Y empiezo a reconocerme como persona y como ser 
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humano, en el caso de las chicas como mujer, entonces ahí viene la entereza del desarrollo 
artístico.  
 
Maria Paula: Ok, ok entiendo, y digamos, ¿qué crees que hace falta? ¿Qué le cambiarías a estos 
programas? 
 
Dragoneante: Les cambiaría, no les cambiaría nada. Los agrandaría. Los programas no son los 
que necesitamos cambiar. Lo que necesitamos cambiar es el chip de los funcionarios, de las 
directivas, de las personas que vienen de afuera. No sé, hay ocasiones en las que vienen muchas 
fundaciones de afuera y lo que hacen es apoderarse de las destrezas y las habilidades con las que 
cuentan estas chicas,  y las cogen para su propio beneficio, olvidándose entonces de lo 
importante que es el arte para todo el mundo. También se encierran y se vuelven herméticos, con 
sus expresiones artísticas. Puesto que, creo yo que sienten el miedo de que alguien también 
consiga este diamante en bruto.  
 
Maria Paula: Ok, entiendo, como que se vuelven casi que recelosos con el talento de las 
internas. Y casi que excluyentes.  
 
Dragoneante: Muy excluyentes.  
 
Maria Paula: Sí porque esa no es la idea. La idea de arte es que sea algo inclusivo, que acerque 
a las personas. Creería yo.  
 
Dragoneante: Es que mira, partamos del simple hecho de que la cárcel en sí es un símbolo. La 
cárcel en sí es un lienzo. Es una tábula rasa. Donde llegan todas las chicas y empiezan a 
impregnarla de todas las cosas que van sintiendo. Si yo coarto a que las personas tengan acceso a 
este lienzo, a esta tábula rasa simplemente les estoy diciendo que siguen siendo internos. Que 
siguen siendo delincuentes, las que están conmigo, no son más delincuentes, pero el resto de la 
gente sí. Entonces, al generar yo estas divisiones, empiezo a generar brechas entre estas 
relaciones penitenciarias. Las dinámicas penitenciarias deben apuntar hacia el reconocimiento de 
mi self, hacia el reconocimiento del otro, y hacia el empoderamiento de mis actos.  
 
Maria Paula: Y digamos un poco relacionado con eso, ¿cómo crees que cambia la experiencia 
de ellas en la cárcel, a través de las actividades culturales?  
 
Dragoneante: Bueno, si bien no son muchas las chicas que pueden entrar a participar dentro de 
estas actividades artísticas, sí es evidente que se nota un cambio. En su mismo semblante. En su 
mismo aspecto físico. Cuando las chicas ingresan a cualquiera de los programas tanto recreativos 
como artísticos, su forma de vestir, su forma de maquillarse, su forma de expresarse, evidencia 
un giro de 180 grados. Puesto que he sido testigo de primer mano de chicas que no se 
organizaban y no se preocupaban por su aspecto físico antes de iniciar un proceso o de iniciar un 
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programa de expresión artística. Luego de haber terminado el programa, ellas mismas son una 
obra de arte. Se preocupan más por su presentación personal, por la forma en que llevan su 
uniforme, en ocasiones tienden a personalizar algunos aspectos como sus portas, sus camisas del 
uniforme sus camisetas, siempre tratan de colocarle un toque artístico y personal, de ellas, en 
cada detalle.  
 
Maria Paula: ¿Y por qué crees que hacen eso? 
 
Dragoneante: Porque, es lo que te estaba comentando hace un momento, dentro de la cárcel se 
evidencian los efectos de prisionalización, dentro de los efectos de prisionalización más 
devastadores está el proceso de cosificación, de deshumanización. De considerarme un número 
más, de considerarme un interno más, voy a tratar de parafrasear un comentario que alguna de 
ellas me dijo al preguntarle por qué estaba tan triste. Ella me contesta que normal, que ella 
simplemente es una maleta del INPEC, que ella simplemente está a disposición de lo que 
ordenen, entonces que, es eso, una cosa, pero cuando yo tengo la capacidad de mostrar una 
expresión hermosa, cuando yo tengo la capacidad de compartir algo bello con alguien, este 
simple hecho de construir algo hermoso es parirme nuevamente, y empezar a nacer desde mi 
construcción. Empezar a resignificarme. Empezar a quitarme la venda de los ojos, y mirar hacia 
adentro. Y pues, observar todas las cosas que soy capaz de hacer.  
 
Maria Paula: Y me arriesgo a volverme un poco repetitiva, ya vamos a acabar, pero porqué 
crees que esto es importante digamos para ellas, como para la experiencia de ellas.  
 
Dragoneante: Bueno, por qué es importante. Es importante en el sentido en el que me 
reconozco. Cuando mis referentes son los demás, mas no mis decisiones, entonces mis referentes 
siempre van a ser fluctuantes. Pero cuando yo empiezo a generar algo, a crear algo, a construir 
algo, ese algo comienza a ser mis referentes. Ese algo comienza a ser lo que yo quiero mostrarle 
a los demás, y no lo que los demás ven en mí. Si no que coloco un stop, y a decir como mire, 
cometí un error, o venga sí mire, yo sí cometí ese error o de repente no, pero escúcheme mire yo 
escribí esto, entonces me desligo de mi pasado, y empiezo a construir mi hoy, mi mañana.   
 
Maria Paula: Claro, es que es como una construcción del ser, muy desde lo que está adentro. 
Bueno, pues no era más. ¿Tienes algo más que decir, o algo que me quieras preguntar? 
 
Dragoneante: No, creo que todo está dicho.  
 
Maria Paula: Jaja creo que sí. Bueno, ¡muchas gracias! 
 
Dragoneante: A ti por tomarme de referente.  
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Entrevista 3: Funcionaria del INPEC 
 
Maria Paula: Bueno, yo me presento otra vez, me llamo Maria Paula, estudio psicología y estoy 
haciendo mi trabajo de grado con la supervisión de Mónica Pérez sobre las intervenciones 
artísticas en las cárceles enfocándome digamos un poco en el Buen Pastor. El objetivo de esta 
entrevista, entonces, es que tu me cuentes masomenos de qué se tratan estos programas, qué 
objetivos tienen, ese tipo de cosas. Entonces yo te iré preguntando. Bueno, entonces cuéntame un 
poco sobre estos programas de arte en el Buen Pastor.  
 
Funcionaria: Bueno, toda la propuesta artística y cultural del INPEC digamos está enmarcada 
en los procesos educativos, entonces lo que se busca es que esos procesos artísticos y culturales 
sean transversales a esos procesos educativos pero que también sean transversales a todo el tema 
de atención social y tratamiento penitenciario, porque tienen que ver con la ocupación de tiempo 
libre de los internos. Entonces, digamos, de esa manera se han orientado, se trabajan por medio 
de alianzas estratégicas con diversos actores, como te diste cuenta, entonces digamos bueno allí 
así como han habido procesos muy buenos que digamos se han podido conectar con esos 
propósitos de resocialización hay otros que son muy mediáticos, muy coyunturales, y no logran 
trascender el hecho de la actividad. Entonces digamos lo que en este momento estamos 
trabajando son justamente fortalecer estos procesos desde lo conceptual y desde lo metodológico 
para que logren articularse con esos objetivos que tenemos nosotros misionalmente que son la 
resocialización de la población. Entonces, evidentemente no tenemos que tener ni las mejores 
actrices, ni las mejores pintoras, ni las más brillantes escritoras, que sí las hay, sino que lo que 
queremos lograr con estos procesos es que todas esas expresiones artísticas se conviertan en 
herramientas que nos permitan digamos abordar y facilitar y dinamizar todos los procesos que 
queremos llevar a cabo con ellos.  
 
M: Ok, entiendo, digamos poner un poco como de, o sea que estos programas de arte sí estén 
acorde con los propósitos, que no estén haciéndolos por hacerlos.  
 
F: Que estén alineados. Sí.  
 
M: Y cómo entran estos proyectos de arte, cómo se estructuran.  
 
F: Bueno en este momento, yo llegué hace poco al instituto, llegué hace un año, pero digamos el 
panorama que yo recibo es que esos procesos están desalineados. Lo que te digo, se están 
haciendo por hacerlos, tenemos una, tenemos una dificultad de personal muy grande, entonces 
qué pasa, cómo hacemos nosotros para llevar a cabo nuestros procesos, pedimos la ayuda de una 
serie de aliados estratégicos, pero no siempre los aliados estratégicos están en la misma onda que 
nosotros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, yo puedo traer a idartes a que haga 
talleres de promoción de lectura, pero seguramente Idartes me va a ofreces el mismo taller que le 
hace al niño en San Cristóbal, y eso no es lo que yo necesito. Entonces, digamos lo que hemos 
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tratado este año es de reorientar todos esos procesos y alinear nuestros aliados para que 
entiendan cuál es nuestro proceso, cuáles son nuestros objetivos, nosotros también entender qué 
es lo que ellos hacen y empezar unas construcciones conjuntas donde esos talleres o esas 
actividades que se ofrezcan obedezcan no a hacer por hacer, sino que obedezcan a los objetivos 
de la resocialización que son muchos y muy grandes, pero digamos nosotros entendemos el arte 
como esa herramienta que nos va a permitir acercarnos a la movilización de esos sentimientos, 
de toda esa verbalización, de toda esa expresión, de cosas que están allí en los internos pero que 
seguramente mediante otras mediaciones no va a ser tan fácil hacerlo. Te pongo un ejemplo, por 
ejemplo con Idartes, Idartes nos ofrece talleres de promoción de lectura. Y entonces, bueno ellos 
tienen una serie de temas, nosotros los invitamos a que conocieran nuestros programas de 
tratamiento penitenciario, donde también ya están estandarizados una serie de temáticas que se 
desarrollan con los internos, por ejemplo nuestra idea es que, no sé, el tema de familia, no lo 
desarrollemos a través de un taller, con una cartelera, digamos lo convencional, sino que ellos 
nos ayuden a identificar cierto tipo de lecturas con cierto tipo de metodología que es la que ellos 
manejan en esos talleres para poder trabajar ese tema de familia con los internos. Y así una serie 
de temas, entonces digamos estamos en ese camino de poder hacer esas construcciones con 
Idartes, con el Ministerio de cultura, con el mismo IRD, porque creemos que sí, que necesitamos 
recibir esa ayuda pero que digamos no debe ser, todo lo que venga recibámoslo, sino que 
también ellos tienen que entender un poco la lógica con la que nosotros nos movemos, con la que 
trabajamos.  
 
M: Claro, trabajar juntos, ustedes con el conocimiento del sistema, de los perfiles de ellos, y 
ellos con el conocimiento del arte.  
 
F: Exactamente, claro, porque nosotros en los establecimientos no tenemos profesores de 
pintura, tú has visto, ni profesores de teatro, entonces ese conocimiento no lo tenemos, pero 
digamos ese conocimiento de cómo debe ser ese tratamiento penitenciario, cuáles son las 
temáticas y las actitudes, habilidades, todo lo que queremos movilizar en esa población. 
Entonces digamos un poco hacer ese matrimonio entre una cosa y otra, para poder utilizar el arte 
como una herramienta que nos aporte a ese tratamiento.  
 
M: Claro, como la herramienta que es, porque sí puede ser un tratamiento muy bueno. Pero 
bueno, ya llegaremos a eso. Cuál es digamos tu papel, tu rol.  
 
F: Bueno, aquí desde la subdirección de educación lo que hacemos es generar todos los 
lineamientos y orientaciones conceptuales y metodológicas para el desarrollo de los procesos en 
los establecimientos. Entonces un poco, aquí se arma un poco la estrategia que los 
establecimientos deben llevar a cabo, por eso también estamos tan preocupados porque eso tenga 
un piso muy bueno muy sólido desde lo conceptual y desde lo metodológico, para que cuando 
llegue allá digamos ya teniendo en la cabeza todas las particularidades que hay, que son muchas, 
podamos abordarlo de una manera muy contundente.  
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M: Sí que se haga todo como con propósito, todo como se debería hacer. Y digamos ya hablando 
un poco más de las internas, ¿cómo llegan ellas a estos programas de arte? ¿Son ellas la que lo 
buscan? ¿Cómo funciona eso?  
 
F: Bueno, dependiendo. Particularmente en el Buen Pastor, y en el tema de teatro, son internas 
que llevan ahí vinculadas un buen rato en ese grupo, eee, y que fueron seleccionadas mediante 
casting. Pero en otros establecimientos digamos se hace por convocatoria, y aquí también 
relacionado con el arte, no precisamente relacionado con el teatro, hay un tema de redención de 
pena. Entonces, emm, hay una resolución, que es la 3130 del 93,  donde se reglamentan las 
actividades que sirven para redención de pena. En artes, hay tres; creación literaria, escultura y 
pintura. Entonces cuando una persona quiere redimir pena en alguna de esas tres actividades 
debe presentar, bueno para creación literaria debe presentar un plan de trabajo, que debe ser 
aprobado por la junta de estudio, trabajo y enseñanza. Y a partir digamos de esa aprobación, pues 
se empieza a desarrollar el plan de trabajo. En pintura y escultura, se debe parametrizar, entonces 
qué quiere decir eso, que yo como responsable de la actividad debo decir cuáles son las 
características de esta actividad, entonces yo voy a decir qué voy a desarrollar, con cuánta gente, 
por cuántas horas, y cuál es el objetivo. Y me aprueban un cupo limitado para tener gente en esa 
actividad. Y cuando ya me la han aprobado entonces se postula la gente, entonces digamos, las 
mismas personas de educación, porque esto todo está concentrado en las áreas de educación en 
los establecimientos, proponen a las personas, porque ellas quieren, porque tienen el talento, 
porque tienen las habilidades y la junta aprueba o no aprueba eso. Pero digamos que el 
porcentaje de personas que están vinculadas en estas actividades para redención es chiquitico. 
¿Por qué? Porque no tenemos gente dentro de los establecimientos para realizar esas actividades. 
Entonces la mayoría son digamos desde la informalidad. Entonces llega digamos el taller de 
pintura, por ejemplo, Idartes, van a ofreces el programa de pintura y las personas que están 
interesadas se inscriben y comienzan a desarrollar la actividad.  
 
M: ¿Y con eso redimen?  
 
F: Solo si está parametrizada. Pero si por ejemplo Idartes me dice mañana, voy a ir a hacer tres 
talleres de plásticas en el Buen Pastor, entonces esa no es una actividad que esté estructurada, por 
decirlo de alguna manera, entonces simplemente sacan las internas los tres talleres, ellas hacen su 
actividad pero por eso no redimen. Entonces también, que es lo que nosotras estamos buscando y 
digamos proyectando, que en esta resolución se incluyan primero todas las disciplinas artísticas, 
pero que también a través de estas alianzas que hemos establecido, entre otros actores, con el 
Ministerio de cultura, podamos poner como unas reglas muy claras de cuáles pueden ser esas 
actividades o cómo pueden plantearse esas actividades para redimir. Entonces por ejemplo si yo 
meto ahí un grupo de teatro, entonces, cómo debe plantearse en términos de duración, de 
actividades que se deben realizar, que las personas que estén ahí deban adquirir, ¿sí? Porque nos 
parece que eso es un tema que se está desperdiciando en los establecimientos, entonces hay 
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mucha gente que lo hace por amor al arte. Tu vas a la Picota y ahí fácilmente hay 30 grupos de 
música, y la gente va y ensaya y todo el rollo pero ellos no están redimiendo. Entonces digamos 
como no es una actividad que está dentro de esa dinámica, entonces en cierto día ya pum se 
acaba, y se acaba el proceso y se acaba el grupo y se acabó todo el esfuerzo. Entonces también 
digamos es un poco para poder darle continuidad a esos procesos. Para que no se pierda digamos 
el impulso de haber creado el grupo y de haberlo conformado.  
 
M: Claro, que se desarrolle el grupo y que no quede solo como la motivación y la iniciativa.  
 
F: Claro y que también podamos reforzarlo en el tema de formación. Porque digamos allá tú vas 
a los 30 grupos, son empíricos, o porque cuando llegaron ahí ya sabían tocar el instrumento. Pero 
no porque nosotros les hayamos podido ofreces un proceso digamos en torno a eso. Entonces 
digamos en ese tema como de organización también nos va a permitir visibilizar muy bien cuáles 
son las necesidades. Por ejemplo este año nosotros hicimos un censo de todas las actividades 
artísticas, y encontramos que hay muchísimos grupos musicales y digamos eso a qué nos lleva, a 
que tenemos que buscar muchas alianzas es por ese lado. Pero, por ejemplo están muy 
concentrados en el área de plásticas, o digamos en todo ese tema de teatro, también sabemos que 
se desarrolla en muchos establecimientos pero como que no hay una organización o una forma o 
unos mecanismos de priorización de saber a qué le pongo yo los recursos, a qué le pongo yo el 
esfuerzo, donde busco mis aliados.  
 
M: Ok, entiendo.  
 
F: Entonces digamos este año nos hemos movido mucho como en poder ordenar la casa para 
saber el año entrante qué vamos a pedir, qué puerta vamos a tocar.  
 
M: Pero entonces digamos, lo que se está dando ahorita son como las mismas internas las que 
buscan esos grupos y los arman, o, sí me entiendes, cómo funciona digamos esa selección, 
¿cualquier interna puede llegar a hacer arte? 
 
F: No, yo diría que no, no. Eso casi siempre parte de la buena voluntad del equipo, del equipo de 
educativa, o de las misma guardia, o sea como te digo, los grupos de Picota siempre tienen un 
padrino allá, que es el dragoneante que es músico y entonces al hombre le suena la idea. Por lo 
que te digo, por lo que tenemos muchas dificultades con el tema del personal, entonces digamos, 
no hay una organización frente a eso. Digamos, no hay una persona responsable pero, yo me 
atrevería a decir que en el 90% de las ocasiones no tienen formación en el área, y por otro lado 
tampoco daría abasto atendiendo a todo el mundo. Entonces, o se apoya en la guardia, o ya en un 
interno que sí tiene la formación o la habilidad, y el se convierte en el monitor del grupo de 
pintura, o en el monitor de música, entonces digamos es más por ese lado. Digamos que son más, 
asociaciones espontáneas, que obedezcan a una directriz.  
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M: Y de hecho yo hablé con una interna que está en el taller de arte y pintura en el Buen Pastor y 
me decía, mira nosotras acá tuvimos a esta profesora que dejó esta bitácora que eran los temas de 
yo no sé qué, pero hasta ahí llegamos, y ahora somos pocas las que venimos acá y estamos 
realmente interesadas en el tema, con nuestros propios recursos, así sea con papel y esfero, pero 
no es que llegue un profesor a enseñarles cosas, que según ella me decía es lo que les hace falta.  
F: Claro, entonces ves, eso corrobora un poco lo que yo te estoy diciendo, porque no ha existido 
digamos ese tipo de diagnóstico que nos permita corroborar eso, entonces nosotros mandamos 
los recursos y el establecimiento los invierte como mejor le parezca, y seguramente son muy 
escasos para la gran demanda. pero sí estamos tratando de mirar cuáles son las mayores 
fortalezas, como en qué está más concentrada la gente de acuerdo con los establecimientos, 
porque también son bien distintos y disímiles, para poder mirar cómo se apoya, porque también 
entendemos que, lo que te estoy diciendo, el tema del personal es ahí álgido, y más en este tema. 
Que digamos depende de una formación muy específica, muy especial, muy particular. Esque yo 
le puedo mandar al profesor de música, pero ese mismo no le sirve para pintura. Entonces, en eso 
estamos tratando de moverlo. Y también tratando de afinar muy bien el tema de las alianzas, 
porque tú te habrás dado cuenta de esto en el Buen Pastor, llega esta fundación de Teatro Interno, 
acá en Bogotá es un caso bien particular porque llega todo el mundo, todo el mundo quiere entrar 
a los establecimientos a hacer de todo, pero esta mañana estábamos en una reunión precisamente 
con la encargada de tratamiento de central, que es la dirección regional que tienen los tres 
establecimientos de acá de Bogotá, y nos decía “sí no yo cuando me doy cuenta tengo 20 
fundaciones acá haciendo cosas”, pero la pregunta es si lo que me están ofreciendo es lo que yo 
necesito.  
 
M: Claro, si sí están haciendo lo que se debe.  
 
F: Lo que se debe, lo que yo necesito, y lo que me están prometiendo, además. Entonces, 
digamos, sí hemos echado mucha cantaleta en torno a eso, no siempre todo lo regalado es bueno, 
y tenemos que empezar a volvernos un poco exigentes con la gente que entra a trabajar con 
nuestro población.  
 
M: Jajaja yo creo que eso es una buena idea, con mi experiencia con la fundación, es un claro 
ejemplo.  
 
F: Entonces cosas como que, por ejemplo, Teatro Interno. Ellos llevan años de años trabajando 
con nosotros, y no hay sistematización de la experiencia. Por ejemplo, algo que a nosotros nos 
interesaría mucho sería ver qué ha pasado en estos cuatro o cinco años que ellos llevan 
trabajando con las internas de reclusión. Sí, porque todo eso son, lo que tú, si has revisado la 
literatura, todo lo que existe en torno a esto es muy escaso. No se ha construido mucho 
conocimiento en torno a cómo puede utilizarse el arte en estos procesos de socialización. 
Entonces, experiencias como esas son muy valiosas, lo mismo con Salazar Arango, también 
estuvimos hablando sobre lo mismo, son muy valiosas, y nos gustaría saber no desde nuestra 
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perspectiva sino desde la perspectiva de ellos qué ha pasado ahí, cómo han impactado esos 
procesos en la vida de los que han estado ahí vinculados, si ha tenido algún impacto o no ha 
tenido ninguno.  
 
M: Claro de eso es mi idea con mi trabajo de grado, mi idea es ver cómo perciben los internos 
las experiencias de en este tipo de programas. Que originalmente iba a ser con esto de Teatro 
Interno pero ellas pusieron ahí una barrera, que para mí, me genera mucha desconfianza porque 
es como si no quisieran que uno viera lo que realmente están haciendo, pero bueno, eso es otro 
tema. Pero pues sí, la idea es eso, tratar de poner una base metodológica, una base digamos 
académica, de sí está funcionando o no, qué dicen ellos, si les parece bueno, si les ayuda de 
acuerdo con su experiencia, pues eso es como la idea. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo 
con arte, y estoy feliz hablando de arte, entonces bien. ¿Digamos para ti cómo se diferencia un 
programa de arte, en específico digamos como de pintar, de manualidades, de escultura, con 
algún otro tipo de programa que pueden hacer digamos en El Buen Pastor.  
 
F: No te entiendo la pregunta.  
 
M: ¿Qué tienen de diferente los programas de arte? Con programas de, no sé, por ejemplo de 
educación.  
 
F: Bueno, para mí la diferencia radica en la base conceptual. Si tú por ejemplo, revisas 
educación formal, educación formal está estructurado bajo un modelo educativo del INPEC, 
cuyo objetivo es la resocialización y todo lo que hay que trabajar. En cambio arte, no. Los 
programas de arte son, yo no sé, si tú me preguntas cuál es la orientación, yo te digo bueno, no 
sé, hacer cosas, hacer pinturas, hacer música, pero de si eso tiene alguna relación con lo que la 
gente tiene aquí (apunta a su pecho), no te sabría decir.  
 
M: Bueno pero, ¿crees que hay alguna relación, crees que hay algo?  
 
F: Intencionalmente no, seguramente la gente que los trabaja, yo estoy segura que los 
dragoneantes, la gente de la guardia, que le camella a eso, ellos tienen en su disco duro nuestra 
misión, visión y objetivos, y algo les meterán por allí. Pero de la gente que viene de afuera, yo sí 
diría no, no, yo voy y les echo el carretazo de hacer el trazo, la luz, no sé qué, pero todo esto otro 
no creo que lo trabajen.  
 
M: Ok ok entiendo. Pero entonces digamos, no sé si tú has visto a los internos trabajar en este 
tipo de programas. O no sé si solo trabajas desde afuera.  
 
F: Si no yo, sí lo trabajo desde afuera y me imagino que cuando yo voy a hacer seguimiento y 
todo, pues no es el estado natural de cómo ocurren las cosas.  
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M: Ok, como que te imaginas que debe ser muy diferente a lo que plantean acá. Sí es cierto. Pero 
digamos, ¿tú para qué crees que les sirve a ellos? Estos programas de arte.  
 
F: No, pues yo sí creo que aunque no esté hechos como nosotros quisiéramos, sí creo que les 
sirve mucho. Porque yo además he hablado con varios, y sí es como una ventanita para escaparse 
de esa realidad que hay allá adentro. Para verbalizar todo lo que tienen, todo ese sufrimiento, 
todo eso que está pasando ahí dentro de los establecimientos, esa es la ventana de escape. 
Cuando he hablado con ellos, así lo han expresado. Y nosotros también lo entendemos así, y 
también quisiéramos que eso fuera una ventana para que la gente también se diera cuenta de qué 
es lo que pasa ahí adentro.  
 
M: Digamos, ¿la gente de afuera? ¿Con obras expuestas? 
 
F: Sí, digamos, con esa intención también se hacen, hemos hecho unos libros con el Ministerio 
de Cultura, bueno, con otras entidades. Se hace un concurso nacional, y se hacen unas 
exposiciones. Sí, también tratando de que la cosa sea en doble vía. Que yo también utilizo eso 
para salir de mi encierro, pero también que la gente que está afuera mire como es, porque uno 
cuando está afuera uno tiene una serie de imaginarios de las cosas que pasan allá en la cárcel, 
que es horrible, bueno que no es nada bonito, sí pero también pasan cosas que son de rescatar, 
historias de vida,  
 
M: Sí, que son importantes. ¿Y tú cómo crees que se sienten ellos, haciendo esta arte?  
 
F: Yo, he leído, como liberados de ese encierro.  
 
M: Ok, y digamos cuando se exponen públicamente, has hablado con ellos sobre eso, o sí me 
entiendes, como que hicieron algo y luego se lo exhibieron.  
 
F: No, yo todavía no he hablado de eso, porque yo llegué hace un año, o sea llegué en enero, o 
sea, ahora en diciembre es la exposición de todas la obras. Que han ganado los concursos 
regionales, entonces no te puedo responder esa pregunta.  
 
M: (Risas) No pasa nada.  
 
F: Pero, pues me imagino que eso debe ser, ellos no pueden ir por ejemplo a las premiaciones, 
pero la familia va y digamos recibe el premio y es una cosa muy emotiva, entonces pues, yo me 
imagino que debe ser algo muy.  
 
M: Sí, digamos debe ser como una conección entre ellos y la familia, y la gente que está afuera y 
que los puede ver y decir, uy yo lo conozco a él, o él es mi hermano, o él es yo no sé qué, pues 
como que está haciendo algo. No sé, yo lo veo así.  
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F: Bueno, y por ejemplo nosotros quisiéramos que eso fuera más, tuviera más difusión, y fuera 
como más, más conocido pues justamente por eso, porque eso es de alguna manera reconocer el 
proceso que ellos están llevando intramural.  
 
M: Bueno, no sé si sepas esta pregunta, pues porque esto también es como de la experiencia de 
ellos en los programas de arte pero, ¿sabes qué tan grande son los grupos en los que los hacen? 
Si son digamos, que ellos hacen el arte individualmente, o hacen grupos con otros reclusos, 
¿sabes algo de eso?  
 
F: No no sé pero, sí te diría que. Exactamente no sé, pero sí depende mucho del establecimiento. 
Porque en los establecimiento grandes pues obviamente sí pues se conforman grupos y todo eso, 
pero en los pequeñitos, sí sé que es el señor que pinta entonces le ponen todos sus materiales y 
todo y pues es el hombre ahí solo haciendo su tema.  
 
M: Ok, entiendo, y digamos en esto, cuando van a hacer las exposiciones ahorita a final de año, 
cómo, de dónde sacan las obras, ¿ustedes cómo saben que eso está pasando?  
 
F: Bueno, eso cómo está organizado. Digamos, en el establecimiento se organiza desde el área 
de educación, sí, entonces digamos ellos tienen sus grupos y tienen detectado quiénes son los que 
pintan, pintura, escultura, dibujo, cuento y poesía. Tienen ya identificado cuáles son las personas 
que digamos van en ese proceso de creación artística. Dentro del establecimiento se hace un 
evento pequeño que es donde se seleccionan las mejores obras de cada una de esas modalidades, 
y esas van a un evento regional. En la regional, participan con las obras de todos esos 
establecimientos de esa dirección regional y ahí se escogen tres de cada modalidad. Y esos son 
los que vienen acá a Bogotá, a concursar con los que vienen de todas las direcciones regionales. 
Y nosotros, a nuestra, escogemos tres de cada modalidad. Entonces, digamos, bueno, ese tema 
del concurso, quisiéramos darle otra mirada porque, bueno claro uno se consigue el jurado, y 
entonces el señor ve que el cuento está bueno y está bien redactado, pero entonces nosotros 
quisiéramos darle más relevancia al proceso que hay detrás de ese cuento. A la historia de vida 
que hay detrás de ese cuento, o esa pintura, o esa escultura. Entonces digamos, esas son cosas 
que queremos empezar a trabajar, que de hecho ya iniciamos con el Ministerio de Cultura como 
ha revisar cómo deberían ser esos procesos, para poder darle relevancia no al producto sino al 
proceso que me permitió tener ese producto.  
 
M: Sí como a todo ese proceso de la persona de hacer ese producto, qué sintió, para que le sirve, 
ese tipo de cosas.  
 
F: Exactamente, es un poco lo que tú estás indagando.  
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M: Sí, claro, es un poco de lo que me gustaría enterarme. Bueno, por qué crees que estos 
programas de cultura y de arte son importantes.  
 
F: ¿En el contexto penitenciario? Bueno, desde la teoría, bueno, en la teoría son ocupación del 
tiempo libre, y, desde la teoría también porque. Lo que hablamos ahora, son herramientas que 
permiten el logro de otros objetivos, que son los de tratamiento, inclusive objetivos educativos 
también. Eee, bueno, yo desde la perspectiva empírica, sí, creo que es importante porque, son 
ventanas o puertas de liberación para muchas cosas, desde el interior, es buscar una válvula de 
escape, para mucha gente es eso.  
 
M: ¿Cuando me hablas de objetivos me estás hablando de la resocialización, cierto? Entonces, 
cómo crees que la cultura y el arte pueden aportar a eso, sí me entiendes, cómo se relaciona con 
estos objetivos.  
F: Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que son herramientas. O sea, que per sé, no 
tendrían un objetivo dentro de esa resocialización pero que son herramientas que me permiten 
movilizar los objetivos, digamos entorno a, o desarrollar temáticas que son las que yo necesito 
para poder lograr ese proceso en los internos. Que era lo que hablábamos ahorita, no es lo mismo 
que a mí me pongan a hacer un, taller de escribir, o no sé hacer una cartelera del proyecto de 
vida, por decir cualquier cosa. Ah, no sé, a trabajarlo a través de una pintura, o a hacer una obra 
de teatro que refleje eso, o sea, es que es muy llamativo, es muy, convoca mucho más ese tipo de 
herramientas en mi concepto, que otras tantas que podemos trabajar desde la psicología, o desde, 
yo soy educadora, desde el mismo tablero. Son herramientas que convocan mucho más y que 
permiten explorar muchas otras cosas, muchas otras áreas de lo que yo necesito, que son 
problemáticas y temáticas muy complejas, y que no siempre sentarme aquí a echarte el carretazo 
me lo va a permitir. En cambio digamos, todo este juego, que me permite el arte sí me puede 
digamos dar como esa, me puede permitir eso.  
 
M: Sí entiendo, y mira que por ejemplo en mi revisión de literatura encontré que los programas 
de arte sí pueden ser muy valiosos en los contextos penitenciarios porque digamos que son 
contextos hostiles. Entonces digamos, tienes un montón de sentimientos y de historia de vida, 
que muchas veces no lo puedes hablar en palabras sí me entiendes, y menos cuando hay 
rivalidades entre los mismos internos, sí me entiendes, puede ser una forma de expresar las cosas 
sin palabras.  
 
F: Bueno sí, que hemos visto, por ejemplo eso, es manejar la agresividad, acá hay compañeros 
míos que sí han estado en establecimientos y dicen que, por ejemplo, cuando un patio está así al 
límite ya que todos se van a agarrar con todos entonces fomentan todo este tipo de actividades 
desde la lúdica desde vamos a hacer una obra de teatro, vamos a montar una comparsa, para 
poder trabajar todo esto, y también hablan ellas para poder trabajar todo el tema de entender al 
otro, sí, poder entender al otro, poder aprender a escuchar al otro, entonces, sí digamos poder 
manejar ese tipo de actitudes que en esos contextos son muy difíciles. De relacionamiento, de 
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poder saber que el otro es distinto a mí pero yo lo puedo escuchar, desde el respeto, bueno. 
Porque mira que por ejemplo en esos talleres de fomento de lectura, es muy chévere porque es 
eso, les leen un texto y les sueltan un montón de preguntas y cada uno empieza a hablar desde lo 
que sabe y desde lo que conoce, entonces tienes ahí sentado fácilmente desde el señor que no 
sabe leer hasta el que es magister, y entonces se aprenden a escuchar desde la diferencia. Son 
cosas chéveres que se pueden digamos, se pueden manejar desde ahí sin estar echando toda la 
carreta de la diferencia y del respeto.  
 
M: Sí, se hace como un poco más implícito. Qué yo creo que es muy distinto uno llegar como, 
“esto es un taller de historia de vida, y queremos que compartan” porque yo creo que ahí mismo 
se ponen como.  
 
F: No, nosotras acá con las compañeras de psicosocial, que son todas las que trabajan el 
tratamiento, hablábamos de eso porque ellos digamos tienen los talleres ya montados, más o 
menos yo cojo mi cartilla y me voy a hacer el taller, o sea no, pues a mí me sientan allá con 30 
mechudos que yo ni conozco a contar todas mis intimidades pues, yo no lo hago, en cambio de 
pronto en otro rollo distinto, de pronto del dibujo no sé, de un juego de esos de roles pues es 
mucho más sencillo. Eso era lo que hablamos con ellos, por eso terminamos hablando de Idartes 
de esos talleres de fomento de lectura. Que nos gustaría digamos poder articular, con temáticas, 
obviamente no todo aguanta para todo, pero sí hay muchas cosas que se pueden trabajar desde 
ahí.  
 
M: Claro, que se combine un poco digamos la psicología, con el arte, sí, como lo que tu dijiste, 
hacer un matrimonio.  
 
J: Sí, y digamos todo ese tema de la corporalidad, también lo hablábamos con una niña que es de 
danzas, y digamos todo ese tema del manejo del cuerpo, es una cosa valiosísima y que se puede 
trabajar mucho para eso. Pero nosotros no hemos hecho ese link ahí.  
 
M: Sí en ese contexto que es como tan despersonalizado, que ellas empiecen a expresar, y 
digamos a hacer algo creativo, pues es muy importante para ellos.  
 
F: Sí, pero lo que te digo, entonces el arte se trabaja ahí como allá, y lo otro por allá, y lo que 
queremos es poder jalarlo, explorarlo más como una herramienta que nos puede servir para 
muchas cosas, digamos el deporte, que digamos acá nosotros tenemos las dos cosas en el mismo 
grupo, y cultura deporte y recreación, y también en el tema de deporte hemos visto lo mismo que 
hay un montón de cosas que se pueden trabajar desde el deporte y desde la lúdica y que nunca lo 
hemos hecho. Porque el deporte entonces se nos vuelve sacar a todos los internos y corran y que 
hagan el picadito y listo ya eso fue todo. Entonces estamos desperdiciando una herramienta súper 
valiosa.  
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M: Que se puede utilizar digamos en el máximo potencial, pues yo espero que en verdad con mi 
investigación, o sea esto obviamente es un trabajo de grado pero yo creo que sí están saliendo 
cosas muy chéveres digamos de lo que hablábamos de expresión de emociones, de corporalidad, 
también me han salido cosas de eso. Entonces, con todo el gusto del mundo cuando la acabe les 
traigo una copia.  
 
F: Ay sí.  
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Entrevista 4: Interna de Maderas 
 
Maria Paula: Bueno entonces, háblame un poco sobre el taller de maderas en el que estás 
ahorita.  
 
Interna: Bueno nuestro taller es un taller que nos permite generar algún ingreso para la 
manutención acá en la reclusión, donde nos permiten como tal trabajar arte country, pintura en 
madera,  eee, también algo de dibujo, y pues la verdad sí es bastante relajante, y además nos dan 
un descuento de 8 horas diarias en la condena por participar, por estar descontando.  
 
M: ¿Y cómo te enteraste del taller?  
 
I: A mí me llamaron para asignarme un descuento y pues yo elegí maderas porque pues me gusta 
mucho pintar y es como muy, soy negada con las agujas entonces por eso me incliné más bien 
por  
 
M: Jaja y no por la parte de telares y tejidos…  
 
I: Tejidos y telares, sí es verdad. Entonces por eso me incliné hacia eso.  
 
M: ¿Y qué te motiva digamos a seguir en el taller de maderas? 
 
I: En el taller pues que, finalmente yo venía nula en ese tipo de acciones de dibujar y de maderas 
y eso y con el tiempo me fui como, como capacitando, y aprendí que sí podía, y ahí de poquitos 
en poquitos la verdad he alcanzado cosas bonitas, que cositas que he hecho chiquitas, y eso que 
yo soy relativamente nueva.  
 
M: Mmhm, ¿y cuánto tiempo llevas? 
 
I: Yo llego 5 meses en el taller.  
 
M: ¿Y habías participado en algún otro tipo de taller o algún otro programa?  
 
I: Mmm, no, yo no había participado en ningún otro taller porque yo entré a reclusión en enero y 
primero tuve que hacer un curso de inducción y pues posteriormente me asignaron el taller.  
 
M: ¿Y qué crees que te aporta digamos este taller de madera específicamente? 
 
I: Pues, mira, es muy desestresante para uno porque mantener la mente ocupada acá es clave. Y, 
la verdad también por eso de la creatividad, eso que uno tiene escondido porque no sabe que lo 
tiene, y pues la verdad sí ha sido interesante la experiencia.  
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M: Cuando hablas de eso escondido es como qué, como el talento o 
 
I: Sí claro porque es que uno no explora ese tipo de cosas porque pues cada quien en su mundo, 
y lo mío no era nada de eso. Luego entonces pues sí estaba muy escondido porque la verdad 
dibujar nunca me ha llamado la atención, ni nada de eso, y pintar es bastante desestresante y acá 
uno llega mucho a canalizar esas cosas y mantenerse tranquilo.  
 
M: Ok, me gustaría que me contaras un poco sobre la rutina en el taller. Qué hacen en un día 
allá.  
 
I: Pues a ver nosotras ingresamos como a eso de las 8 de la mañana pues cada quien llega a su 
mesa, nos colaboramos bastante, cada quien tiene sus proyectos para ir trabajando, y cada quien 
pues llega como a desarrollar el bosquejo que tiene, sí, entonces pues va avanzando y si requiere 
alguna ayuda pues ahí las señoras más antiguas le prestan a uno mucha colaboración.  
 
M: Ok, y digamos, cómo se maneja, o sea, tú vas haciendo una obra, digamos.  
 
I: Nosotros vamos haciendo lo que se denomina proyecto, que es lo que, generalmente cuando 
hay ingreso de material, que es lo que más nos limita, es el material, entonces cuando hay 
ingreso de material, entonces cada quien tiene sus proyectos, y cada proyecto es como una obra 
distinta, entonces pues ya visualiza lo que quiere, o le pregunta a la persona que se lo encargó lo 
que quiere y pues lo va desarrollando.  
 
M: Ok, y háblame un poco sobre estos proyectos, qué es lo que normalmente haces 
 
I: Pues normalmente lo que nosotras hacemos, lo que son muchos parqués, muchos butacos con 
el diseño, hacemos pues cositas como dispensadores, cuadros también se hacen pues depende de 
lo que uno quiere y lo que la gente la haya encargado. Generalmente siempre empieza uno como 
con algo de mí para mí, entonces siempre hace eso, y pues cada vez que se termina un proyecto, 
entonces se hace masomenos pues un día de descansar, y se comienza el otro.  
 
M: Ok, ¿y cuánto te demoras masomenos haciendo un proyecto?  
 
I: Depende, pues hay unos que tienen más complejidad que otros, eso es relativo sobre lo que 
uno quiere, como lo quiere, y sí hay personas que somos más perfeccionistas que otras entonces 
pues hacemos lo posible porque todo quede perfecto, que quede bien bonito.  
 
M: ¿Y a tí qué te gusta hacer? ¿Cuáles son las obras que te gustan hacer? 
 
I: A ver, a mí me ha gustado bastante hacer, que te digo, como muchos muñequitos, así como 
infantiles, me gusta bastante porque tienen harta complejidad y detallitos pequeños y eso 
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estimula bastante la motricidad, que es lo que quiero para comenzar a soltar la mano, pues 
cuando uno nunca ha cogido un pincel es bien difícil.  
M: Ok sí me imagino, pero has mejorado me imagino.  
 
I: Sí claro sí he mejorado bastante.  
 
M: Ah bueno, ¿y qué haces con ellas cuando las acabas? 
 
I: Pues, generalmente, el proyecto que uno inicia es porque ya está encargado, entonces pues por 
eso yo te digo que sé hacer muchos parqués, sé hacer muchos butacos porque tienen mucha 
salida, entonces acá la gente te los encarga, ve, mirá que necesito esto, y yo como, cómo lo 
quiere y eso, y entonces uno empieza a desarrollar el proyecto de esa manera. Y ya, ya sabe lo 
que va a hacer, desde antes, y ya, empieza a desarrollarlo.  
 
M: ¿Y qué te han dicho tus compañeras de tus proyectos? 
 
I: Pues que he mejorado y que he aprendido bastante, si la verdad me han dicho que he 
aprendido bastante, ya me quedo como solita, cierto como sin estar pidiendo tanta ayuda, sino es 
como uno resolviendo las cosas, la cosa es que es bastante difícil por cuestión de los materiales, 
entonces ese limitante es bastante bastante complicado. Porque todo entra limitado, que las 
pinturas entran limitadas, los pinceles… o sea, todo tipo de material entra limitado.  
 
M: ¿Y cuál es tu rol dentro del taller? Digamos, tú eres más como la persona que enseña, o estás 
más en tu cuento.  
 
I: Pues la verdad yo siempre estoy como en mi cuento, por qué, pues porque uno en este tipo de 
sitios tiene que evitarse problemas, evitarse problemas de toda índole, y es mejor estar cada uno, 
cada pollito en su cajita, pues porque es muy complicado manejar tantas personas, y tantos 
humores, y tantos genios, y entonces la verdad no me gusta así como meterme con nadie, y sí me 
piden ayuda yo con mucho gusto, a las nuevas que llegan claro mire haga esto, se les ayuda 
porque yo también llegué y los primeros 15 días, pues complicado porque no se haya uno como 
su sitio. Entonces es mejor como ayudarles, como decirles mire haga esto mientras tanto, esto 
esto, como darles indicaciones a las que no saben.  
 
M: Ok, entiendo, como digamos ayudas cuando te lo piden pero no es que estés ahí pendiente.  
 
I: Exactamente.  
 
M: Ok entiendo, y digamos, ¿qué te gusta de estar ahí en el taller? 
 



83 

I: Por qué me gusta, porque es salir de la rutina, detesto quedarme en el patio en el patio no hay 
nada que hacer, y salir y distraerse uno y ocupar la mente y trabajar, es muy importante para uno 
porque le acorta el día. Entonces, si ves, es muy importante mantener la mente ocupada, por eso 
me gusta tanto salir al taller y trabajar porque pues la verdad si es un escape de la rutina.  
M: Ok, perfecto, entonces qué sientes tú cuando estás haciendo estas actividades en la madera.  
 
I: Pues hija ya siento que voy aprendiendo, ya me siento un poco útil, la verdad yo sí me sentía 
inservible, acá no le veía como una razón a levantarme todos los días, como levantarse sin 
motivo, ¿a qué? A solamente esperar a que me alimenten y quedarme ahí sin hacer nada. Pero 
entonces sí es importante la ocupación de la mente y la ocupación en todo sentido.  
 
M: Ok, sí, hacer el tiempo digamos un poco más productivo.  
 
I: Más productivo sí exactamente.  
 
M: Bueno, y cuéntame un poco, ¿hay alguna obra en particular que hayas hecho que te haya 
gustado mucho? 
 
I: Pues qué te digo, hice un cuadro para mi hija, y me gustó mucho, me gustó muchísimo porque, 
lo que te digo, lo primero que uno hace lo hace para uno, o para su familia. Y me gustó mucho, 
ella quedó muy satisfecha. También hice un joyero para mi mamá, y o sea, a ella le encantó y 
aparte era la primera vez que le daba algo hecho por mí porque ni en el colegio. Entonces sí me 
sentí como uy, cómo se siente de bien.  
 
M: Chévere, como los que más te han gustado son como los que le diste a alguien.  
 
I: Exactamente, sí, además son en los que más esmero se ponen, además que se puede uno 
demorar dos meses, como no dan premio,  
 
M: Y como no hay afán. 
 
I: No, cero.  
 
M: Bueno, tú me contabas que te gustaba el taller para escapar un poco de tu vida rutinaria, 
¿Cómo se siente estar en el taller y después volver a esa vida rutinaria?.  
 
I: Bueno mira acá es todo como un hábito, las personas somos animalitos de costumbres, y pues 
la verdad ya sale uno 3:30 y yo tengo una rutina específica. Clara, de todos los días, trato de que 
se me vuelva lo más corto posible, trato de madrugar mucho, ya a las 3:30 llega eso, ya se espera 
la cena, se lee un rato, y ya a las 7 de la noche uno se va a dormir. La verdad, lo importante es 
eso, acortar el día.  
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M: Sí, mi pregunta va más como, qué se siente estar distraída y estar haciendo tus cosas en el 
taller y después tener que salir a hacer lo mismo de siempre.  
 
I: No pues es jarto, y eso lo que yo te digo, el día que uno no sale se siente mal, a parte de que se 
le hace eterno el día se siente uno mal, se siente uno jarto, como en una locha, todo el día se 
siente inservible, se siente poco productivo, y eso es muy jarto.  
 
M: Ok, entiendo, ¿tú has tenido la oportunidad de exponer tus obras afuera? 
 
I: Ee, no. No, nosotros no tenemos como eso de que nos incentiven a sacar las obras y eso, no. 
La verdad acá a veces sí vienen y dicen sí que hay una exposición, que van a sacar unos 
proyectos, pero nunca se lleva a cabo la verdad. Siempre queda como en teoría no más.  
 
M: Ok, como en veremos. Bueno ahora me gustaría preguntarte un poco sobre las relaciones 
sociales en el taller. ¿Tú cómo te la llevas con tus compañeras? 
 
I: Pues la verdad súper bien. Es muy distinto uno como se maneja con las personas en el taller 
por qué, porque son personas con las que uno no convive. Entonces tiene uno incluso mejor 
relación con las personas del taller, que con las personas con las que convive en su celda.  
 
M: Claro las tienes que ver menos (risas). 
 
I: Claro las tiene uno que ver menos y siempre está ocupado y eso es muy importante.  
 
M: ¿Y digamos habías hablado con ellas antes de entrar al taller? 
 
I: No la verdad no, la verdad yo llegué y nada más había una persona del patio, pero pues no 
convivíamos ni cerca. Entonces, pues sí es muy agradable las personas, o sea, nos volvemos 
como una familia pequeñita y nos apoyamos, lo que yo te digo que cada quién trabaja su cuento, 
pero también está uno pendiente de lo que le pasa a la otra, a ver si le puede colaborar, bueno 
muchas cosas en muchos aspectos.  
 
M: Ok. ¿Y digamos cuando sales del taller hablas con ellas? 
 
I: A veces nos llamamos, generalmente es para un tipo de favor, o de lado y lado pero nos 
llamamos, o nos encontramos en visita y nos presentamos los familiares, y que cómo estás y eso, 
sí.  
 
M: ¿Y digamos tú crees que esto, pues hacer digamos estas nuevas compañeras, ha modificado 
tu experiencia en la cárcel? 
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I: Claro, ha modificado bastante porque ya no le veo el lado tan maluco a la cosa sino que ha 
cambiado uno el concepto, que pues toca esperar el tiempo que tiene uno que esperar, y que se 
puede hacer más agradable y hacérselo más agradable.  
 
M: Ok, y digamos hablando digamos ya hablando un poco del arte en general, ¿tú para qué crees 
que sirve? 
 
I: Pues no sé, el arte es un medio de expresión muy importante, que muchos creemos que 
tenemos dormido. Lo que yo te digo, es que no se experimenta y no se tiene, porque como no se 
tiene esa vena artística, pues no se explora. Pero sí, la verdad es muy edificante. Sí le permite a 
uno como distraerse, como exteriorizar toda esa impotencia que siente uno, sí es agradable.  
 
M: Y digamos cuando me dices que es un medio para expresar, ¿qué expresas? 
 
I: No pues es que uno expresa digamos, lo que siente, lo que yo te digo es que uno hace unas 
cositas para uno, o para su familia, y le digo que, o sea, le pone uno muchísimo empeño entonces 
uno expresa todo ese amor que tiene reprimido, toda esa necesidad que siente tenerlo cerca, o 
sea, es muy bonito. O sea, se expresan muchísimas cosas y, entonces sí experimenta uno cosas 
bonitas y exterioriza cosas bacanas.  
 
M: Ok, emm, ¿has sentido algún cambio en ti, participando en el taller de maderas? 
 
I: Claro que sí, o sea está uno más tranquilo, puede esperar. Es como una terapia, uno está 
pensando desde la mañana ve, tengo que hacer esto, y entonces se le va o sea, crea como un 
compromiso, si ves, entonces sí es muy gratificante que se sienta uno así, pues uno al sentirse 
inútil, es algo muy gratificante sentir que uno tiene algo para qué levantarse, como estar 
pendiente de algo. Y ese tipo de cosas son importantes para nosotras las personas privadas de la 
libertad, sentirse que tiene algo pendiente.  
 
M: Ok, que está como haciendo algo que hay algo que está desarrollando, digamos. Bueno y 
digamos, ¿qué has aprendido como en estas sesiones?  
 
I: Pues qué he aprendido, he aprendido a tener mucha paciencia, si lo tengo que repetir 20 veces 
pues lo tengo que repetir, he aprendido paciencia, he aprendido también a estar como callada, 
porque yo era muy, a mí me decían algo y ¡pum!, explotaba, y no, he aprendido a ser como más 
tranquila, a analizar mejor las cosas, a pensar más las cosas.  
 
M: Y digamos un poco relacionado con eso, ¿cómo crees que ha cambiado tu experiencia acá en 
la cárcel antes y después de empezar el taller? 
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I: No pues es que cambió del cielo a la tierra por lo que ya te digo, sentirse útil y sentir que uno 
está haciendo algo es muy importante. Y quedarse en el patio, escuchando peleas, gritos, que eso 
a mí me enferma, el ruido me estresa bastante, es muy muy diferente a estar en el taller que en el 
taller a uno no lo molesta nadie, o sea se sale uno de la rutina totalmente, y se sale uno de ese 
ámbito.  
 
M: Ok, digamos es un momento en el que estás contigo, para ti.  
 
I: Sí exacto.  
 
M: Mmm, ¿pues qué es lo que más te gusta del taller? 
 
I: Qué es lo que más me gusta, pues aparte de que me dan 8 horas menos de condena (risas), no 
pues que me puedo expresar que puedo pintar que puedo estar tranquila, que puedo o sea hacer 
cosas muy bonitas, eso me gusta. O sea, de poder como explorar algo que tenía dormido. Eso me 
gusta mucho.  
 
M: Ok, emm, pues esto que has explorado, cuéntame un poquito de eso.  
 
I: Pues lo que ya te digo, o sea, he explorado que puedo hacer cosas que no tenía ni idea que 
podía hacer, para mí pintar era no, ahora para mí pintar  es distinto, es desestresante, canaliza 
uno toda esa adrenalina que mantiene a toda hora, se vuelve más paciente, está uno más 
tranquilo, se siente con un poquito de responsabilidad hacia algo, eso es lo que me parece 
gratificante de estos talleres.  
 
M: ¿Entonces crees que el taller es bueno o malo para ti? 
 
I: No claro, el taller es muy bueno para mi porque, pues para todas,  acá nadie te va a decir que 
no que que jartera no, todas pues la verdad sí queremos, nos gusta muchísimo salir al taller y 
generalmente no faltamos. No hay ausentismo, así.  
 
M: ¿Y por qué crees que debería continuar? 
 
I: Pues aparte, o sea, porque aparte de la parte económica que pues es un ingreso para uno, 
también porque le da la oportunidad a gente de hacer algo, de aprender algo, de descubrirse en 
algo. Yo no me voy a dedicar a eso cuando salga, no, pero voy a tener algo más. Pero voy a tener 
algo más que aprendí, no sé, algo de mí para mí, o sea yo no me voy a, sería una mentira decir no 
yo voy a salir, no eso no va a pasar. Pero habrá personas que sí, y según lo que he escuchado de 
muchas de las compañeras, hay personas que sí tienen esa prioridad y sí quieren seguir con lo de 
maderas y con lo de la pintura porque no tienen otra alternativa de vida. Entonces pues es una 
cosa que se están resocializando y ya no piensan salir a delinquir o de pronto ir a robar, sino que 
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ya tienen pensado no, yo voy a esto, yo voy a poner acá mi taller, yo voy a trabajar mientras 
tanto, que yo tengo esto, entonces quiero salir a aprender más, ese tipo de cosas me gustan.  
 
M: ¿Y crees que hay algo en lo que el taller podría mejorar?  
 
I: Pues podría mejorar de una manera, o sea con más recursos. Con más recursos que tuviera, 
porque estos recursos nos los proveemos nosotras mismas. Cierto, sino que hubieras más medios, 
o más cantidad o más entradas de material, más continuamente la regularidad, más corta, para 
que nunca nos quedarnos sin qué hacer.  
 
M: Bueno, eso era realmente lo que te iba a preguntar, no sé si tienes algo que preguntarme, o 
algo más que decir.  
 
I: No, pues, creo que todo quedó consumado.  
 
M: Bueno, pues muchas gracias.  
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Entrevista 5: Interna de Maderas 
 
Maria Paula: Listo, entonces bueno yo me presento, yo soy Maria Paula, estudio psicología en 
los Andes y estoy haciendo mi trabajo de grado sobre los proyectos de arte acá en el Buen 
Pastor, entonces pues básicamente lo que te voy a preguntar es sobre tu experiencia acá en este 
taller de maderas. Entonces me gustaría que me hablaras un poco sobre el taller, sobre qué es lo 
que hacen acá.  
 
Interna: Bueno acá nos llegan los proyectos en arte sin pintura no, solo armados, y así nosotros 
los decoramos, los dibujamos, los lijamos, entre las mismas internas se venden. Las que llegan 
aquí sin saber nada pues aprenden lo que es la decoración, los diseños, que hay varias bases, que 
hay varios métodos de arte, emm, qué más te puedo decir.  
 
M: ¿Cómo te enteraste del taller? 
 
I: Porque es un descuento del INPEC, a uno le descuentan.  
 
M: ¿Y por qué escogiste este digamos? O pues no lo escogiste.  
 
I: Me gusta la madera, me gusta la pintura.  
 
M: Y pues qué te motiva a quedarte acá, a seguir en este taller 
 
I: Que me gusta, que yo he estado en varios descuentos y me gusta este.  
 
M: Ah bueno, y digamos de los otros descuentos en los que has estado, ¿por qué te gusta este? 
 
I: Porque trata sobre arte 
 
M: Y pues qué te aporta este taller 
 
I: Aprendizaje, por las horas de descuento que es la redención, eee, ¿aprender no? Este es un arte 
que uno puede de pronto salir a hacer algo en un futuro 
 
M: Y pues crees que es diferente diferente a los otros programas de arte 
 
I: No, hay otros talleres también interesantes, pero a mí en realidad me gusta este.  
 
M: Ok vale. Pues háblame un poco de un día acá en el taller, qué hacen.  
 
I: La rutina normal es llegar, y hacer como el orden, organizar, barrer, trapear y pues cada una 
como a sentarse a hacer lo suyo.  
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M: Y pues qué hacen normalmente, tu compañera me contaba de parqués 
I: Sí parques, sillas, mesas de desayuno, individuales, llaveros, porta retratos, varias cosas.  
 
M: ¿Y cuánto tiempo duras digamos haciendo cada uno de los proyectos? 
 
I: Depende del tamaño y lo que quieran las personas que lo pidieron porque hay diferentes 
diseños de lo que la gente quiere, hay unos que le gustan los muñecos animados, otros que les 
gusta el arte pop, cosas así, si ves 
 
M: ¿Y entonces qué haces con ellos cuando los acabas? 
 
I: Casi siempre son encargos, los encargan las internas, muchas veces la guardia también quiere 
regalar algún obsequio o algo así, tienden a encargarlos. Pero los guardias nunca los compran 
(risas).  
 
M: (Risas) Entonces a ellos se los regalan o qué 
 
I: Sí algo así. Pero entonces entre las mismas internas se vende lo que uno hace 
 
M: Y qué te han dicho las compañeras de las cosas que has entregado.  
 
I: Que súper bien (risas) 
 
M: Han tenido buena acogida (risas). Bueno y qué te gusta de este taller.  
 
I: No, las compañeras, el estar acá, las horas de descuento (risas). Pues sí es, es como bueno el 
ambiente, si ves. No hay ambiente de egoísmo y entre todas nos colaboramos.  
 
M: Ok, cómo te sientes tú haciendo digamos tus cosas.  
 
I: Pues bien (risas). Me gusta, 
 
M: ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? 
 
I: Pues más que todo cosas grandes, las cosas pequeñas me estresan.  
 
M: ¿Y digamos hay algún trabajo que hayas hecho que te guste especialmente? 
 
I: Emm, un cofre que hice bien, que les gusto mucho.  
 
M: Y por qué te gustaron, qué tuvieron de especia.  
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I: Porque, no sé, me inspiré arto para hacerlo.  
 
M: Ok, y digamos cuando estás en el taller haciendo tus cosas qué se siente salir a la vida 
cotidiana.  
 
I: Pues más que todo es como descansar porque ya uno acá pues está desde las 9 de la mañana y 
nos quedamos hasta como las 3 de la tarde, entonces pues tenemos todo el día para trabajar 
entonces es solo como llegar a descansar.  
 
M: Ok, entiendo. Y pues qué te agrada de estar acá.  
 
I: Pues es hacer lo que me gusta hacer que pues, es pintar. Y no estar en el patio (risas).  
 
M: Es mejor estar acá que… 
 
I: Sí claro por todo, ve uno como otras caras. Ve, no todo lo mismo de todo los días. Cambio un 
poco la rutina.  
 
M: ¿Has tenido la oportunidad de presentar alguna de tus cosas afuera? 
 
I: Emm, me han encargado cosas afuera, entonces las enviado para la calle cuando viene la 
visita, como a la mamá y las envío para la calle como para familiares, tías, primos, y eso como 
que… 
 
M: ¿Y cómo se sintió sacar tus cosas de acá a la calle? 
 
I: Bien, (risas), pues tener que ir a verlas otra vez porque cuando salga las tengo que ver otra vez. 
Pero bien.  
 
M: Emm, bueno háblame un poco sobre tus compañeras, ¿cómo te la llevas con ellas? 
 
I: Súper bien, con todas, son compañeristas, les gusta cómo compartir. Si alguna no tiene pues, 
se colaboran, cuentan los problemas, eso son como una familia acá.  
 
M: Ok, ¿y habías hablado con ellas antes de estar acá en el taller? 
 
I: No, no nunca.  
 
M: ¿Y te hablas con ellas cuando sales? 
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I: Sí, en visita algunas veces,  por ahí en el patio. Sí, pues como ella, cuando yo llegué no sabía 
nada y me explicaba, me ayudó. 
 
M: ¿Y digamos cómo crees que ha cambiado tu experiencia acá en la cárcel antes y después de 
participar en el taller?  
I: Lo normal no, pues solo buscar un descuento para salir cuando, pagar uno la condena. Pero 
ahora se siente bien salir a descontar, antes uno iba como (cara de pereza) (risas). 
 
M: (Risas) acá por lo menos estás haciendo algo que te gusta y estás descontando.  
 
I: En cambio, en otros descuentos, no eran de mi agrado, y acá me siento bien.  
 
M:  Y ya hablando un poco del arte en general, ¿para qué crees que sirve el arte? 
 
I: El arte, para muchas cosas. Es un desestresante total, porque de pronto hay ocasiones que 
siento demasiado y acá la mente se me eleva, es como un despejar de mente.  
 
M: ¿Y crees que sirve para algo más? 
 
I: Sí, de pronto en la calle me sirva para algo.  
 
M: Emm, y cómo te sientes cuando sales del taller 
 
I: Pues bien no, es como enseñanza y aprendizaje para uno, es como aprender algo que uno no 
sabe.  
 
M: ¿Y crees que ha cambiado algo en ti? 
 
I: De pronto, me he vuelto un poco más responsable.  
 
M: Emm, digamos que estás teniendo un mal día, que estás de mal genio. ¿Cómo llegas acá? 
 
I: Normal, normal, no y acá aparte uno se desestresa demasiado. Entonces las cosas como de 
problemas y eso se olvidan por un momento.  
 
M: Y digamos cual es la cosa que más te gusta de estar acá en el taller.  
 
I: Compartir con las compañeras que están acá.  
 
M: ¿Y crees que es bueno o malo para ti estar en este taller? 
 
I: Bueno.  
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M: Cuéntame por qué.  
 
I: Por lo que uno aprende, porque uno se olvida de los problemas del patio.  
 
M: ¿Y le cambiarías algo? 
I: Sí, lo agrandará más (risas). No, pues creo que así está bien, hemos compactado todo muy 
bien. 
 
M: Ahh bueno pues eso era todo, muchas gracias.   
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Entrevista 6: Interna de Fibras Sintéticas 
 
Maria Paula: Bueno, entonces, cuéntame un poco sobre el taller, qué haces tú en el taller acá.  
 
Interna: Pues yo la verdad llevo hasta hora 9 meses en el taller, se hacen muñecos, yo he 
aprendido a hacer muñecos, he aprendido a hacer correas, he aprendido a bordar, lo que son los 
manteles para navidad, hacer muñequerías sobre los muñecos de navidad, hacer esos muñecos 
que se ponen en las puertas así, digamos he aprendido a hacer perritos, leones, he aprendido a 
hacer osos, he aprendido mucho en el taller. Es muy bueno. Porque sale uno después, a las 8:30 
hasta las 3:30-4 de la tarde, o sea es muy bueno estar ocupado todo el tiempo.  
 
M: Entonces se te va ahí todo el día.  
 
I: Aprende uno a marcar, como sacar, por ejemplo estos son reciclajes, yo no tengo pa, como se 
dice eso, bueno para el material, entonces yo reciclo, y hago mis muñecos. Y entonces ahí tengo 
la base para un papel higiénico, un jabón, un cepillo, y le ayuda a uno muchísimo, porque 
aprende uno mucho.  
 
M: ¿Entonces tú estás en la parte de sintéticos, de tejidos sintéticos? 
 
I: Sí, de materiales sintéticos.  
 
M: Ah, eso. Ok, ¿bueno y cómo te enteraste de este programa? 
 
I: No pues yo antes estaba en educativa y de ahí me mandaron para el taller, y pues he aprendido 
muchísimo. He aprendido lo que es la punto cruz, la punto araña, he aprendido a hacer correas, 
bordados, a hacer muñecos, a ver vea este que tengo aquí, pues aprende uno algo ahora sabe uno 
algo, antes uno no sabía hacer nada.  
 
M: Ok, y digamos ¿por qué decidiste participar, por qué escogiste este taller?   
 
I: No pues yo no lo escogí, a mí me salió el descuento en este taller, porque yo era de educativa, 
yo hice la primaria completamente en educativa hasta sexto, porque yo nunca había ido al 
colegio ni nada, realmente no sabía leer, y ya después vine y me integré acá, sí, me ha ido muy 
bien, no lo puedo negar.  
 
M: Y qué te motiva digamos a seguir participando acá.  
 
I: A mí me motiva mucho para ver si puedo salir algún día a la calle. Y también lo hago para 
aprender algo nuevo. Por ejemplo el día de mañana cuando yo salga, a mi me gusta hacer 
cerámica, pintar cerámica, eso me gusta mucho, la pintura. Pero también me gusta lo de la 
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muñequería, también me gusta arto. Por ejemplo, un ejemplo, no tengo para comprarle el regalo 
a mi hijo, un ejemplo, yo tengo nomás una hija, para el día de mañana quiero hacer algo, 
motivarla con algo. Y para uno mismo, para el sustento de uno mismo.  
 
M: Ok, emm, y cuéntame, pues tú me dijiste que estabas en educativa cierto, cuéntame qué tiene 
de diferente digamos este taller con lo que hacía en educativa.  
 
I: La diferencia es que aquí aprende uno a valorar hasta una aguja. Una aguja, un pedazo de hilo, 
o sea son cosas que, es muy diferente a cuando usted aprende el abecedario. Aprende la a, la e, es 
muy distinto y es muy bueno para la vida de uno. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, no sabía 
leer. Yo me guiaba era por lo números de los buses, yo no sabía leer. Y ahora sé leer a la 
perfección.  
 
M: Me alegra.  
 
I: Escribir hasta mi nombre completo, al derecho y al revez, porque nunca lo había hecho, nunca. 
Y de esto, me gusta mucho que acá he aprendido a hacer aretes, a hacer anillos, he aprendido a 
hacer muchas cosas. Y eso me sirve para el día de mañana, uno no sabe, armar una empresa, o 
algo, para trabajar. Y ahorita pues van a hacer unos cursos para aprender uno a manejar la 
máquina.  
 
M: Ok, ok. Y cuéntame un poco digamos sobre un día tuyo ahí en el taller. ¿Qué haces? 
 
I: Pues a ver, un día mío es llegar, estar juiciosa, pintar los moldes, coserlo, a mano, porque casi 
todo se hace con la mano, y hacer los animalitos, perritos, gatos, ositos, uno alcanza a hacer hasta 
dos. De resto, me ayuda mucho, a no pensar en el tema ni nada.  
 
M: Y entonces cuántos días se demora haciendo digamos cada muñeco.  
 
I: Este (muestra el que tiene en la mano), Este yo lo he hecho desde esta mañana, acá ya está 
desde la cola, el cuerpo, las piernitas. Me falta todavía la cara y los bracitos. Por ahí en un día, en 
un día me hago hasta dos perritos.  
 
M: ¿Y qué haces con los muñecos cuando los acabas? 
 
I: Bueno cuando los hago, pues los vendo. Para mi sustento, para un papel higiénico, porque mi 
familia, pues vive lejos, unos viven en Girardot, otros viven en Villabo, entonces no tengo apoyo 
en el momento. Entonces esto me colabora mucho, me ayuda mucho.  
 
M: Entonces, se venden acá digamos…  
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I: Entre las mismas compañeras.  
 
M: Ah ok, ¿y de qué les sirven? 
 
I:  ¿De qué me sirve qué? ¿Hacerlo? 
 
M: Ajá.  
 
I: Pues aprender un arte nuevo, algo diferente.  
 
M: ¿Y qué le han dicho sus compañeras sobre su trabajo? 
 
I: ¿Sobre mi trabajo? Bueno, quedan satisfechas.  
 
M: Bueno y, ¿qué le gusta de hacer los muñecos? 
 
I: A mí, de hacer esto, me gusta, he aprendido en otros talleres, compañeras de los patios, he 
aprendido a lijar, estucar, pintar. Porque me gusta mucho la pintura. Pero pues por ahora, me 
gusta la muñequería, me gusta tejer también en bordados.  
 
M: ¿Y entonces también hace pintura? 
 
I: Sí también.  
 
M: Pero en su tiempo libre o qué.  
 
I: Sí es que yo antes en la calle hacía graffitis. Letras y cosas.  
 
M: Bueno pero qué le gusta de este programa.  
 
I: La verdad, de todo todo lo que he hecho acá qué me gusta, que he aprendido a tolerar a las 
personas. He aprendido que si de pronto tú me dices una mala palabra, me quedo callada, o le 
responde con una buena palabra. Porque del conflicto no queda nada bueno.  
 
M: Y digamos hablando un poco sobre lo que me contabas de la pintura, ¿por qué te gusta 
digamos hacer estas manualidades o pintar?   
 
I: No pues ahí si nunca he hecho una pintura ni nada pero sí me gustaría dibujar a alguien. 
Porque tengo la capacidad de hacerlo pero digamos acá nunca se me ha dado la oportunidad de 
hacerlo, pero en la calle sí lo hacía mucho.  
 
M: Y, bueno entonces hablando sobre los muñecos, ¿qué le gusta sobre hacer estos muñecos?  
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I: De estos muñecos qué me gusta y qué no me gusta, cuando me ofusco no me gusta, pero me 
gusta digamos hacerle un muñeco a un niño, es algo tan bonito. Se siente satisfactorio. Me gusta 
mi trabajo.  
 
M: Ok, y digamos qué sientes cuando estás en el taller haciendo tus cosas.  
 
I: Cuando yo no hago nada dentro del patio, me siento fatal. No me hayo en ningún lugar. En 
cambio cuando estoy acá me siento tranquila, hablo, río, voy al baño, voy por el almuerzo. O sea, 
me siento ocupada todo el tiempo, no tengo que pensar en lo que no debo pensar. Es bueno,  es 
muy bueno el taller acá. O sea, es algo que lo saca a uno de la rutina de todos los días. De estar 
usted en la contada, en la bañada, que ir al desayuno, o sea lo saca a uno de un espacio tan 
pequeño tan reducir, a un espacio más pequeño pero es algo bonito. Conoces personas, dialogas, 
trabajas, aprender algo diferente.  
 
M: ¿Y qué sientes digamos, estar ahí en el taller y después volver a tu rutina cotidiana? 
 
I: A mí rutina cotidiana pues la verdad, no tengo así conflictos, y si tengo algún conflicto evado 
mucho. O sea, no, si tú me tratas mal yo no te voy a decir algo ni a hacer algo. Simplemente me 
quedo callada, porque para pelear se necesitan dos. Trato de vivir mi vida más relajada, escribir, 
me gusta escribir mucho. También eso me ayuda mucho.  
 
M: ¿Has tenido la oportunidad de presentar alguna de esas cosas afuera? 
 
I: No, no la verdad no.  
 
M: ¿Bueno y háblame un poco sobre las compañeras del programa. ¿Cómo te la llevas con ellas? 
 
I: Son bien. La verdad pues, he aprendido de cada una. De la señora lucero he aprendido a coser, 
de la prima aprendí a hacer manillas, a otra señora a moldear, he aprendido a hacer aretes. Con la 
mayoría me voy bien en el taller. Pues, yo ando colaborando, a cocer, y ahí sí he aprendido.  
 
M: ¿Y habías hablado con alguna de ellas antes de estar en el taller? 
 
I: Sí sí había, de pronto había cruzado palabra, cómo le va, cómo ha estado, bien, no más.  
 
M: Y cuando acaban las sesiones, ¿hablas con ellas afuera? 
 
I: Sí cuando se acaba las sesiones habla con ellas, va uno y los colabora alzando la maleta uno 
así, yo tampoco hablo así mucho en particular, mi vida allá y yo muy acá.  
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M: ¿Y crees que digamos el taller ha cambiado de alguna forma tu experiencia acá en el Buen 
Pastor? 
 
I: Sí claro, sí ha cambiado porque el día de mañana que yo quiero salir y no tenga nada que 
hacer, pues consigo un material, hago algo para vender, hago algo para mí misma, porque eso es 
algo que uno no ve tan lógico, y uno dice si yo acá salgo de esta cárcel, con esta hoja de vida, 
como estoy, si yo vengo por homicidio. Y salir, y que nadie a uno le de trabajo, eso es una base 
para uno salir adelante. Eso es una base para decir bueno, yo aprendí tal cosa, qué pasa, vamos a 
hacer esto, no volver al mismo ritmo que llevaba antes. Porque fuera de que era una trabajadora 
sexual, era una ladrona, sí vulgarmente diciéndolo, no me da pena decirlo, no me siento 
satisfactoria con lo que hice en el pasado, quiero digamos cambiar mi vida antes, la vida que 
llevaba antes atrás quiero vivir una vida diferente, algo diferente, como una persona de, no dice 
uno que seguir estudiando, porque mi meta es salir y meterme a validar el bachiller,  
 
M: Y empezar como a construir algo. 
 
I: Construir algo de mi vida diferente, y de pronto no cometer los mismos errores del pasado. Y 
por no saber nada, volver a prostituirme, volver a robar a una persona, que viene trayendo su 
plata e írsela a robar del bolso, entonces son cosas que no me gustaría volverlas a hacer.  
 
M: ¿Y crees que estos talleres te han ayudado de alguna forma a pensar así? 
 
I: Me han ayudado muchísimo, tiene la mente uno ocupado, piensa cosas diferentes, ya no eres 
la misma, porque cuando yo llegué acá yo era drogadicta, me gustaba la bazuca, y llevo cinco 
años acá, y un año duré que me daban diarreas, vómito, fiebre, de todo. Pero después de un 
tiempo dije no, no tengo por qué seguir en lo mismo, no tengo que consumir, tengo que 
valorarme como persona, como ser, quererme yo misma, amarme a mí misma, entonces dejé 
todo eso y como a dejar eso atrás y a empezar de cero. De pronto yo era muy grosera, re 
groserísima.  
 
M: Entonces lo que me dices es que te ha ayudado un poco a pensar en eso 
 
I: Sí a pensar en salir adelante, ser mejor.  
 
M: Bueno me hablabas un poco de que te gusta pintar, y que ahorita estás haciendo estos 
muñecos 
 
I: Afuera me gustaba pintar, pintaba a personas y me daban 20 o 30 por el dibujo, ahora no pues, 
porque me gusta como el arte, hacer algo.  
 
M: ¿Y para qué crees que sirve el arte? 
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I: ¿Para mí? Para un sustento de vida. Tener una empresa, hacer algo diferente.  
 
M: Y digamos, ¿cómo te sientes tú cuando sales del taller? 
 
I: Pues la verdad, se acaban muy rápido, las horas se pasan muy demasiado rápido, uno no las 
ve.  
 
M: ¿Y esto es bueno o malo para ti? 
 
I: Es bueno y malo en el sentido porque ya me voy, en lo malo porque que pereza la rutina, el 
planchón, el tramo, el baño, la misma gente,  entonces eso lo ayuda a salir un poco de la rutina 
estar en esto todos los días de lunes a viernes.  
 
M: ¿Y tú crees que algo ha cambiado en ti después de la participación del taller?  
 
I: Yo creo que lo mío, ha cambiado desde el momento en que llegué a este lugar. Porque antes 
no era sociable con nadie, no me gustaba hablar con nadie, era demasiado grosera, rebelde, 
vulgar, entonces todas esas cosas las he tratado de dejar atrás.  
 
M: ¿Y crees que el taller tiene algo que ver con eso? 
 
I: Sí porque uno también aprende, y aprende a valorar hasta una aguja. Hasta una aguja le hace 
falta a uno. Hasta un, diciéndolo así, un trapo que usted ve así en la calle que lo bota a la basura 
y sirve tanto. Es algo para uno proyectarse en una vida nueva, hacer algo diferente. Por ejemplo 
ahorita quiero hacer un curso de costura, aprender, trabajar en una fábrica o tener trabajo dentro 
de la casa, tener una máquina, hacer algo diferente.  
 
M: ¿Y, pues qué aprendido? En estas sesiones de acá del taller.  
 
I: Pues he aprendido, me gusta mucho lo que es lijar, estucar y pintar. Lacar, me gusta el olor de 
la laca.  
 
M: (Risas) 
 
I: No pero no es pa eso, yo consumo nada, de vez en cuando un cigarrillo, no digo que no, pero 
yo ya no consumo pepas, ni perico, ni marihuana. Era parte de mi vida pero creo que ya no lo 
necesito.  
 
M: Que bueno. Yo creo que eso es una buena decisión, y ya concentrarte en hacer lo tuyo.  
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I: Y no crea, no falta la que le dice a uno vea, yo tengo una tela, usted me puede hacer algo con 
esta tela y yo le pago, y eso es una ayuda para uno, y le ayuda a uno a ocupar el tiempo libre, 
porque es que hay momentos en que no hace nada. Digamos cuando hay un festivo, lo que fue 
viernes sábado y domingo, hice tres perros. Más los dos que estoy haciendo.  
 
M: Ok, y digamos que tú estás teniendo un mal día y te sientes mal,  
 
I: ¿Qué hago? Pues nada, al contrario, es cuando con más ánimo me levanto. Yo me baño a las 3 
de la mañana porque a veces no hay agua. Me levanto a las 3 de la mañana, me baño, dejo todo 
organizado, lo que tengo que lavar. Me levanto, voy a la contada, bueno después de la contada 
salgo, y de una vez me voy al taller. Porque el hecho de que esté pasando por un momento malo 
no quiere decir que las demás compañeras o personas que están a mi alrededor tengan que 
aguantarse una mala palabra, una mala mirada, o un ambiente pesado.  
 
M: ¿Y tú crees que el taller te ayuda a… 
 
I: A mí me ayuda a pensar y me ayuda como a trabajar y a hacer algo, se me pasan las horas 
rápido, no pienso en lo que no debo pensar.  
 
M: ¿Cómo se se diferencia digamos tu experiencia acá en la cárcel antes y después de estar en el 
taller? 
 
I: En estar en un lugar tan cerrado, viendo conflictos a toda hora, es un espacio diferente. Es un 
espacio que le da a uno derecho de hacer algo creativo, algo bonito, algo que tu dices, yo quiero 
aprender a hacer un cuello. Y ahora sé hacer un cuello. No sabía cómo hacerlo y aprendí. Y es 
algo que se va el tiempo y es algo bonito.  
 
M: ¿Y por qué crees que es importante? 
 
I: ¿Para la vida de uno? Para el día de mañana que yo salga de acá, como uno tiene un 
antecedente, salir uno a la calle y nadie le da a uno un trabajo, puede hacer uno algo. Vender 
muñecos, hacer bufandas, yo se hacer lo que son gorros, hacer bufandas, todo eso, sacos. 
Entonces son cosas que uno aprende acá. Digamos a mí me parece muy bueno.  
 
M: Y digamos, o sea en tu experiencia acá en el Buen Pastor, ¿por qué crees que es importante 
tener este tipo de talleres? 
 
I: Porque es un espacio libre y es un espacio donde te puedes recrear y hacer ideas nuevas, y 
hacer lo que a ti te gusta. Es algo que de pronto uno dice, agh, que me voy a quedar haciendo 
nada todo el día, de mal genio, o depronto discutiendo con la compañera de celda. Porque en una 
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celda tan pequeña vivimos cuatro personas, y si tienes conflicto con una vives con la otra. 
Entonces es mejor salir, o no hablar ni opinar nada de nadie.  
 
M: ¿Y por qué crees que un programa como este debería continuar? 
 
I: Porque es bueno. Sirve. Es algo creativo, algo bonito que uno va aprendiendo. Yo no sabía 
coger una aguja. Pero yo acá vine a aprender a coger una aguja. Había una señora acá que se 
llamaba la señora Joya, y ella fue la que me enseñó a coser. Y voy aprendiendo, llevo acá 9 
meses.  
 
M: ¿Y digamos qué es lo que más te gusta? De estos 9 meses que has estado acá en el taller.  
 
I: Pues la verdad a mí me gusta todo. Recrearme, río, tomo tinto, voy al baño, vuelvo. Voy a la 
biblioteca. Hablo con las personas, me enseñan algo diferente, entonces eso me ayuda digamos a 
no pensar. Más que todo en un lugar tan pequeño, más con una condena como la que yo tengo. 
Yo tengo una condena de 11 años y 9 meses. Pues hasta ahora, ahorita en noviembre cumplo los 
5 años.  
 
M: ¿Y digamos crees que este taller es bueno o malo para ti? 
 
I: Para mí es bueno, buenísimo.  
 
M: ¿Y por qué buenísimo? 
 
I: Pues mire porque me recreo con todas las personas, tengo una buena comunicación con ellas, 
no tengo compliques con nadie, entonces trato de no, de no pensar. Me recreo en algo.  
 
M: ¿Y qué le cambiarías al programa? 
 
I: La verdad, a veces, que hubiera un espacio más grande. Para un taller más grande. Y que 
pusieran muchas máquinas, para uno coser todo el día. Para hacer trabajos, para coser, para hacer 
pantalonetas, ropa de la calle, uniformes, eso me gustaría, que hubiera un taller de ropa. O un 
taller más de muñequería. que hubieran muchos programas para uno aprender más.  
 
M: Ok, digamos que aprendieras más cosas.  
 
I: Sí que aprendiera más. A mí me gustaría por ejemplo hacer cubrelechos, cosas así grandes.  
 
M: Bueno esas son todas las preguntas que tenía para ti…. 
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Entrevista 7: Interna de Telares y Tejidos 
 
Maria Paula: Me gustaría un poco que me hablaras de este taller, de qué se trata, cómo te 
enteraste de él.  
 
I: Bueno buenos días, este taller se llama Telares y Tejidos, y yo me incluí, ingresé al taller me 
vinculé, porque yo desde el colegio aprendí a tejer en doble aguja y aprendí a bordar. Entonces 
me parecía valiosa la experiencia. Estoy aquí desde agosto de este año, y me ha parecido muy 
interesante porque comparto con otras personas, he aprendido mucho. Aunque no tengo un tutor 
directo, pero sí he aprendido porque aquí con las otras internas compartimos las experiencias y 
los saberes.  
 
M: Y cuéntame, desde agosto que estás acá, has participado en algún otro programa en el Buen 
Pastor? 
 
I: Ah no es que yo estoy en esta reclusión de este año. Pero primero hice un curso de inducción, 
ahí de tratamiento penitenciario, que duró tres meses. También he participado en un taller de 
literatura porque desde siempre me ha gustado la literatura.  
 
M: Y digamos qué te parece que tenga de diferente este taller con esos otras programas que 
habías hecho acá.  
 
I: Bueno, naturalmente de entrada lo diferente son las temáticas no. En inducción tu aprendes 
desde distintos puntos de vista lo que es el proceso de resocialización, las fases que hay que 
atravesar, el manejo carcelario, cuáles son las oficinas a las que puede uno acceder para hacer las 
diferentes peticiones. También vimos el enfoque de proyecto de familia, preparación para la 
libertad, y lo que es el manejo jurídico de la estructura de la cárcel.  
 
M: Y qué te parece que te aporta este programa de telares y tejidos específicamente.  
 
I: Me aporta muchas cosas. Primero me enriquece saber que el espacio me permite compartir con 
personas de diferentes patios. Yo estoy en el patio quinto y la clasificaciones de patios siempre 
se nota, en los perfiles de las personas, compartimos muchas cosas, y aprendemos a sobrellevar 
esta cárcel de manera más amigable.  
 
M: Ok, entiendo, ahorita te voy a preguntar un poquito más sobre eso. Pero me gustaría que me 
contaras digamos cómo funciona una sesión acá.  
 
I: Ah listo, bien, la jornada es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua. Empezamos y 
cada una empieza a trabajar en lo suyo. A veces hay profesores del Sena que vienen a dictar 
cursos, pero con grupos más pequeños. Aquí en este lugar funcionan dos talleres: telares y 
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tejidos y fibras sintéticas. Fibras está allá, y los de telares estamos acá. Estamos trabajando en 
punto de cruz, punta araña, crochet. Se hacen mochilas, se hacen muñecos de navidad, pero el 
tema es libre. El tema es libre, nadie me está dirigiendo un tejido o algo, yo le puedo pedir a 
alguien que me haga el favor y me preste, me enseñe algo, yo enseño porque yo aprendí ya te 
dije desde el colegio, y ya ha recorrido un montón de tiempo. Yo enseño también a hacer sacos, 
bufandas, cuellos. El dragoneante encargado del taller viene durante dos oportunidades a 
contarnos las horas, porque si no estamos acá pues no nos cuentan las horas. Por la mañana y por 
la tarde, y hay una pausa para ir a almorzar, para ir al expendio a recoger el almuerzo. Pero todo 
el día debemos estar acá.  
 
M: Y digamos, cuéntame de esto en lo que estás trabajando ahorita, cuánto tiempo duras 
haciendo sigamos, no sé, ¿eso es una bufanda? 
 
I: Esto es una blusa. Lo que pasa es que tengo muchos encargos. Yo trabajo tanto en mi celda 
como acá. Estoy haciendo una blusa en hilo macramé, me baso en el modelo de la revista, mm, y 
la termino y la gente se antoja y me encarga más. Luego hago guantes , y entonces me rinde, 
realmente me rinde porque es algo que he hecho toda la vida y que lo hacía de manera alterna a 
mi trabajo que era otra cosa. Y era como un hobby. Entonces aquí he aprovechado mucho el 
tiempo. Curiosamente yo decía, ay cuando tendré tiempo para tejer, porque la oficina no me 
dejaba tiempo. Y la vida me dio todo el tiempo del mundo (risas).  
 
M: (Risas) Te puedes concentrar en eso de lleno.  
 
I: Y no me queda tiempo para nada.  
 
M: Y entonces, ¿qué haces con ellas cuando las acabas?  
 
I: Ah las entrego porque son ecargos. Las entrego y se venden. O las saco en la visita a personas 
de afuera, o las regalo. Por ejemplo este fin de semana le hice un poncho a m hija. Lo hizo el 
sábado y se fue el domingo, se fue feliz.  
 
M:  Claro lo bueno de los tejidos es que son cosas que uno puede usar.  
 
I: Claro porque estamos en un clima muy frío. Se hacen cosas muy bellas y la gente se antoja 
bien. Yo no necesito decir oigan, quieren, no. La gente se antoja y me encarga a mí.  
 
M: Y digamos tú me estabas hablando ahorita que a veces te enseñan, y a veces tú enseñas. 
Háblame un poquito de eso.  
 
I: Por ejemplo, alguien quiere hacer un gorro y yo ya hice un gorro. Entonces me preguntan, “ay 
oye cómo hiciste este puntado, cómo hiciste esta trenza” entonces yo les enseño. Y a veces yo 
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necesito unos rombos, o necesito manejar el telar que no lo sé manejar, entonces me enseñan. 
Entonces es una interacción, una retroalimentación muy interesante.  
 
M: Claro y me imagino que van mejorando todos los involucrados.  
 
I: Claro, y entonces la próxima vez que me permitan ingresar materiales, voy a aprender tal 
técnica, resaltar tal material.  
 
M: ¿Y digamos cómo te sientes tú, cuando estás haciendo este tipo de actividades? 
 
I: Me siento muy bien,  mi truco para no desesperar y no acordarme que estoy en la cárcel es 
mantenerme muy ocupada. Entonces, antes de ingresar al taller yo tejía. Porque yo vengo 
trasladada de Picañela, y allá lo único que podía hacer era tejer por razones de seguridad. 
Entonces yo me mantenía ocupada siempre tejiendo, siempre tejiendo, siempre tejiendo. 
Entonces yo me mantengo siempre ocupada y no necesito, no me pongo a angustiarme, no tengo 
tiempo ni de deprimirme, ni de nada. Siempre tengo algo que hacer.  
 
M: Ocupas un poco tu tiempo.  
 
I: Claro yo siempre me mantengo ocupada y cuando no tengo algún encargo que hacer, me 
invento algo para regalarle a mis hijos.  
 
M: Ok, emm, cuéntame un poco de lo que te gusta hacer, te gusta hacer más sacos o bufandas, 
qué es lo que te gusta hacer.  
 
I: Pues mira, a mí lo que más me gusta hacer es escribir. Pero en este momento este era el taller 
donde yo podía estar sin riesgos hacia mi vida por razones de seguridad. Porque yo era juez, 
entonces mientras paso al patio 8. Este es el único taller donde podía estar, y aproveché para 
ejercer todo esto que siempre hacía muy de vez en cuando que era tejer. Lo que más me gusta 
hacer es tejer en dos agujas. Hago sacos, ponchos, me han salido cosas muy lindas. Habían cosas 
que nunca había hecho en crochet, sabía las puntadas básicas que me había enseñado mi mami. Y 
aquí con las revistas he hecho carpetas, he hecho vestidos de baño, he hecho cosas que nunca me 
había imaginado que iba a hacer, basándome en los diagramas de las revistas.  
 
M: ¿Hay alguna cosa en particular que se hayas sentido súper orgullosa de haber hecho? 
 
I: Sí, de todo lo que hago generalmente. Básicamente los sacos que hago abiertos, los veo 
puestos y digo, uy yo hice eso, que cosa tan linda. Y los ponchos que están de moda, me están 
saliendo muy lindos. 
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M: Ok, chévere, me alegra. Cuéntame un poco de cómo te sientes tú, acá que es como tu 
distracción, tu lugar digamos un poco tranquilo, que se siente estar acá y después volver a tu 
patio.  
 
I: Bueno realmente acá hay mucha gente, que estamos hacinadas, y no me gusta mucho la bulla. 
A veces hay 3 o 4 radios encendidos con reguetón y vallenato, fatal. Y mucha bulla, mucha 
gritería. Pero lo que yo hago es hacer abstracción y comparto con mis compañeras de la mesa. 
Me gusta mucho volver a la celda porque allá es muy tranquilo, sólo tengo una compañera 
entonces vuelvo allá como a ese oasis que uno construye para mantenerse vivo y vivir con 
dignidad en la cárcel.  
 
M: Y para estar tranquila yo creo.  
 
I: Descansa uno.  
 
M: Bueno y cuéntame un poco, ¿tú has tenido la oportunidad de sacar tus cosas, de mostrarlas 
afuera? 
 
I: Claro, sí. Pero por mis visitas. Poco a poco uno se va dando a conocer. Siempre de otros patios 
me dicen ven, me haces tal cosa tal otra, me han contado que tejes muy bonito. Como que las 
cosas que uno hace hablan por uno.  
 
M: Y cómo te sientes con eso 
 
I: Claro, bien. (Risas) 
 
M: Bueno me alegra. Entonces un poquito sobre lo que me estabas contando al principio sobre 
las relaciones sociales, cuéntame un poquito sobre tus compañeras de acá del taller. ¿Cómo te la 
llevas con ellas? 
 
I: Muy bien, aquí hay del patio quinto que es el mío y hay del patio cuarto. Y, la voy muy bien. 
Aunque somos de mundos muy distintos, yo vengo de un mundo de ser funcionaria público, pero 
pues por mi manera de ser yo me adapto a ellas, las escucho, les ayudo en lo que pueda, les 
contesto sus preguntas jurídicas, compartimos el tinto, compartimos las onces, ellas son muy 
muy amables conmigo. Es una buena relación. No tengo una relación así estrecha con todas sino 
con las que están cerca de mí. Pero la voy muy bien con todo el mundo, no tengo problemas de 
convivencia.  
 
M: ¿Y habías interactuado con alguna de ellas antes de estar acá en el programa? 
 
I: No (risas).  



105 

 
M: Es algo nuevo.  
 
I: Las relaciones de convivencia, las normales de cualquier patio, es buenos días, buenos días, 
por favor tal, sí la la gente me busca mucho es por mi profesión de abogada. Tú sabes que a un 
médico y a un abogado siempre le hacen consultas. Pero así estrechamente no. Más aquí con 
estas personas que están acá en la mesa. 
 
M: Y con estas personas que están acá en la mesa, ¿tú cuando sales hablas con ellas? 
 
I: Con las del patio sí. Ay oye véndeme tal lana, préstame esta revista, porque estamos en el 
mismo patio. Porque estamos en el mismo patio, con las otras no puedo. Pero sí de pronto nos 
vemos en la visita o algo. Se genera más familiaridad porque compartimos 8 horas diarias, 5 días 
a la semana, se van generando lazos de más estrechés que con las otras internas. 
 
M: ¿Y digamos tú crees que esto ha cambiado de alguna forma tu experiencia en la cárcel? 
 
I:  Totalmente, porque imagínate porque me ha cambiado la visión. De hecho antes de entrara a 
la cárcel yo era juez penal. Yo pensaba que la cárcel estaba llena de personas culpables, y la calle 
de personas inocentes. Cuando llego acá me encuentro con un panorama totalmente distinto, veo 
que hay mucha injusticia, y hay muchas personas que son maravillosos seres humanos. 
Simplemente como todos, cometimos un error y estamos en construcción. Como que hay que 
hacer aquí una labor de crecimiento personal se nota más con respecto a las personas de afuera. 
Me cambió totalmente la visión, claro.  
 
M: ¿El taller, estar acá, o en general la experiencia? 
 
I: En general. Claro, el taller me da más cercanía con la gente que cuando estaba fuera del taller 
porque no podía salir del patio. Solamente compartía con las personas del tramo de mi patio. 
Porque ni siquiera es con todo el patio sino con las personas con que comparto el pasillo. Me 
cambió totalmente la visión, he compartido con personas de otros patios, de otros mundos, de, 
mejor dicho de otros universos.  
 
M: Ok y ahora hablando un poco en general sobre el arte, ¿para qué crees que sirve? 
 
I: ¿Las artes? Alimentan el alma. Definitivamente cuando el alma está tranquila, no molesta el 
cuerpo físico. Cuando el alma está intranquila, cuando el alma, donde están las emociones, los 
pensamientos y la mente, están intranquilos cuando no hay paz, empiezan a chuzar el cuerpo 
físico y vienen las enfermedades. Eso es lo que yo creo. Las artes te permiten estar bien, te 
permiten crecer, te permiten conocerte mejor. Cuando tu ves y dices “yo hice esto tan bonito”, no 
soy tan mala como la gente describe. ¿Sí? Acá hay gente que hace cosas maravillosas, y uno no 
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se imagina. Uy, ella está aquí por tal delito y mire las cosas que hace. Entonces el arte nos 
permite redimirnos con nosotras mismas, ser mejores, y crecer como personas.  
 
M: Qué chévere porque eso es tal cual lo que estoy tratando de buscar como realmente que es lo 
que ustedes ven de cómo esto las beneficia.  
 
I: Es mucho más que redimir la pena. No son solo las horas. Claro, hay gente que está acá sólo 
para redimir las horas y no hace nada en todo el día. Pero son la minoría. Yo no hago eso porque 
a mí me enseñaron que el tiempo perdido los santos lo lloran. Y a mí no me queda tiempo de 
nada, entre la ayuda jurídica a las compañeras y el trabajo manual, no me queda tiempo de nada. 
Y es muy rico acostarse cansado sabiendo que uno hizo algo. Hoy hice unos guantes, hoy le 
enseñé a alguien, hoy hice un gorro, eso es muy gratificante, y entonces el alma está tranquila.  
 
M: Ok, y digamos que tú estás teniendo un mal día que acá me imagino que todas lo tienen. Y tú 
amaneces y te sientes súper mal. ¿Qué pasa cuando llegas acá al taller? 
 
I: A mí lo único que me puede dañar el día es la grosería de la guardia. Sí a veces son muy 
ásperas. Entonces respiro profundo y bueno ya. Peroe star acá salva muchas vidas. Yo creo que 
el taller le salva la vida a mucha gente porque la gente aquí genera lazos de amistad, y un abrazo, 
la posibilidad de crear algo, nos ayuda muchísimo.  
 
M: ¿Y tú crees que digamos puedes expresar esas cosas que sientes a través de los que estás 
haciendo? 
 
I: Claro, las cosas quedan bonitas y quedan mal hechas dependiendo del estado de ánimo. Eso es 
como cocinar, cuando tú cocinas. No se si te acuerdas en “Como agua para chocolate” que 
cuando la cocinera cocinaba con amor todo el mundo estaba fascinado y enamorado y cuando 
cocinaba con mal ánimo pues la gente se envenenaba. Así pasa acá, De hecho, las personas que 
están en la cárcel son anímicamente muy vulnerables. Están así con los pelos de punta. Y el estar 
ocupadas las calmas también, y como que las ubicas.  
 
M: Y digamos a tí qué es lo que más te gusta de estar en este taller.  
 
I: Sabes qué, el contacto con los colores, las texturas, los proyectos nuevos. Me encanta terminar 
una obra, entregarla, y luego saber que voy a comenzar otra. Y que estreno las lanas, los estilos, 
ver la revista. Me gusta mucho el contacto con los colores. Y poder charlas con las personas. Me 
gusta mucho conversar.  
 
M: Entonces crees que este taller es bueno o malo para ti.  
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I: Es excelente, claro, yo lo ampliaría, le haría unos retoques, unos cambios. Y traería más 
instrucción. Claro que los instructores del Sena vienen y dictan sus cursos pero no es a todo el 
mundo. Haría algunos cambios pero el taller es una bendición. Hay talleres de marroquinería, de 
cuero, de pintura, y eso es para mí, una bendición. Lástima que sean tan poquitos, para mí 
deberían ser una obligación. Debería ser obligatorio.  
 
M: Eso te iba a preguntar, ¿qué le cambiarías a este taller? 
 
I: Lo ampliaría, lo ampliaría y permitiría que las sindicadas vengan a hacer el trabajo. Porque tal 
como están las cosas, aunque el trabajo es un derecho, se da prioridad a las condenadas para 
redimir pena. Lo ampliaría, lo haría más amigable, menos húmedo, que tuviera más ventilación, 
menos ruido.  
 
M: Y digamos de lo que me decías ahorita, ¿por qué debería ser casi que una obligación que 
todas estuvieran en un taller como este? 
 
I: Porque trabajar es una bendición, y además la gente genera recursos. Yo también los genero, 
para mi familia. Acá hay gente que no tiene ayuda económica desde afuera, y hay muchas 
sindicadas que tampoco tienen esos recursos y podrían estar generando para su familia. Entonces 
sería como una sugerencia.  
 
M: Y digamos sobre la parte anímica, ¿por qué te parecería importante? 
 
I: Claro por lo que, si tú te mantienes ocupada como que se te olvida por qué estás aquí, no estás 
rumiando sobre tus problemas todo el día. Estás aprendiendo algo, te estás distrayendo. La idea 
es salir mejor de como uno entró acá.  
 
M: Pues eso era todo lo que quería preguntarte.  
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Entrevista 8: Interna de Telares y Tejidos 
 
M: Bueno entonces yo ya me presenté, soy Maria Paula, soy psicóloga en formación, y estoy acá 
para hacerte unas preguntas sobre tu experiencia en el taller de telares y tejidos. Yo estoy 
haciendo mi trabajo sobre la experiencia de ustedes en los talleres de arte. Entonces es para que 
me cuentas un poco sobre este taller, en el que estás ahorita. 
 
I: Bueno mira yo llevo en este momento acá en la reclusión tres años. LLevo más o menos un 
año y 9 meses en este taller. Ee, al llegar no me fue posible poder estar acá. ¿Qué me ha 
parecido? Me ha parecido muy bueno, me ha parecido muy bueno, que uno aprende algo, que 
aprende cosas que nunca pensé que iba a hacer. Estoy haciendo bastantes cosas y diferentes 
cosas. Y pues me parece muy bueno, muy bueno en el sentido que nos ayuda en que algunas 
personas necesitan buscar recursos, otras para poder colaborarle a su familia, y yo he aprendido 
cosas muy bonitas y me he dado cuenta que tengo destreza para las manualidades que no lo 
sabía.  
 
M: Descubriste algo nuevo (risas). ¿Y por qué decidiste participar en este taller en particular?  
 
I: Bueno la verdad es que me llamó la atención en algún momento. Yo lo pedí a fomento en el 
momento en que necesitaba descontar que si se podía en este estaba bien, y si no pues en el que 
ellos decidieran. Y decidieron que yo vendría acá. Entonces por eso estoy aquí y estoy contenta.  
 
M: ¿Y qué te motiva digamos a seguir participando en este taller? 
 
I: Primero, lo que me motiva realmente es poder descontar, y acortar tiempo que ya realmente es 
poco lo que tengo que estar acá. Pero eso es lo que más me motiva. Y segundo, estoy haciendo 
cosas para mi familia, como para ellos que cada vez que termino algo eso me agrada, y cada vez 
que aprendo algo también.  
 
M: Ok, ¿y cuéntame tú has participado en algún otro taller acá en el Buen Pastor? 
 
I: Bueno yo he estado en más talleres, he estado en autoconocimiento, también estuve en curso 
de inducción, en tratamiento penitenciario y también hice unos cursos de salud. Pero no he 
estado en talleres talleres, no.  
 
M: Y qué crees que tiene este taller de distinto a las otras actividades que habías hecho.  
 
I: Aquí lo que pasa es que permanezco más tiempo, estoy aprendiendo más cosas, en otras 
actividades solo me dedicaba en sí específicamente al tema que estaba tratando, el curso. Pero un 
curso muy interesante que tomé también fue el de autoconocimiento. Con Daniel, que fue algo 
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espectacular. Pero este me parece muy bueno porque hay diversidad de cosas que uno puede ir 
aprendiendo.  
 
M: Ok, háblame un poco sobre esta diversidad de cosas. ¿Qué has aprendido? 
 
I: Aquí he aprendido bisutería, he aprendido tejidos, a hacer mochilas, yo hago muchas mochilas 
wayúu. He aprendido a hacer bufandas, cuellos, he aprendido a telar, en el telar, eso es muy 
bueno. 
 
M: Ok, y pues háblame un poco sobre un día acá, normal en este taller. ¿Cómo funciona? 
 
I: Bueno mira, llegamos muy temprano, estamos aquí bastante tiempo. Creo que es de los talleres 
más largos que hay. Nosotros estamos más o menos desde las 8:15 y acabamos a las 3:30-4 de la 
tarde. Estamos seguido, estamos todo el tiempo acá. Acá mismo almorzamos. Hay cosas que 
desarrollamos acá, estamos siempre haciendo alguna actividad. No estamos quietas en ningún 
momento, estamos haciendo una cosa u otra. Eso es lo que nos motiva también, permanecemos 
todo el día acá. Acá mismo almorzamos y todo.  
 
M: Y cuéntame un poco sobre algo en lo que estés trabajando ahorita, ¿qué haces normalmente?  
 
I: Bueno ahorita en este momento acabo de terminar una bufanda cuello para una de mis nueras. 
Pero es hecha en un telar redondo donde también tú te la puedes colocar como un cuellito. Y ya 
lo terminé, lo terminé este fin de semana y ahorita estoy empezando otra mochila wayúu de las 
que hago. También bordo y también hago dos agujas.  
 
M: Ah bueno, y cuánto tiempo te demoras haciendo alguno de tus…  
 
I: En hacer una mochila más o menos no soy tan rápida porque la verdad no tengo como afán de 
terminarlo. Trato más bien de gozarlo, de disfrutarlo. Y no ponerme a hacerlo así bajo presión Y 
masomenos me demoro 3 semanas. En este cuellito solamente me demoré dos días. Y a veces 
hacemos el trabajo, cuando es de bisutería, y para ese sí hay un plazito especial me demoro 
masomenos unos ocho días.   
 
M: ¿Y qué haces con ellas cuando las acabas? 
 
I: Algunas las hago más pensando casi siempre en mis nueras. Tengo dos nueras y pensando en 
ellas, y los bolsos también los hago para ellas. He hecho muchos más bolsos que cuellos pero 
también para que los puedan vender. Y así ellos se pueden ayudar en alguito para mis gastos 
digamos.  
 
M: Y digamos, qué te han dicho tus compañeras sobre lo que haces.  
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I: Bueno me dicen que están bonitas, que la combinación fue muy buena, que muy lindo el 
modelo, que el color. Sí, como hay otras veces que no comentamos nada, somos muy 
independientes entre nosotras.  
 
M: Ok como cada una en lo suyo, cada una dedicada a su trabajo. ¿Y cuál es digamos tu papel en 
este programa?  
 
I: Pues mira yo, si yo tengo oportunidad de poder enseñarle a alguien algo de lo que yo sepa, con 
mucho gusto lo hago. Que necesitan una aguja yo la tengo, tratar de colaborarles de yo 
ayudarles. Si ellas me piden algún favor también lo hago. De resto estoy aquí haciendo mi 
trabajo y todo. Si algo me piden les colaboro con mucho gusto.  
 
M: Ok, ¿y qué te gusta de eso?  
 
I: Que me gusta, que he aprendido mucho, que me entretengo mucho, que el tiempo se me pasa 
rápido, a pesar de muchas cosas. Porque estar acá no es fácil. Estar acá es durísimo, es muy duro. 
Pero por lo menos se le pasa a uno el tiempo un poquito más rápido.  
 
M: Y qué sientes tú digamos cuando estás haciendo tus mochilas, tus cosas.  
 
I: Bueno pues siento placer y siento agrado y siento de pronto ya terminar lo que he empezado. 
Y me siento muy feliz porque las personas lo van a disfrutar. Y pues eso me gusta.  
 
M: Ok digamos que lo puedas compartir.  
 
I: Sí.  
 
M: Ok y hay alguna digamos, no sé, ¿alguna mochila en particular o alguna bufanda que sea 
especialmente importante para ti? 
 
I: Bueno he hecho dos que han sido realmente a gusto a mis nueras. Entonces ellas me pasan, me 
diseñan, y en la visita. Obviamente, ellas vienen y me visitan, mis nueras. y me dice, será que 
puedes hacer esto. También he hecho manillitas y cosas a mi manera, y les ha como gustado.  
 
M: Bueno y cuéntame digamos cómo te sientes tú haciendo tus cosas acá, para después volver a 
la rutina de afuera, del patio.  
 
I: A ver mira te digo, estar aquí es bueno, lo que pasa es que a veces el ambiente se torna un 
poquito pesado, porque somos muchas. Porque en este momento estamos hacinadas. Hoy está 
tranquilo, pero en el momento en que prenden los radios, el ritmo, las diferentes músicas, la una 
grita, la otra canta, el ambiente se vuelve tan pesado. No soy amargada, al contrario, pienso que 
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soy muy tolerant. Pero siempre es contaminación auditiva. El ambiente, por ejemplo hoy 
llegamos y mira todo lo que se había caído, que estaba ahí en el piso, por la humedad. El 
ambiente se pone pesado. Yo tengo problemas del corazón entonces esos olores, cuando 
entramos acá en el ambiente, que entran los gatos, que orinan, que hace una cosa que la otra. Y 
eso se mantiene muy encerrado entonces, el ambiente se pone un poquito pesado. Pienso que 
sería bueno que pudiéramos salir un ratico por lo menos una media horita a la cancha a tomar 
aire libre, pero no es posible siempre, pero bueno. Es compartir acá con la gente, aunque 
realmente con todo el mundo no se puede hablar.  
 
M: Bueno pero cuéntame un poco entonces qué te aporta, estar en este taller.  
 
I: Emm, conocimiento, aprender, poder descontar tiempo, poder pasar tiempo más productivo 
que estar en el patio.  
 
M: ¿Y tú has tenido la oportunidad de mostrar tus cosas afuera? 
 
I: Sí, en algunas ferias que ha hecho el INPEC nos han pedido que mandemos entonces yo he 
mandado bolsos. 
 
M: ¿Y cómo se ha sentido, cómo te has sentido? 
 
I: Pues muy bien, lo único es que no sé qué pasó, los vendieron no los vendieron, nunca me han 
hecho retroalimentación de lo que he hecho. Pero, me he sentido bien de saber que por lo menos 
alguien los ha visto.  
 
M: Sí por lo menos estuvieron afuera. Y, cuéntame un poco sobre tus compañeras acá del 
programa, ¿cómo te la llevas con ellas? 
 
I: Emm, bien. Pues realmente no soy una persona de mucha compinchería. Pero en sí nos 
saludamos, una le ofrece a uno algo, de vez en cuando uno ofrece algo también, o colabora.  
 
M: Bueno… entonces, ¿pues habias interactuado, con ellas... con tus compañeras antes de venir 
acá al taller?  
 
I: No. Y realmente solo ha sido como acá porque hay de diferentes partes, y que entonces pues 
hay gente que uno de pronto no conocía, pero la vino a conocer en el momento de estar acá.   
 
M: ¿Y cuándo sales hablas con ellas a veces?  
 
I: Hay sí pero de pronto las del patio, de vez en cuando uno habla con ellas.  
 
M: Y digamos… ¿Tú crees que ha modificado de alguna forma tu experiencia acá en la… 
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I: Sí claro que sí porque he estado muy depresiva, muy enferma, me he enfermado muchísimo 
más desde que estoy acá. Pero esto ha sido muy bueno porque se me pasa más rápido el tiempo.  
 
M: Y bueno ya hablando un poco más sobre el arte en general, ¿tú para qué crees que sirve el 
arte?  
 
I: Bueno el arte sirve para muchas cosas, como hobby, sirve como cultura, como conocimiento 
general, como entretención, sirve como trabajo, para poder obtener una remuneración económica 
el día de mañana.  
 
M: ¿Y digamos has sentido tú algún cambio después de la participación en este taller? 
 
I: Pues sí porque ya siento como que he aprendido más cosas en qué poderme entretener y 
también como te digo uno en la parte económica también poderse ayudar un poco.  
 
M: Ok claro. Y digamos que tú estás teniendo un mal día, que seguramente los has tenido, ¿qué 
pasa cuando llegas acá al taller? 
 
I: Se le olvidan a uno muchas cosas. Se dedica uno a hacer todas las cosas que tiene que hacer y 
se le pasan las cosas como más rápido, se le va a uno el día.  
 
M: ¿Y digamos cómo cambia tu experiencia acá en la reclusión antes y después de estar en este 
programa? 
 
I: Pues mira, no es fácil. Es duro, no es fácil para nada. Porque uno tiene que compartir con 
gente con la que uno nunca ha vivido. Y fuera de eso el problema es que uno acá se siente mal, 
porque uno cometió un error y tiene que cambiarlo de alguna forma. Estar acá es muy duro. El 
haber hecho estas cosas me ha servido porque me distraigo un poquito. Y el tiempo entonces se 
pasa un poco más rápido.  
 
M: ¿Y qué es lo que más te gusta? 
 
I: Lo que he aprendido, el tejer en crochet me gusta mucho.  
 
M: ¿Y crees que este programa es bueno o malo para ti? 
 
I: Es muy bueno. No solamente para mi, para todas, para mí es muy bueno. Y siento que es de 
los mejores talleres que hay acá.  
 
M: Sí, ¿por qué? 
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I: Porque hay más diversidad de cosas. En madera solo puedes trabajar madera, en el de 
marroquinería solo puedes, aquí tenemos un poquito más de cosas.  
 
M: ¿Y en qué sentido crees que esto es bueno para ti? 
 
I: Bueno en todos los sentidos pienso que es muy bueno porque me ayuda a poder distraerme, a 
aprender nuevas cosas, para poder pasar el tiempo más rápido.  
 
M: ¿Y qué le cambiarías al programa? 
 
I: Las instalaciones, tener más luz, más aire. Estamos muy hacinadas, y de pronto una persona 
que se dedique mucho más a nosotros y nos enseñe más cosas.  
 
M: Listo muchas gracias eso era todo.  
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Anexo 5: Reportes de observación 
 
Sesión 1 
 
A las 3:15pm del día miércoles 11 de noviembre de 2015, la investigadora ingresó a la Reclusión 
de Mujeres de Bogotá con la compañía del dragoneando Edwin Conde. Se realizó una sesión de 
observación de aproximadamente 20 minutos en el “Parque de la 93”, término utilizado 
coloquialmente para denominar el espacio abierto ubicado en el centro del establecimiento, 
donde se ubica una estructura de concreto con techo, columnas y lugares donde sentarse.  
 
En dicho lugar se realizaba el taller de Arte y Oficio patrocinado por la Gobernación de 
Cundinamarca. Habían aproximadamente 35 reclusas trabajando en todo tipo de manualidades, 
incluyendo tejidos, cueros, y accesorios. Los objetos que estaban creando eran funcionales; 
trabajaban en bolsos, manillas y otros objetos que se podrían utilizar posteriormente. No 
empleaban pintura o papel, pero trazaban imágenes con hilos, tiras de cuero o encajes. Las 
imágenes constaban principalmente de flores o simples adornos. 
 
Gran parte de estas reclusas podían tener más de 40 años, lo cuál contrasta con el resto del 
entorno carcelario, donde la mayoría aparentan tener menos de 30. Las internas en la actividad 
estaban tranquilas y concentradas en sus respectivas labores. Prestaban atención a los detalles de 
sus trabajos, mirando los materiales con dedicación.  
 
Se encontraban sentadas de forma dispersa. Algunas se acomodaron en grupos pequeños, de dos 
o tres, pero la mayoría estaban solas. No hablaban mucho entre sí, y cuando hablaban, les hacían 
comentarios cortos a las compañeras que estaban cerca. Dos dragoneantes se encontraban en el 
espacio, supervisando la actividad desde lejos, hablando entre ellas, sin interrumpir o participar. 
Se evidenció la presencia de dos personas externas, pues portaban una identificación en el cuello, 
cuya letra no era inteligible. Estas personas caminaban frente a las internas y revisaban sus 
trabajos, pero su participación no era directa.  
 
Cuando la investigadora se acercaba, las internas exhibían sus obras con orgullo. Edwin Conde 
se acercaba a tomarles fotos, y ellas rápidamente tapaban sus caras con los trabajos que tenían en 
sus manos. Se veían serenas y concentradas, trabajando cada una en lo suyo, sin prestar atención 
a lo que ocurría a su alrededor.  
 
Sesión 2 
 
Luego de terminar la primera sesión de observación en el “Parque de la 93”, Edwin Conde llevó 
la investigadora al patio 9, con el fin de conocer las expresiones artísticas de las reclusas dentro 
de sus lugares de acomodación.  
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El patio 9 consiste en un edificio amplio de concreto, de forma rectangular, con una altura de dos 
pisos. En el centro del edificio se encuentra un espacio abierto con piso de concreto, que asemeja 
una cancha de básquet. A un costado de la cancha se encuentran algunas mesas, y debido a que 
estaba haciendo sol, las internas acomodaron algunas colchonetas en el otro costado.  
 
En dicho espacio se encontraba un gran número de internas, demasiadas para poderlas contar. 
Aproximadamente habrían 300 internas, caminando, hablando entre ellas, y realizando diversas 
actividades. En el espacio se percibía mucho movimiento y ruido, lo cual podría volverse 
estridente. Para propósitos de la observación, la investigadora se concentró simplemente en las 
expresiones artísticas que podía percibir dentro del patio.  
 
En las mesas externas del primer piso, habían algunas reclusas pintando. Una de ellas utilizaba 
colores y marcadores para dibujar la caricatura de un hipopótamo. El dibujo era colorido y 
organizado. Otra de ellas dibujaba la forma de un animal en carboncillo, también parecía una 
caricatura. En este caso, la obra aparentaba ser una carta, pues decía el nombre de un hombre 
seguido por las palabras “te amo”. Las internas que realizaban estas actividades estaban solas, 
pues habían otras internas sentadas en la mesa con las que no se comunicaban. Ellas se 
concentraban en sus dibujos, sin hablar ni compartir con nadie.  
 
Acto seguido, la investigadora continuó el recorrido por el patio, donde pudo observar el interior 
de las celdas. La expresión artística de estos espacios era evidente; las internas se apropiaban de 
sus lugares para dormir a través de dibujos, murales, carteleras, cartas y fotografías. Los dibujos 
y murales eran en su mayoría figuras de animales y de naturaleza, con trazos caricaturescos. En 
las cartas, podían evidenciarse frases motivacionales o mensajes de amor. Las fotografías 
parecían ser de familiares o personas externas a la cárcel. Adicionalmente, las internas decoraban 
sus dormitorios a través de las cobijas y sábanas. En éstas predominaban los colores rosados y 
morados.  
 
Al comentar lo anterior al dragoneante Conde, una de las internas se acercó a decir que era 
evidente. Ellas debían decorar estos espacios, pues se habían vuelto su hogar, y “al hogar toca 
mantenerlo bonito”.  
 
La investigadora siguió al dragoneante mientras acababan el recorrido. Conde tomaba fotos de 
las expresiones artísticas, mientras intentaba atender a las necesidades que reportaban las 
internas. Ellas se le acercaban de a grupos de 5 o 7 internas, hablándole al mismo tiempo y 
disputándose por su atención.  
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Anexo 6: Fotografías seleccionadas 
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En orden de aparición: 
1&2: Internas del taller de manualidades de la Gobernación de Cundinamarca 
3&4: Expresiones autónomas de arte 
5: Expresión artística dentro de una celda del Patio 9 
6. Murales dentro del Buen Pastor 
7&8: Taller de maderas 
 
Agradecimientos especiales a Edwin Conde por la producción de las fotografías seleccionadas.  
 
 
 
 
  
 


