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1. GLOSARIO 
 
 
 
Iluminismo  
 
Era del  Absolutismo, específicamente el absolutismo del siglo XVIII, también 
denominado despotismo ilustrado, que gobernó en Francia, Prusia, Inglaterra y 
España. Estos regímenes fueron el resultado de ciertos cambios en la forma de 
gobernar como estrategia para continuar manteniendo la dominación de las 
sociedades. Estos cambios supusieron que durante el siglo XVIII se comenzara a 
observar la tendencia a: una mayor humanidad en el trato de los gobernados; el 
fomento de la educación popular; a la igualación de los súbditos frente a la ley; 
apertura hacia la libertad religiosa; suavizar el derecho penal, limitando el uso de 
la tortura judicial.1 
 
 
Reo 
 
Proviene del latín reus ("demandado"), utilizado en la antigüedad para definir a las 
personas que han sido condenadas por un delito al imputársele la pena privativa 
de libertad. 
 
Actitud  
 
Concepto aprendido que dirige los pensamientos; los sentimientos, y la conducta 
hacia un objeto particular (una persona, un grupo de personas, una norma, un 
hecho o un objeto inanimado). 2 
 
 
Aprendizaje 
 
Proceso que ocurre dentro del organismo y que conduce a cambios relativamente 
permanentes de la conducta, los cuales pueden atribuirse a la experiencia.3 
 
 
 
 

 

                                                           
1
Dra. BODELÓN GONZÁLEZ, Encarna. Dr. ZINO TORRAZZA, Julio. Historia del Pensamiento Criminológico  

< http://www.ub.edu/penal/historia/iluminismo.htm> (Citado  15 de septiembre de 1999).  
2
 DAVIDOFF, Linda L. Introducción a la psicología. Essex Community College. Copyright 1980 por  libros MC 

GRAW-HILL de México, S.A. de C.V. México, México D.F. 
3
 Ibid. 2, Pág 633. 
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Condicionamiento operante 
 
Es un paradigma de la psicología tradicional nacido en un proceso de coyuntura 
histórica. Abordado anteriormente por autores como Edward Thorndike y B.F. 
Skinner. El cual utilizaremos para esclarecer las dinámicas de aprendizaje 
desarrolladas en el contexto de encierro o privación de la libertad. 
 
El condicionamiento operante, es la frecuencia a determinadas conductas que se 
alteran cuando ocurre una respuesta, reforzándola de manera favorable o 
desfavorable, aumentando o disminuyendo las probabilidades de repetición para 
situaciones futuras en el aprendizaje significativo. 
 
La cárcel promueve el condicionamiento operante con la aplicación del castigo 
formulado en la privación de la libertad, dado por el alto nivel de insensibilidad y 
los pocos refuerzos positivos del entorno contemplado en las condiciones 
deplorables de subsistencia. Con posibilidades bajas de disminuir  la frecuencia o 
reincidencia. De esta forma, se hace evidente en la reflexión de la propuesta 
pedagógica del INPEC. 
 
Naturaleza específica del Poder 
 
El ejercicio del poder no es simplemente el relacionamiento entre ―jugadores‖ 
individuales o colectivos, es un modo en que ciertas acciones modifican otras. Lo 
que por supuesto significa, que algo llamado Poder, con o sin mayúsculas, 
considerando que existe universalmente de forma concentrada o difusa no existe. 
 
El Poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso si él está integrado 
a un campo disperso de posibilidades relacionadas a estructuras permanentes. 
Esto también significa que el poder no es una función de consentimiento. En sí 
mismo no es una renuncia a la libertad, una transferencia de derechos, el poder de 
cada uno de todos los delegados a unos pocos (que no proveen la posibilidad de 
que el consentimiento pueda ser una condición para la existencia o mantenimiento 
del poder); el relacionamiento del poder puede ser el resultado de un 
consentimiento más importante o permanente, pero no es por naturaleza la 
manifestación de un consenso. 
 
¿Quiere decir que uno debe indagar el carácter propio de las relaciones de poder 
en la violencia que debe haber existido en su forma primitiva, su secreto 
permanente y su último recurso, el cual en el análisis final aparece como su 
naturaleza real, en cuanto es forzado a dejar aún lado su máscara y a mostrarse a 
si mismo tal cual es? En efecto, lo que define una relación de poder es que este es 
un modo de acción que no opera directa o inmediatamente sobre los otros. En 
cambio el poder actúa sobre las acciones de los otros: una acción sobre otra 
acción, en aquellas que pueden generarse en el presente o en el futuro. Una 
acción de violencia actúa sobre un cuerpo o cosas, ella fuerza, doblega, destruye 



10 
 

o cierra la puerta  a todas las posibilidades. Su polo opuesto solo puede ser la 
pasividad, y si ella se encuentra con cualquier resistencia no tiene otra opción que 
tratar de minimizarla. Por otro lado, una relación de poder solo puede ser 
articulada en base a dos elementos, cada uno de ellos indispensable si es 
realmente una relación de poder: ―el otro‖ (aquel sobre el cual es ejercido el poder) 
ampliamente reconocido y mantenido hasta el final como la persona que actúa; y 
un campo entero de respuestas, reacciones, resultados y posibles invenciones 
que pueden abrirse el cual está enfrentando una relación de poder.4 

 
 

Ortopedia social 
 

Tiene un factor determinante en el desarrollo de las sociedades. Esto conlleva a la 
clasificación y diagnostico del individuo  con fines  normalizadores, el manejo de 
horario para entrada y salida, la distribución selectiva frente a las temáticas de 
aprendizaje, exclusión de los considerados anormales y en definitiva la 
manipulación de la conciencia frente a lo bueno y lo malo. 
 
Así mismo, establece el dominio para las prácticas penales siendo este el 
encargado de atemorizar y corregir las pasiones en el comportamiento humano, al 
alcance de los contenidos para la conservación de los valores fundamentales 
necesarios en la interacción social. Mediante la individualización del sujeto para 
limitarle o suprimirle. 
 
Podemos decir en lo expuesto a lo largo del documento, la ortopedia social es la 
encargada de darle vida a la función punitiva y penitenciaria. Homogenizando y 
promoviendo conductas a favor de la vigilancia de un individuo que necesita ser 
controlado para entrar en la estructura social y productiva. Siendo la limitación de 
la libertad, un fin tratamental en la adquisición de hábitos favorables para la 
sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
4
 FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder- edición electrónica de< www.philosophia.cl/escuela> de filosofía 

Universidad ARCIS TRADUCCION DE SANTIAGO CARASSALE Y ANGELICA VITALE. Santiago de chile. 
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2. RESUMEN 
 
 
En el primer semestre del año 2012, la Universidad Tecnológica de Pereira con su 
Facultad Ciencias de la Educación,  realizó el convenio correspondiente a la 
práctica Etnocomunitaria del programa licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. En un primer acercamiento con el EMPSC Pereira, ―cárcel la 
cuarenta‖. En el cual, se hizo la observación inicial alrededor de la propuesta: 
Búsqueda de sentido de vida afrocolombianos internos en el EPMSC Pereira. 

A partir de lo anterior, se hizo el reconocimiento del contexto desde la obtención 
de información suministrada por la institución penitenciaria INPEC y las 
experiencias de vida de los actores adscritos al proceso. Mediante sesiones de 
aprendizaje que dieran cuenta de las reflexiones en torno a los conceptos de 
identidad, dignidad   y libertad.  

En consecuencia, se encontraron algunas inconsistencias frente al modelo 
pedagógico y de intervención propuestas por la institución en mención. Sobre todo 
con respecto al objetivo de resocializar y resignificar al individuo. Ya que se 
hicieron evidentes las condiciones lamentables de hacinamiento, y la generación 
de situaciones complejas en los temas de interacción y motivación alrededor del 
aprendizaje significativo. 

Por esta razón, se propuso la monografía, LA SOCIEDAD DISCIPLINARIA  EN EL 
EMPSC PEREIRA ―CARCEL LA CUARENTA‖. APROXIMACION DESDE MICHEL 
FOUCAULT. La cuál, abordará el concepto planteado por el autor en mención, 
como reflexión frente al modelo de educación que se desarrolla en los contextos 
de encierro. Precisamente, por la validez frente al cambio de las sociedades con 
respecto a las dinámicas sociales que requieren de modificaciones para 
efectividad en la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ABSTRACT 
 
 
 
In the first half of 2012, the Technological University of Pereira with its Faculty of 
Education Sciences, the agreement made under practice Etnocomunitaria degree 
in Ethnic Education Program and Community Development. In a first approach with 
EMPSC Pereira, "Jail the forty." In which the initial observation was made about 
the proposal: Search for meaning of life in the internal Afro EPMSC Pereira. 
 
From the above, it was the recognition of the context from obtaining information 
provided by the penal institution INPEC and the life experiences of the actors 
attached to the process. By learning sessions that realize the reflections on the 
concepts of identity, dignity and freedom. 
 
Consequently, we found some inconsistencies against pedagogical model and 
intervention proposed by the institution in question. Especially with respect to the 
objective of re-socialize and re-signify the individual. It became evident that the 
appalling conditions of overcrowding, for the generation of complex issues in 
interaction and meaningful learning motivation around. 
 
For this reason, we propose the monograph, the disciplinary society EMPSC 
PEREIRA IN "THE FORTY JAIL". Approach from Michel Foucault. Which will 
address the concept developed by the author in question, as a reflection against 
the model of education that takes place in the context of confinement. Precisely 
because the validity address the changing societies regarding the social dynamics 
that require modifications for effective teaching and learning. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La sociedad disciplinaria  en el EMPSC Pereira ―cárcel la cuarenta‖. Aproximación 
desde Michel Foucault. Pretende hacer un acercamiento a partir del objetivo de 
reincorporación a la vida civil de quienes se encuentran privados de la libertad. 
Con miras a la exploración de un individuo comprometido con el aprendizaje 
significativo, siendo esta una temática necesaria para iniciar la discusión con 
respecto a las medidas adoptadas por las instituciones penitenciarias alrededor 
del funcionamiento y los efectos procedimentales para el cumplimiento de la pena. 
 
Inicialmente se hará un breve acercamiento al sistema carcelario, estatizado en la 
Edad Media, mediante el sistema legal y el derecho a castigar. Siendo lo anterior, 
aún hoy día, figuras que se consolidan con altos estándares de desigualdad e 
inequidad social en los individuos allí recluidos. Considerando que en Colombia, 
no se han tomado las medidas al respecto y que esto, necesariamente, legitima 
estructuras poco eficientes para la construcción de sujetos comprometidos en 
todas las esferas de lo social. 
 
Se buscará la aproximación al planteamiento teórico de M. Foucault, apoyándonos 
en algunas propuestas legalistas actuales, así se podrá  reconocer la incidencia 
del poder y el control, el dominio económico y el aumento en la riqueza de 
sectores burgueses, quienes con estas particularidades consolidan centros de 
tratamiento para el aislamiento de los problemas sociales o desconocimiento de 
los mismos (Hospitales psiquiátricos, prisiones). Para ello, se debe constatar el 
sentido de la cárcel con la necesidad de suscitar una reflexión pedagógica frente a 
la implementación educativa y de trabajo puestas en marcha por el INPEC en el 
contexto de encierro, ya que allí se buscan, aplican herramientas y acciones para 
los internos privados de la libertad, sin que se observe en la sociedad civil un 
efecto positivo frente a la construcción de sujetos comprometidos con lo colectivo, 
haciéndose evidente con el alto índice de reincidencia en los delitos. 
 
Por ello,  hablar de la cárcel como entorno de aprendizaje para la resocialización y 
re significación de los individuos nos hace cuestionarnos frente a la pedagogía y 
metodologías aplicadas, así como el abordaje de las temáticas reflexivas y de 
construcción colectivas, puesto que del lenguaje empleado y del educador 
dependen en gran medidas la capacidad de fortalecimiento y generación de 
relaciones solidarias.  
 
¿Cuál es el enfoque educativo? Quienes son los educandos?, ¿Quiénes son los 
educadores?, ¿Cómo se re- socializa en un espacio hostil? Estos son algunos de 
los cuestionamientos a los que trataré de dar respuesta, exponiendo frente a la 
misma discusión el desarrollo de otros trabajos críticos, evidenciando que el 
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lenguaje es un factor determinante para la internalización de pautas y que indican 
la presencia furtiva de enfoques del condicionamiento operante y no autónomo. 
 
Así mismo, permitirá conocer y reconocer el planteamiento de la propuesta 
pedagógica elaborada por el INPEC, dado que se dará relevancia a la unión de 
institucionalidades en la búsqueda del fortalecimiento en las competencias y 
habilidades a desarrollar  al formar ciudadanos. La aproximación permitirá formular 
un horizonte alterno para las modificaciones que se requieren en lo 
correspondiente  a las condiciones  del espacio físico y de relaciones personales 
posibles para la interacción social en una sociedad más inclusiva y equitativa.  
 
Finalmente, se visualizaran los efectos del concepto abordado por M. Foucault, 
mostrándonos como el autor ha delimitado el surgimiento de las nuevas formas de 
pensar y hacer en la sociedad, ya que bajo las sociedades disciplinarias impuestas 
se manifiesta todo un postulado de control y vigilancia para el trabajo y la 
adquisición de conocimientos, que, desde luego,  involucran una lectura errada el 
fin de los objetivos de la educación y lo que ella debe proveer. 
 
Por lo tanto, se presenta una temática actual y vigente, que ha tenido una negativa 
exposición mediática en la región y que la academia debe de comenzar a 
reflexionar para posteriormente intervenir; es un trabajo analítico de repercusiones 
en las formas como se asume la cárcel como institución rectora en una sociedad 
como la nuestra, ávida de equilibrio y ausente de equidad, de allí su importancia y 
pertinencia.   
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4. MARCO TEÓRICO  
 
 
El concepto (a nivel macro) de la sociedad disciplinaria es discutido y abordado 
principalmente por las ciencias políticas y el derecho penal, con pocos aportes 
desde el enfoque educativo, o a lo sumo, se trabaja implícitamente sin que 
constituya paradigmas pedagógicos en sí. Lo que distancia la educación formal y 
la educación que se asume en una entidad carcelaria. 
 
Para iniciar, es necesario aclarar el origen de las penas y el derecho a castigar. 
Brevemente ahondaremos en el castigo como presupuesto inicial para la noción 
del poder; y finalizaremos con algo del lenguaje, la estética en la cárcel con 
respecto a la pertinencia del aprendizaje que se pretende en ella. 
 
 
 
El inexorable mensaje de la cárcel 
 
 
El entorno carcelario genera nuevos aspectos de la relación entre hombre y 
espacio, dejando de ser una simple zona de custodia, para forzarlos al 
cumplimiento del castigo a través de sus virtualidades. Responden continuamente 
a espacios sombríos y taciturnos. Carecen de toda imagen agradable para la 
convivencia, y en si mismos solo generan opresión e incertidumbre. Es un 
ambiente que genera relaciones de poder adquisitivo y de control para quienes 
poseen los medios económicos o en su defecto de dominación por la causalidad 
del delito. 
 

El castigo se contempla por medio de convenciones, dando paso a la generación 
de lazos. Beccaria será el que muestre las posibilidades de la cárcel en este 
sentido:  
 
"No es la intensidad de la pena lo que hace mayor efecto sobre el ánimo humano, 

sino su duración (...) No es el terrible pero pasajero espectáculo de la muerte de 

un criminal, sino el largo y penoso ejemplo de un hombre privado de libertad que 

convertido en bestia de servicio recompensa con sus fatigas a la sociedad que ha 

ofendido, lo que constituye el freno más fuerte contra los delitos".5 

 

 

 

 

                                                           
5
 Beccaria, Cesare.  De los delitos y de las penas. Tercera edición Temis.   Europa 1764. 
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El Panóptico 
 
 
En el Panóptico como construcción teórica de la sociedad disciplinaria, que 
produce algo totalmente diferente de lo propuesto en el siglo XIX al momento de 
darle entrada al modelo de producción y acumulación de riqueza: 

…‖Vigilancia permanente sobre los individuos por alguien que ejerce sobre ellos 
un poder –maestro de escuela, jefe de oficina, médico, psiquiatra, director de 
prisión– y que, porque ejerce ese poder, tiene la posibilidad no sólo de vigilar sino 
también de constituir un saber sobre aquellos a quienes vigila. Es éste un saber 
que no se caracteriza ya por determinar si algo ocurrió o no, sino que ahora trata 
de verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas, 
si progresa o no, etc.. Este nuevo saber no se organiza en torno a cuestiones tales 
como ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; no se ordena en 
términos de presencia o ausencia, existencia o no-existencia, se organiza 
alrededor de la norma, establece qué es normal y qué no lo es, qué cosa es 
incorrecta y qué otra cosa es correcta, qué se debe o no hacer‖.6 

Existe en esta construcción teórica una confiscación por parte del Estado en 
relación a la justicia, se avanza en la reactualización de ella misma por medio del 
testimonio. Allí aparece ―un nuevo saber totalmente diferente, un saber de 
vigilancia, de examen, organizado alrededor de la norma por el control de los 
individuos durante toda su existencia. Esta es la base del poder, la forma del 
saber-poder que dará lugar ya no a grandes ciencias de observación como en el 
caso de la indagación sino a lo que hoy conocemos como ciencias humanas: 
Psiquiatría, Psicología, Sociología, etc.‖7 

Las nacientes sociedades modernas tienen por objeto el ejercicio de 
autoconfiguración, estas avanzan de manera reiterada a una propia explicación, 
desean ser dueñas en tanto comprensión de su propia dinámica. Por  tal motivo y 
con base en sus propias necesidades se aprestan a explicitarse a la manera de 
una propia generación de saber. En este orden de ideas colocan sus propias 
actividades grupales como marco de referencia, así cuando explican y por ende 
circunscriben todo acto  ajeno para la comunidad lo que en verdad hacen es 
darles códigos que les posibilite la vida en comunidad, todo desorden: 
embriaguez, adulterio, vagancia, etc. apunta a la doble tarea de vigilar y asistir. 

Estas sociedades apuntan a lo que ellas mismas llaman una sociedad del 
comportamiento, de la conducta. Buscan reformar las maneras, como ―el 
cumplimiento del domingo, impedir el juego, las borracheras, reprimir la 

                                                           
6
 Foucault. Michel.  Cuarta conferencia. Apreciación respecto de la prisión y el castigo. 

<http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mari/Archivos/HTML/Foucault_verdad_formas_juridicas_comp.htm#_Cuarta_Conferencia> (Citado  entre los 

días 21 y 25 de mayo de 1973). 
7
 Ibíd.  Pág., 4. 
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prostitución, el adulterio, las imprecaciones y blasfemias, en suma, todo aquello 
que pudiese significar desprecio a Dios‖.8 

El castigo  
 
El castigo responde a la supresión o limitación de bienes fundamentales en el 
comportamiento de los individuos en su contexto social, en una sociedad que 
avanza hacia un estado de cosas en donde se busca la participación de los 
individuos, en pos de acciones que reporten beneficio colectivo, acciones en pos 
de la común unidad. Es la regulación del ser humano, en contra de las prácticas 
de barbarie o de violencia institucionalizada. Aunque se contemplan las 
desigualdades en el trato penitenciario para los que llamaría Beccaria.- ―la gran 
delincuencia de cuello blanco‖.  
 
Se busca que responda con los principios para la dignidad humana y con los 
límites derivados en los estados culturales actuantes en cada ámbito de la 
civilización. Puesto que depende de la contención del poder, para que ―el Estado 
al sancionar el crimen, no sea el mismo criminal‖. 9 
 

Origen de las penas y el derecho a castigar  
 
El derecho de castigar y el origen del poder tienen una estrecha relación entre el 
modelo del Estado y el derecho penal. A partir del postulado Hobbesiano, los 
hombres entregaron una parte de sus derechos como manifestación de 
sometimiento, postulando la visión autoritaria del Estado. Un autoritarismo 
promovido en pro de la seguridad de los ciudadanos, en contra del estado natural. 
 
Como consecuencia, se hicieron necesarios la finalidad de la prevención para 
evitar reincidencia del reo y, para ello surgió la pena cumpliendo una función en 
relación con el control del poder. Y este debe ―desviar el ánimo despótico de cada 
uno de los hombres para volver a sumergir en el antiguo caos las leyes de la 
sociedad‖.  
 
―El crimen y la ruptura del pacto social son nociones idénticas, por lo que bien 
puede deducirse que el criminal es considerado un enemigo interno. La idea del 
criminal como enemigo interno, como aquel individuo que rompe el pacto que 
teóricamente había establecido con la sociedad es una definición nueva y capital 
en la historia de la teoría del crimen y la penalidad‖10 
 

                                                           
8
 M. Foucault. Pág. 2. Op cit. 

9Beccaria, Cesare.  De los delitos y de las penas. Tercera edición Temis.   Europa 1764. 
10
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Lo anterior, permitió en el siglo XVIII11, la estatización de la ley como garantía de 
la libertad. Donde la sociedad determina entregar sus derechos y deciden 
autolimitarse. Solo la ley puede decir  cuáles son las acciones que no pueden 
realizarse, que es delito. Se construyó un ordenamiento jurídico concreto que 
determinara el contenido y el alcance del derecho penal. El cual promoviera el 
control social y la conservación de los valores fundamentales para la convivencia 
social, mas su objetivo individualizaría al sujeto al que se le imputara la sanción. 
 
Los hombres cedimos parte de nuestra libertad y con ella la expedición de unas 
leyes alrededor de la seguridad y el cumplimiento del pacto. Por tal motivo, ahora 
en cabeza de jueces y poderes del Estado, somos limitados a partir de la norma y 
liberados mediante garantías que solo se pueden procurar con el control de los 
ciudadanos. 
 
 
El control y el poder 
 
 
El delito, damnifica y perturba una sociedad. Por tal motivo el interés evidente es 
resarcir a la misma, devolverle su pleno sentido, entendido este como 
construcción en torno a lo socialmente aceptado y la manera misma de hallar 
reparación, bien sea esto como pago o como imposibilidad concreta de volverse a 
cometer. Ya que ante cada crimen se podría decir que logra implementar unas 
acciones tales que le permite a sí misma no quedar expuesta ante futuras 
eventualidades. ―¿Cómo debe tratar la ley penal al criminal y cómo debe 
reaccionar frente al crimen?‖12 
 
―Cuáles son las formas de prácticas penales que caracterizan a esta sociedad, 
cuáles son las relaciones de poder que subyacen a estas prácticas penales, y 
cuáles son las formas de saber, los tipos de conocimiento, los tipos de sujetos de 
conocimiento que emergen a partir y en el espacio de esta sociedad disciplinaria 
que es la nuestra‖13. 
 
Ahora somos una sociedad que en su centro coloca al individuo visto como una 
peligrosidad, mas por sus virtualidades, por lo probable, lo plausible, dejando de 
lado sus actos en sí mismos. El individuo es ahora contemplado en tanto sus 
virtualidades, como condiciones de posibilidad futuras decantan mas peligro para 
la sociedad misma que lo en el momento haga. Así ―para asegurar el control de los 
individuos –que no es ya reacción penal a lo que hacen sino control de su 
comportamiento en el mismo momento en que se esboza– la institución penal no 
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puede estar en adelante enteramente en manos de un poder autónomo, el poder 
judicial.‖ 14 
 
…‖El control de los individuos, esa suerte de control penal punitivo a nivel de sus 
virtualidades no puede ser efectuado por la justicia sino por una serie de poderes 
laterales, al margen de la justicia, tales como la policía y toda una red de 
instituciones de vigilancia y corrección: la policía para la vigilancia, las instituciones 
psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas y pedagógicas para la 
corrección‖15 
 
De manera próxima la institución judicial se vale ahora de los desarrollos 
pedagógicos, de la ortopedia social, intentando generar un mayor control, uno que 
rebase y reforme la existencia misma del individuo. Ya éste no se le deja por fuera 
del circuito social, se le incluye en el orden de lo planeado y lo moldeable, por tal 
motivo la escuela, el hospital, el asilo psicológico o psiquiátrico habrán de cumplir 
un papel de suma importancia. ―Esta red de un poder que no es judicial debe 
desempeñar una de las funciones que se atribuye la justicia a sí misma en esta 
etapa: función que no es ya de castigar las infracciones de los individuos sino de 
corregir sus virtualidades‖ 16 

El orden de ideas propuesto por Foucault es la ortopedia social el desarrollo que 
posibilita hablar de sociedad disciplinaria, esta plantea un modelo de sociedad que 
haga de la vigilancia una acción constante, acción solo posible al instaurarse el 
panóptico, ―forma arquitectónica que permite un tipo de poder del espíritu sobre el 
espíritu, una especie de institución que vale tanto para las escuelas como para los 
hospitales, las prisiones, los reformatorios, los hospicios o las fábricas.‖ 17

 

Como construcción y desarrollo el panóptico apela a una ortopedia social, una 
forma de vigilancia pero más allá de ello se reconfigura una manera específica de 
saber, un saber que apunta más hacia el examen que hacia la indagación. Éste 
como tal es una reconfiguración del examen, ya no se avanza sobre un saber 
respecto de lo que había ocurrido, sino que se trata de una reactualización de todo 
acontecimiento pasado por medio de distintos y variados testimonios acerca de lo 
que se consideraba que eran capaces de saber. 
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Las ideologías re 
 
 
El entorno carcelario tiene una metodología para el cumplimiento de la pena. De 
estos se derivan la custodia y la corrección del individuo privado de la libertad; 
Claramente, es un contexto que hegemoniza y dentro de sí suscita ciertas 
relaciones sociales procedentes de un encierro forzado para la aplicación del 
castigo. Con ella, el aislamiento, la desterritorialización y reterritorialización crean 
nuevos dispositivos disciplinarios en pro de construir sujetos dóciles y darle 
tratamiento penitenciario hacia un hombre adaptado y adecuado.  
 
Surge la finalidad del encierro con la perspectiva de ―corregir al corregible o 
neutralizar al incorregible‖18. Siendo esta una justificación y posible lineamiento de 
prevención en el individuo evaluado o devaluado al momento de privarse su 
libertad, libertad constituida como derecho.   
 
El nuevo interés por verificar las particularidades del delincuente, lleva a las 
instituciones carcelarias a la utilización de los mecanismos  como el del paradigma 
premial, que constituye principalmente una metodología progresiva para la 
negociación con el individuo condenado. Es allí donde ―las ideologías re‖ cobran 
vida, mediante la invisibilización de los efectos de un encierro que se enmarca en 
el fracaso tratamental de una institución que carece de las herramientas 
necesarias para la individualización que respondan a las causas de los delitos. 
Continuando con la justificación de existencia y permanencia a la discapacidad 
moral, que solo aumentan la incidencia a asumir conductas peligrosas y por ende 
delictivas en los individuos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18
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5. LA SOCIEDAD DISCIPLINARIA  EN EL EMPSC PEREIRA ―CARCEL LA 
CUARENTA‖. APROXIMACION DESDE MICHEL FOUCAULT. 

  
 
5.1 LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS EN OCCIDENTE (COMPRENSIÓN DE 
LA PRISIÓN Y EL CASTIGO). 
 
 
Más allá de una necesidad demográfica o social, quizás urbanística, las 
sociedades de esta época se caracterizaron por el alto índice de migración del 
campo con un alto índice de concentración en ciudades; hubo transformaciones 
económicas importantes alrededor de este mismo fenómeno, lo que hiciere 
finalmente aumentar la capacidad adquisitiva en temas como el de la riqueza y 
acumulación del dinero para la obtención de ganancias. Conforme a esto, se 
aumentaron en gran medida la mercadería, y con esto nuevas formas de vigilancia 
y seguridad.  Naciendo los pequeño burgueses, con el dominio del capital y la 
mano de obra. 

Ahora bien, como lo plantea M. Foucault en la comprensiones inicial del suplicio. 
Se dió el nacimiento de una nueva situación política, precisamente por la forma 
adquisitiva, todas a merced del comercio y la delimitación de los individuos. 
Quienes doblegados a vender su mano de obra, cedieran en gran medida su 
voluntad ante un sistema legal que propiciara sanguinarios y amenazantes efectos 
de una aristocracia ya dominante, para  avasallar contra las capas populares. 

Vemos una acción que si bien en un principio provenía del sector más bajo como 
reconocimiento de sus propias virtualidades, estas terminan siendo reconfiguradas 
por el poder judicial, lo que en primer instancia era propio de la comunidad y los 
unía, pasa a ser aspecto enunciativo de la teoría penal, para ―escapar a la acción 
de ese poder judicial los individuos se organizaban en sociedades de reforma 
moral, prohibían la embriaguez, la prostitución, el robo y en general todo aquello 
que pudiese dar pábulo a que el poder atacara al grupo y lo destruyera, valiéndose  
de algún pretexto para emplear la fuerza. Son, pues, más que nada grupos de 
autodefensa contra el derecho y no tanto grupos de vigilancia efectiva. El refuerzo 
de la penalidad autónoma era una manera de escapar a la penalidad estatal‖ 19… 
―se produce así un desplazamiento social que indica claramente cómo la empresa 
de reforma moral deja de ser una autodefensa penal para convertirse en un 
refuerzo del poder de la autoridad penal misma. Junto al temible instrumento penal 
que ya posee, el poder colocará a estos instrumentos de presión y control. Se 
trata, en alguna medida, de un mecanismo de estatización de los grupos de 
control‖.20 
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En este momento discursivo, se ve un claro desplazamiento de moralidad y 
penalidad. Se da allí un control que ya no es ejercido por los sectores más bajos, 
sino que este es ejercido las clases más altas, aquello sobre los cuales descansa 
el poder. Ahora lo que antes se daba para un autocontrol de las clases bajas sobre 
sí mismas, pasa a ser un ejercicio de control sobre estas mismas pero ejercido por 
los clases más altas. Aparece de esta manera un instrumento de poder, que como 
tal es una polaridad política y social a la manera de instancia de control. 

Históricamente estos mecanismos tienen su fundación en las lettre-de-cachet ―La 
lettre-de-cachet se presenta pues, bajo su aspecto de instrumento terrible de la 
arbitrariedad real, investida de una especie de contrapoder, un poder que viene de 
abajo y que permite a grupos, comunidades, familias o individuos ejercer sobre 
alguien. Eran instrumentos de control en alguna medida espontáneos, que la 
sociedad, la comunidad, ejercía sobre sí misma. La lettre-de-cachet  era por 
consiguiente  una forma de reglamentar la moralidad cotidiana de la vida social, 
una manera que tenían los grupos –familiares, religiosos, parroquiales, regionales, 
locales– de asegurar su propio mecanismo policial y su propio orden‖.21 

Nos hemos propuesto avanzar hacia una comprensión de la prisión y el castigo, 
ahora respecto de la prisión debemos decir que en sí, no hace parte del sistema 
penal de los siglos XVII y XVIII. Plegados al desarrollo teórico debemos decir ―que 
cuando la ley sanciona a alguien, el castigo será la condena a muerte, a ser 
quemado, descuartizado, marcado, desterrado, al pago de una multa; la prisión no 
es nunca un castigo‖. 22 

La prisión, que se convertirá en el gran castigo del siglo XIX tiene su origen 
precisamente en esta práctica para-judicial de la lettre-de-cachett, ‖utilización del 
poder real por el poder espontáneo de los grupos‖23,Por medio de una lettre-de-
cachet bien se podría colocar a alguien en la prisión, mas este no moría en la 
horca, mucho menos era marcado, debía permanecer en la prisión por el tiempo 
estipulado, esta ―estipulaba que el individuo debía quedar bajo arresto hasta 
nueva orden y ésta sólo se dictaba cuando la persona que había pedido la lettre-
de-cachet afirmaba que el individuo en prisión se había corregido. La idea de 
colocar a una persona en prisión para corregirla y mantenerla encarcelada hasta 
que se corrija, idea paradójica, bizarra, sin fundamento o justificación alguna al 
nivel del comportamiento humano, se origina precisamente en esta práctica‖. 

De tal manera que, para la práctica penal entendida como sociedad disciplinaria, 
basada en una ortopedia social, la finalidad de la prisión es corregir el 
comportamiento de los individuos infractores, reactualizando constantemente sus 
actitudes y disposiciones. Todas en el modo de cómo la sensibilidad reacciona  
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 Ibíd. Pág. 3.  
23 FOUCAULT, Michel. vigilar y castigar. ensayo contemporáneo. Pág. 113. 
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por una conducta y de cómo estas dirigen las sociedades con cada época. Con 
transformaciones hacia la normalización disciplinaria de las poblaciones de orden 
burgués, y las formas de gestionar conductas y sentimientos. 

―Esta forma de penalidad aplicada a las virtualidades de los individuos, penalidad 
que procura corregirlos por medio de la reclusión y la internación, no pertenece en 
realidad al universo del derecho, no nace de la teoría jurídica del crimen ni se 
deriva de los grandes reformadores como Beccaria. La idea de una penalidad que 
intenta corregir metiendo en prisión a la gente es una idea policial, nacida 
paralelamente a la justicia, fuera de ella, en una práctica de los controles sociales 
o en un sistema de intercambio entre la demanda del grupo y el ejercicio del 
poder‖24. 

5.1.1 Movimientos de grupos de control 

El control apareció en primera instancia como algo surgido de las bases 
populares, con el refuerzo de la penalidad autónoma. Es en la medida misma de 
considerar estos grupos sociales con relación al fenómeno de la producción, que 
se nos hace posible establecer y en la medida de lo posible sumarnos hacia una 
comprensión. Así lo visto acá es el desarrollo mismo de estas sociedades que en 
el orden social advienen producto de una modernidad cada vez más 
mercantilizada. Estas no estaban exentas de la circulación y acumulación misma 
del capital, desarrollo propio de la Europa del siglo XVIII y XIX (…) Las sociedades 
surgidas en esta época histórica hacen parte de una manera propia de acumular y 
generar riqueza esta ―se componía esencialmente de fortuna o tierras, especie 
monetaria o, eventualmente, letras de cambio que los individuos podían negociar. 
En el siglo XVIII aparece una forma de riqueza que se invierte en un nuevo tipo de 
materialidad que no es ya monetaria: mercancías, stocks, máquinas, oficinas, 
materias primas, mercancías en tránsito y expedición‖.25 

A partir del surgimiento del capitalismo, como construcción socio-humana que 
cambia la manera en que las sociedades se organizan en torno al modo invertir 
materialmente las fortunas (compuestas de stocks, materias primas, objetos 
importados, máquinas, oficinas), Estos sectores pobres tienen ahora posibilidad de 
contacto físico con la riqueza. En un primer momento por medio del robo de los 
barcos, el pillaje de almacenes y las depredaciones. Acciones que hacen 
necesario ―instaurar mecanismos de control que permitan la protección de esta 
nueva forma material de la fortuna‖ 26estas apuntan a proteger los docks (Muelles), 
los almacenes y los depósitos. 
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5.1.2 Surgimiento de la sociedad disciplinaria como concepto según Michel 
Foucault. 

Es necesario avanzar hacia una comprensión no solo argumentativa, sino que es 
necesario avanzar en el análisis del surgimiento del concepto mismo. Para ello es 
fundamental esclarecer los antecedentes fundacionales. Foucault nos remite al 
profesor Giulius, quien en sus lecciones sobre las prisiones esclarece que (…)―por 
otra parte deriva del sacrificio, de los juegos circenses, los oradores y los 
discursos. Ahora bien, este problema que se presenta en la sociedad griega en 
tanto comunidad que participaba de los acontecimientos que hacían a su unidad 
—sacrificios religiosos, teatro o discursos políticos— ha continuado dominando la 
civilización occidental hasta la época moderna. El problema de las iglesias es 
exactamente el mismo: todos los participantes deben presenciar el sacrificio de la 
misa y servir de audiencia a la palabra del sacerdote. Actualmente, continúa 
Giulius, el problema fundamental para la arquitectura moderna es exactamente el 
inverso. Se trata de hacer que el mayor número de personas pueda ser ofrecido 
como espectáculo  a un solo individuo encargado de vigilarlas‖.27 

Esta idea la aceptemos o no, nos remite al panóptico de Bentham y la arquitectura 
propuesta para las prisiones, los hospitales y las escuelas. Si bien para estos 
teóricos modernos ya no se busca una arquitectura del espectáculo, sino una 
arquitectura de la vigilancia. En el que el poder de castigar toma apoyo y recibe 
justificaciones para enmascara sus terribles efectos.   

Para Giulius citado por Foucault el problema a tratar no es una simple 
arquitectónica en el sentido material del asunto, sino una dinámica fundamental en 
la historia del espíritu humano.  La manera misma como se trata el crimen en el 
panoptismo nos permite concebir inversión del espectáculo que antes nos 
reportaba el castigo, para que advenga una instancia de plena vigilancia, de 
sociedad panóptica. Dicha inversión discursiva y procedimental puede ser 
rastreada en varios otros autores. Uno de ellos citado por el maestro es Treilhard 
quien afirma:  

―el procurador no debe tener como única función la de perseguir a los individuos 
que cometen infracciones; su tarea principal y primera ha de ser la de vigilar a los 
individuos antes de que la infracción sea cometida. El procurador no es sólo un 
agente de la ley que actúa cuando ésta es violada, es ante todo una mirada, un 
ojo siempre abierto sobre la población. El ojo del procurador debe transmitir las 
informaciones al ojo del Procurador General, quien a su vez las transmite al gran 
ojo de la vigilancia que en esa época era el Ministro de la Policía. Por último el 
Ministro de la Policía transmite las informaciones al ojo de aquél que está en la 
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cúspide de la sociedad, el emperador, que en esa época estaba simbolizado por 
un ojo28‖. 

Vemos como la figura de la vigilancia queda reflejada por la metáfora visual del 
ojo, un ojo que todo lo mira lo observa, lo controla. Este es un ojo en todo el 
sentido de la palabra piramidal pues se ubica por encima de los individuos y a su 
vez por encima de la sociedad: constituyéndose así una nueva forma de justicia.  

¿En qué consistía, y sobre todo, para qué servía el panoptismo?  

Debemos decir que el panoptismo hace parte del material de ideas utopistas 
creadas en el siglo XIX, como tal hace parte del sueño propuesto por el capital en 
terminus de fábrica-prisión, de reclusión-producción, con una importancia limitada 
de los individuos pero con un alto beneficio económico  puestas al servicio del 
poder. Respondiendo a una industria de instituciones con interés en la seguridad y 
el control de los individuos: los  hospitales de tratamiento psiquiátrico y orfanatos.  

Si bien generaban esa forma de control, también se puede comprender la 
necesidad de esclarecer el aparecimiento de estas. Todas en un momento 
específico, donde el control económico comandaba cualquier posibilidad de 
acceso y retribución. Éstas desde el punto de vista económico terminaron siendo 
improcedentes y por ende desaparecieron. En ello tuvo que ver la crisis de la 
producción ―que obligó a desprenderse de una determinada cantidad de obreros, 
reacondicionar los sistemas productivos y adaptar el trabajo al ritmo cada vez más 
acelerado de la producción, estas enormes casas, con un número fijo de obreros y 
una infraestructura montada de modo definitivo se tornaron absolutamente 
inútiles‖29…―Se optó por hacer desaparecer, conservándose de algún modo 
algunas de las funciones que desempeñaban. Se organizaron técnicas laterales o 
marginales para asegurar, en el mundo industrial, las funciones de internación, 
reclusión y fijación de la clase obrera que, en un comienzo, desempeñaban estas 
instituciones rígidas, quiméricas, un tanto utópicas. Se tomaron algunas medidas, 
tales como la creación de ciudades obreras, cajas de ahorro y cooperativas de 
asistencia además de toda una serie de medios diversos por los que se intentó 
fijar a la población obrera, al proletariado en formación, en el cuerpo mismo del 
aparato de producción‖.30 

En aras a una comprensión en el más amplio de los términos, asistimos a la 
enunciación de la siguiente pregunta: ―¿Cuál era el objetivo de esta institución de 
la reclusión en sus dos formas: la forma compacta, fuerte, que aparece a 
comienzos del siglo XIX e incluso después en instituciones tales como las 
escuelas, los hospitales psiquiátricos, los reformatorios, las prisiones, etc.; y la 
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forma blanda, difusa, como la que se encuentra en instituciones tales como la 
ciudad obrera, la caja de ahorros o la cooperativa de asistencia?‖.31 

Esta reclusión moderna que intentamos comprender, a la cual se intenta accede 
por medio del análisis, tiene pues dos Corrientes a su interior que provienen del 
siglo XVIII: ―la técnica francesa de internación y el padecimiento de control de tipo 
ingles‖32, Para el caso de Inglaterra la vigilancia social tiene por fundación el 
ejercicio de control referenciado por los propios grupos religiosos, mientras que 
para el caso de Francia tenemos el ejercicio de control en manos de un aparato de 
Estado, cuyos intereses particulares hacían posible una sanción principal como 
internación en prisiones. Así termina siendo este tipo de reclusión una 
combinación de control social y moral de corte inglés y una institución de reclusión 
en un local, entendido este como espacio cerrado.  

El control ejercido en el siglo XVIII al interior del sistema inglés es con relación aún 
individuo o individuos de un grupo social dado y constituye una novedad respecto 
del aparecido en el siglo XIX. Al interior de estos grupos recordemos de carácter 
religioso, se da un control de ellos sobre sí mismos, intentando abarcar el 
componente social y económico. Más tarde se produce un desplazamiento hacia 
las instancias superiores, hacia el Estado. Así en tanto se pertenece a un grupo 
social, se es susceptible de vigilancia por el mismo grupo al que se pertenece.  

―El hecho de que un individuo perteneciera a un grupo lo hacía pasible de 
vigilancia por su propio grupo. En las instituciones que se forman en el siglo XIX la 
condición de miembro de un grupo no hace a su titular pasible de vigilancia; por el 
contrario, el hecho de ser un individuo indica justamente que la persona en 
cuestión está situada en una institución, la cual, a su vez, había de constituir el 
grupo, la colectividad que será vigilada. Se entra en la escuela, en el hospital o en 
la prisión en tanto se es un individuo. Estas, a su vez, no son formas de vigilancia 
del grupo al que se pertenece, son la estructura de vigilancia que al convocar a los 
individuos, al integrarlos, los constituirá secundariamente como grupo. Vemos así 
cómo se establece una diferencia sustancial entre dos momentos en la relación 
entre la vigilancia y el grupo‖.33 

Estas instancias de control y adiestramiento social lo que buscan es fijar a los 
individuos a un aparato de producción, son instancias sociales que hacen de la 
vigilancia y el control una manera de participar de la esfera de  la producción, 
hacen que los individuos se incluyan productivamente en el circuito de la 
demanda.  

 

                                                           
31

 M. Foucault. Pág. 7. Op cit. 
32

 Ibid. Pág. 7.  
33

 Ibid. Pág. 7. 



28 
 

―La escuela no excluye a los individuos, aun cuando los encierra, los fija a un 
aparato de transmisión del saber. El hospital psiquiátrico no excluye a los 
individuos, los vincula a un aparato de corrección y normalización. Y lo mismo 
ocurre con el reformatorio y la prisión. Si bien los efectos de estas instituciones 
son la exclusión del individuo, su finalidad primera es fijarlos a un aparato de 
normalización de los hombres. La fábrica, la escuela, la prisión o los hospitales 
tienen por objetivo ligar al individuo al proceso de producción, formación o 
corrección de los productores que habrá de garantizar la producción y a sus 
ejecutores en función de una determinada norma‖. 34 

En este orden de ideas debemos oponer la reclusión del siglo XVIII que es 
excluyente, en tanto sitúa a los individuos por fuera del círculo social, a diferencia 
de la que aparece en el siglo XIX, cuya función y finalidad es incluir a los 
individuos en el circuito de la producción, entendida esta inclusión como 
corrección. La reclusión del siglo XVIII busca básicamente excluir, marginalizar o 
en sí mismo reforzar la marginalización, mientras la del siglo XIX busca inclusión y 
normalización. Existe por lo demás una confusión, entrelazamiento de parte de lo 
que podríamos llamar estatal y lo no estatal, entendido esto como un accionar 
definido de éste con relación al individuo que intente normalizar; se nos aparece 
así una institución, la cual intentamos comprender, pero que en tanto buscamos 
definir estrictamente se reconfigura como algo difuso y factible de cierta 
permeabilidad. Esta institución hace parte de una red, red que como tal obedece al 
sentido de lo infra estatal, es decir una institución tal que permanece por debajo y 
no se manifiesta abiertamente sino en sus efectos. En tal sentido y con el ánimo 
de acceder a una comprensión, es pues necesario sumarnos con Foucault en la 
siguiente pregunta: ―¿Para qué sirven esta red y estas instituciones?‖35La 
respuesta dada por el filósofo es una caracterización respecto de las instituciones 
de ortopedia social —pedagógicas, médicas, penales e industriales— que ―tienen 
la curiosa propiedad de contemplar el control, la responsabilidad, sobre la totalidad 
o la casi totalidad del tiempo de los individuos: son, por lo tanto, unas instituciones 
que se encargan en cierta manera de toda la dimensión temporal de la vida de los 
individuos‖36Introduce  acá el maestro el concepto de tiempo, ya ahora las 
instituciones de control social avanzan hacia el control temporal de la existencia, 
en donde lo importante es el momento dado para la realización de una acción en 
sí misma. 

Este ejercicio al cual nos intenta acercar tiene variadas y distintas 
caracterizaciones. Por un lado un control respecto del lugar, en tanto se pertenece 
a un sitio en específico el individuo es dable a la vigilancia y el control, una 
variación habría de ser la tierra ya no como sitio sino inscripción geográfica a la 
manera de un ejercicio de poder, una delimitación concreta y en términos de 
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 M. Foucault. Pág. 9. Op cit. 
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 M. Foucault. Pág. 214. Op cit. 
36

 Ibid. Pág. 214.  
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actividad económica definida. A diferencia de la sociedad moderna del siglo XIX 
que ya no se preocupa por una pertenencia especial de los individuos, ―no se 
interesa en absoluto por el control espacial de éstos en el sentido de asignarles la 
pertenencia de una tierra, a un lugar, sino simplemente en tanto tiene necesidad 
de que los hombres coloquen su tiempo a disposición de ella. Es preciso que el 
tiempo de los hombres se ajuste al aparato de producción, que éste pueda utilizar 
el tiempo de vida, el tiempo de existencia de los hombres. Este es el sentido y la 
función del control que se ejerce. Dos son las cosas necesarias para la formación 
de la sociedad industrial: por una parte es preciso que el tiempo de los hombres 
sea llevado al mercado y ofrecido a los compradores, bajo furgones quienes, a su 
vez, lo cambiarán por un salario; y por otra parte es preciso que se transforme en 
tiempo de trabajo. A ello se debe que encontremos el problema de las técnicas de 
explotación máxima del tiempo en toda una serie de instituciones‖.37 

Todo el desarrollo teórico al cual nos ha acercado nos muestra como en la 
modernidad y en tanto ejercicio de disciplinarización, los individuos son asumidos, 
o mejor son desagregados respecto de sus prácticas sociales identitarios para 
advenir a la manera de un engranaje, una pieza que encaja en el sistema de 
producción. El tiempo de las personas queda reducido a un objeto de intercambio, 
de mediación y no de acción reflexible, crítica, mucho menos constructiva. Se 
abandona el acto creador de la vida misma para que el tiempo sea algo que se 
compre y se intercambie. Los días pierden su esencia y surgen en su lugar 
cosificaciones, vacías elaboraciones que encubren el estado de pérdida y 
disolución en que los individuos han quedado reducidos. El tiempo no es que haya 
sido disuelto, sino que se ha convertido en tiempo de trabajo. Se suprimen así los 
días de descanso y de fiesta, todo ello apuntando a controlar la economía obrera. 

El ejercicio de control hacia la vida de los obreros es bien sutil, pues busca 
asegurar que en caso de pérdida del empleo, estos alcanzaran a sobrevivir, por tal 
motivo se hacía necesario asegurarles una reserva, con tal objetivo se aumentan 
los salarios, pero a la vez que se aumentan los salarios ―hay que cuidar de que no 
utilicen sus ahorros antes del momento en que queden desocupados. Los obreros 
no deben utilizar sus economías cuando les parezca, por ejemplo, para hacer una 
huelga o celebrar fiestas. Surge entonces la necesidad de controlar las economías 
del obrero y de ahí la creación  en la década de 1820 y sobre todo, a partir de los 
años 40 y 50 de las cajas de ahorro y las cooperativas de asistencia, etc., que 
permiten drenar las economía de los obreros y controlar la manera en que son 
utilizadas‖.38 

El ejercicio de control que vemos configurarse en esta sociedad disciplinaria es de 
una complejidad indescriptible, bajo sus modalidades la vida de los individuos, 
como vida efectiva para el acto creativo se reconduce hacia el aparato de 
producción, surgen pues de esta manera unas instituciones que ―encaminadas a 
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brindar protección y seguridad se establece un mecanismo por el que todo el 
tiempo de la existencia humana es puesto a disposición de un mercado de trabajo 
y de las exigencias del trabajo. La primera función de estas instituciones de 
secuestro es la explotación de la totalidad del tiempo. Podría mostrarse, 
igualmente, cómo el mecanismo del consumo y la publicidad ejercen este control 
general del tiempo en los países desarrollados‖. 39 

Como segundo aspecto vemos una continuidad del secuestro ya no del tiempo 
sino del cuerpo, secuestro que se sigue valiendo de las distintas instituciones –las 
fábricas, los hospitales, los psiquiátricos, las escuelas- todas en torno a una 
disciplina general de la existencia para las cuales fueron diseñadas. Al respecto 
entran las razones de decisión general como es la sexualidad y el cuidado 
personalidad, haciendo a estas instituciones a cargo del total de la existencia 
humana. La existencia no seguirá siendo el objeto de construcción por parte de los 
individuos y en relación con un acto de creación en donde la vida se refleje en 
porciones de autenticidad, sino que ahora pasa a ser un ejemplo de inauténtica 
vivencial, de marginación y hundimiento; se pierde el sentido del mundo de la vida 
y adviene la teleología de la producción. 

En este orden de ideas e intentado esclarecer la manera cómo funciona el control 
social, es pues necesario indicar la manera compleja en que las instituciones 
asumen el ejercicio de normalización, al respecto se hace la siguiente pregunta: 
―¿Por qué razón no sólo se enseña a leer en las escuelas sino que además se 
obliga a las personas a lavarse?‖. 40 

Se manifiesta acá la complejidad del concepto y del mecanismo, todo su 
polimorfismo, su polivalencia en tanto se intenta acceder a totalmente a la 
existencia. La imagen del secuestro del cuerpo nos permite concebir las razones 
por las cuales toda la existencia de los individuos es controlada, este se ha 
convertido en pieza moldeable, de una apropiación del tiempo. El cuerpo se ha 
utilizado a lo largo de la historia para la justificación del tormento y el castigo. 
Ahora con grandes postulados frente a la corrección y formación cualificada para 
ser apto al sistema productivo. 
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6. SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO - 
REFLEXIÓN EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 

ATENCIÓN DE INTERNOS. 

  

6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA DE INTERVENCIÓN INPEC 

 

En la ciudad de Bucaramanga, la Universidad Pontificia Bolivariana elaboró un 
mecanismo de diagnostico alrededor de la temática educativa para los individuos 
privados de la libertad en la institución INPEC. Como consecuencia, se evidencia 
un alto índice de deserción y desmotivación por parte de los internos adscritos en 
los programas de educación formal empleadas en el entorno de encierro con fines 
de reinserción. De allí que, se hizo posible saber los aspectos por los cuales no se 
cumplía con el objetivo, estableciendo unas pautas de guía y seguimiento de las 
personas beneficiarias para el cumplimiento de la pena.   

Surge así el ―proyecto compromiso‖, como una estrategia institucional para el 
abordaje en los temas axiológicos, buscando la transformación personal y cultural. 
Comprometidos con el Estado y el sistema judicial, al progreso para los 
estándares de vida y el desempeño en todos los niveles: personal, familiar, 
empresarial, institucional, comunitario y social. 

El INPEC transforma significativamente el enfoque pedagógico de enseñanza que, 
mediante el aumento de la cobertura y la articulación de instituciones tanto 
públicas como privadas, inician en el año 2004 con un diagnostico base para 
generar la motivación de los internos beneficiarios de la educación formal, ya no 
centrada únicamente en la adquisición de conocimientos, sino en la formación 
para el desarrollo humano integral. (Véase anexo 1) 

Para ello diseñaron la cartilla denominada ―Misión carácter, sembremos semillas 
de libertad‖, pretendiendo construir  y promover una propuesta latinoamericana a 
partir de un sano y efectivo proceso de construcción con alta exigencia ética y 
moral. Divido en subtemas que responden al desarrollo de un carácter en 
individuo. (Véase anexo 2) 

6.1.1 Búsqueda del carácter- Herramienta pedagógica de intervención INPEC 

Para comprender el lenguaje y las temáticas abordadas en la cartilla denominada 
Misión carácter, sembremos semillas de libertad, se propone dar una explicación 
de cada uno de los módulos para entrar un poco en la lógica institucionalizada de 
los conceptos de re socialización y re significación para las personas privadas de 
la libertad. Iniciando de esta forma; 



32 
 

Para el desarrollo del carácter, la institución en mención, establece que existen 
unos fundamentos de la personalidad. Y estos, responden a unas acciones 
decisivas de lo que ellos denominan credibilidad, respeto, confianza y 
consistencia, necesarias para desenvolverse en sociedad y generar relaciones de 
poder. Por lo cual, instauraron algunos grupos temáticos denominados mesa 
redonda, para validar el acercamiento con los llamados principios (Valores) y 
establecer reflexiones en torno a ellos. (Véase anexo 3) 

6.1.2 Mesa redonda 

Es una estrategia de articulación de saberes, en los cuales se comparan y se 
discuten nuevos conceptos y visiones alrededor de un principio específico. 
Principios como el del reconocimiento  del ser humano  como edificación individual 
y colectiva que reflejan su procedencia. Se realizan reuniones periódicas para 
reflexionar el conocimiento interpersonal, la apertura de problemas individuales, el 
aprendizaje por experiencias, la superación individual e institucional de aquellos 
que quieren mejorar. 

La mesa redonda, promueve una dinámica que da pie a la observación que las 
psicólogas y trabajadoras sociales utilizarán para establecer roles dentro de los 
grupos de trabajo. Buscando exponer la realidad del individuo con los fines 
morales y su aplicación en la vida cotidiana con la retroalimentación de la vida en 
―libertad‖ ante la situación de encierro, mediante la exploración de la vivencia. 
Llevando finalmente a la lectura programada, donde se subrayarán los conceptos 
importantes y se discutirán.  

Lo anterior, creará construcciones mentales de los principios a abordar y 
socializar, mediante comentarios personales con conclusiones de todos los 
participantes. Proporcionando como producto final, la transferencia de los 
conceptos y la aplicación en el entorno inmediato, prestando atención a los 
efectos. Los cuales serán comentados en la siguiente sesión. (Véase anexo 2) 

 

6.2 MÓDULOS  

 

6.2.1 Módulo carácter 

Fue elaborado mediante posturas comportamentales de los individuos, estos 
justificados en cuatro aspectos comunes como son: la integralidad, honestidad, 
cumplimiento de promesas y la lealtad en las personas. Busca construir un modo 
de hacer las cosas con confiabilidad, humildad, trabajo duro, generosidad y 
paciencia.  
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Así mismo, establece pautas comportamentales basadas en la moderación para 
expresarse y comunicar deseos o gustos. La cual se convierte en el eje 
fundamental para las sanas relaciones, especialmente como medida preventiva de 
las acciones para el diario vivir. 

6.2.2 Módulo visión  

Es la anticipación al futuro. Con orientaciones de la existencia en sí misma, 
sentido de vida, objetivos y metas a largo plazo. Mediante la construcción de un 
pensamiento adecuado a las situaciones que se generan en el encierro y el 
manejo que se les da a estas con actitud positiva. Es la búsqueda de un hombre 
que mide las consecuencias de sus actos,  para el re encuentro de sus virtudes y 
demás inclinaciones colectivas.   

6.2.3 Módulo coraje 

Enmarca principalmente, la transformación de metas en acciones concretas. Se 
observa la vida con sus limitaciones y proyecciones, haciendo de esta, la pauta en 
los hechos negativos o positivos de las colectividades. 

Este módulo promueve la moralidad de los actos que pueden ser generados por el 
conflicto y la confrontación, mas en si misma busca el temor en el individuo con la 
doctrina de la norma, este enmarcado en la búsqueda de logros de acuerdo al 
desempeño. El perdón y la aceptación, fundamentales ante las situaciones de 
presión y sanción. 

6.2.4 Módulo Liderazgo 

Es la concepción de un líder que involucra a los otros con respecto a lo que se 
debe seguir, con la idea de mostrar otras perspectivas. Su único riesgo es negarse 
a una vida placentera, cómoda y de progreso. Más para ello, se requieren de la 
responsabilidad y comprensión de los otros, con confianza en Dios, puesto que de 
la divinidad y del poder supremo dependen el buen juicio ante las tentaciones del 
mundo. 
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7. APRENDIZAJE PRODUCTIVO INPEC 

 
 

En concordancia con el enfoque de resocialización y prevención, también se 
desarrollan  la formación para el trabajo vocacional del individuo privado de la 
libertad, para: 
 
1.  Apartar el infractor de la compañía corruptora de otros individuos, mediante  
2.  el auto examen regenerador y,  
3.  la guía moral y religiosa edificantes.  
 

En el EMPSC Pereira se ejecuta con cinco (5)  proyectos productivos, los cuales 
son: Expendio, panadería, manipulación de alimentos, manipulación y 
transformación de alimentos, sillas universitaria la cuarenta. Y se cuenta con los 
internos  ―condenados‖,  ya que tienen el  tiempo máximo para el cumplimiento de 
la pena.  

Para lo anterior, cuentan para la formación y capacitación de los internos adscritos 
a las diferentes vocaciones laborales, con el apoyo del Sena, cualificando la mano 
de obra.  Además de la Secretaria de Salud, en lo correspondiente al manejo y 
sanidad de los alimentos. (Véase anexo 4) 

 

7.1 PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

7.1.1 Expendio 

Inicia como proyecto productivo en el año 2003, a raíz  de la prohibición de dinero 

al interior de los establecimientos de reclusión del país, y con administración 

directa por parte de cada centro de reclusión. Se realizan ventas a los internos por 

medio de un programa informático denominado ACTIVA, quien es el que se 

encarga de llevar un inventario actualizado de los productos, además de llevar los 

estados financieros de los internos y descontar de estos cada vez que el interno 

consuma un producto. 

7.1.2 Panadería 

Es un proyecto productivo implementado por el EPMSC Pereira en cumplimiento 

de su misión institucional y lo ordenado por el acuerdo 010 de 2004 del consejo 

Directivo del Instituto Nacional Penitenciario INPEC. 



35 
 

Inició sus actividades   a partir del 01 de Enero de 2010 en las instalaciones del 

centro carcelario, en la  actualidad produce varios  productos; entre los cuales se 

encuentran, pan rancho y buñuelos. El primero para un contrato de suministro con 

el contratista en cargado de la alimentación del personal de internos del 

establecimiento,  y el otro para vender en los puntos de venta del expendio en 

cada patio del centro carcelario.  

7.1.3 Manipulación de alimentos (casino) 

Se concede mediante contrato de arrendamiento internos del establecimiento  y se 

encarga de administrar la alimentación para funcionarios, además de ocupar a 02 

internos y bonificarlos.      

7.1.4 Manipulación y transformación de alimentos (Rancho) 

Se concede mediante licitación pública realizada por el INPEC, y actualmente 

mediante contrato 031 del 2011,  administra la alimentación para los internos, 

además de ocupar a quince (15) de los internos y bonificarlos. 

Inicia con recursos del expendio a raíz de las solicitudes de los internos de incluir 

productos de panadería en los puntos del expendio, cuenta con una ocupación  de 

seis (6) internos con su respectiva bonificación. 

7.1.5 Sillas universitarias la cuarenta 

Desde la entrada en funcionamiento del establecimiento penitenciario, se da a 

conocer  el taller de ebanistería, el cual funciona en la parte interna, y se encarga 

de vender materia prima a los internos para su transformación y beneficio del 

interno. Es a partir  del  01 de marzo de 2007 que inicia como proyecto productivo, 

con una inversión inicial de $ 17.004.400 del presupuesto nacional para compra de 

herramientas y maquinaria para  producción de sillas en serie de acuerdo a las 

solicitudes elevadas por los diferentes entes educativos y de acuerdo a la norma 

técnica de calidad. Además de elaborar productos artesanales según los diseños y 

necesidades de los clientes, cuenta con una ocupación de cuarenta y cinco (45) 

internos, los cuales se benefician del mismo proyecto. 
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8. APROXIMACIÓN 
 
 
El acercamiento inicial realizado en la institución penitenciaria de mediana 
seguridad INPEC Pereira. Permitió el reconocimiento de las comunidades étnicas 
afrocolombianas e indígenas, además de todos aquellos individuos que privados 
de la libertad ingresaron al proceso de intervención educativa al interior de la 
institución. De esta manera, se contó con dos grupos de trabajo alrededor de las 
sesiones de aprendizaje con respecto a los conceptos de identidad, dignidad y 
libertad. Lográndose establecer una metodología alrededor del sentido de vida con 
la Pedagogía de la autonomía41,  necesarios para el reconocimiento de los otros. 
Sin saber de primera mano las temáticas de la propuesta pedagógica del INPEC. 

Mediante la aplicación de la metodología en mención, se generó la articulación 
con la coordinación de la escuela formal al interior del establecimiento en cabeza 
de los guardianes, quienes permitieron el acceso a algunas herramientas 
requeridas en la enseñanza. No obstante, algunas situaciones se tornaron 
complejas puesto que dentro de la dinámica de seguridad y custodia, había un 
cambio de guardia cada mes, el cual no permitía en gran medida acceder a llevar 
herramientas interactivas para la enseñanza y así mismo entorpecían la 
movilización de los internos al momento de iniciarse las sesiones. Se requería 
reconstruir cada 30 días el fin y objetivos propuestos para la labor de intervención 
educativa. 
 
Como consecuencia, los grupos fueron fluctuantes primero por las remisiones 
generadas a partir del hacinamiento y en segunda instancia por la desmotivación 
constante ante la desinformación interna de la institución INPEC. Conforme esto, 
los participantes del proceso formativo, se articularon para programar la 
información concreta y así responder al desinterés de la guardia y la parte 
administrativa de la institución, para no decaer frente al horizonte de enseñanza 
entre educandos y practicantes de la licenciatura en mención.  
 
En cuanto a la figura administrativa del plantel, hubo dos modificaciones la primera 
por el cambio de alcalde municipal, donde el director fue trasladado, llegando una 
persona nueva sin reconocimiento previo de la labor adelantada. Lo que generó 
una desinformación aun mayor. Se podría decir, la institución no se comprometió 
como se esperaba si nos ubicamos en la propuesta expuesta en  el capitulo 6 de 
la presente monografía. Y esto necesariamente nos lleva a reconocer la 
funcionalidad del INPEC, como segundo punto de modificación. Siendo este 
contradictorio al enfoque de tratamiento penitenciario, puesto que hace del 
individuo un ser reprimido a pesar de estar limitado por la privación de la libertad.  
Y niega de primera mano la motivación por parte de los actores externos, con altos 
quebrantes informativos y de accesibilidad. 
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Al anterior planteamiento se suman las condiciones físicas del establecimiento, 
tanto para la subsistencia de los individuos así como del acceso a los medios de 
salud, alimentación y de esparcimiento, que se reducen en gran medida a falta de 
espacios propicios por el hacinamiento. Si bien es cierto, se tuvo acceso a los 
diferentes patios, y esto implicaba un alto grado de inseguridad, visto desde el 
marco del delito y no de la persona, mas la seguridad no estaba en manos de la 
guardia. La seguridad la ejercían en gran medida los caciques o coordinadores de 
los patios.  
 
Es así que, las relaciones entre actores del proceso y practicantes del programa 
Lic. En Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario, se dieron bajo tensión. No se 
encontraron situaciones que dieran pie al fortalecimiento de la seguridad en los 
individuos, puesto que sucedían interrupciones y se generaban confrontaciones al 
tener unas figuras representativas que marcarían la pauta de lo que hoy nos llama 
a reflexionar la pertinencia de la prisión desde el concepto de la sociedad 
disciplinaria. Con las figuras representativas de los caciques  o coordinadores, los 
carros, las flechas y los guardianes.  
 
Si bien es cierto, toda la información se obtuvo por un proceso de observación y 
diálogo al interior del establecimiento llegando a recorrer todo la infraestructura 
física. Mas dentro de la lógica desarrollada al interior de la cárcel, la única forma 
de dar cuenta de los fenómenos o de las situaciones de insatisfacción expuestas,  
se requería de una participación activa con los internos en general. Puesto que 
hay una atmosfera de desconocimiento y desprotección que no logran cubrirlos ni 
la planta física, ni el sistema educativo a pesar de ser implementado y coordinado 
por el INPEC. Se podría decir que viven en una angustia constante. 
 
Se concretaron las figuras representativas del poder puestas en escena al 
momento de promover el control y la vigilancia de los individuos para el 
cumplimiento de las tareas, una de ellas de la asistencia a las sesiones 
propuestas a la institucionalidad pero impuestas a los internos. Esta no requería 
de los guardianes en general, sino de los caciques. De ellos dependían el acceso 
de los practicantes y demás personas al interior del establecimiento. Si bien había 
gestiones administrativas, lo que realmente primaba al interior estaba en cabeza 
de los caciques y sus carros, así como de la mediación de ellos con los 
guardianes para la salida de los internos. 
 
Es en el interior de la cárcel, donde la figura de la sociedad disciplinaria cobra vida 
en cabeza de la dinámica mercantilista y de consumo. Puesto que en ella se 
encuentra el abastecimiento y esto solo beneficia a todos aquellos que posean el 
dinero, en este caso los caciques  o las personas que ponen la mano de obra en 
función y a la venta, apareciendo las flechas, los encargados de cobrar las deudas 
y de promover el miedo ante el incumplimiento. Recordemos la figura que ahora 
se nombra, puesto que está en lo que llamaría el autor el control de las capas 
populares, siendo en este caso la primera forma de regulación antes de aparecer 
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el sistema de ejecuciones y el derecho penal de una  micro sociedad que se 
reproduce sin medida desplegando el poder económico, la adquisición de 
productos, los permisos para la distribución y demás actividades que no son 
propiamente del tratamiento penitenciario. 
 
Recordemos que según lo establecido por M. Foucault. La forma inicial para 
adquirir el control de la existencia humana recae en las formas como se hacen 
evidentes la vigilancia y el control, y se ve con la capacidad adquisitiva y la 
causalidad del delito que marcan la pauta para ejercerlo, primando la procedencia 
del individuo y la dinámica de supervivencia, especialmente si está ligada al 
narcotráfico con todos sus efectos. Se observa una normalización del individuo, 
ahora no por parte de la función punitiva como es con los privados de la libertad, o 
en su defecto por los encargados de aplicar pedagógicamente reflexiones con 
respecto al delito y el cumplimiento de la norma.  Sino por parte de individuos que 
continúan aun privados de la libertad, ejerciendo y reproduciendo una sociedad 
desigual e inequitativa, con la exclusión de los otros a partir de la dinámica 
capitalista. 
 
Con la existencia del cacique se controlan las acciones normalizadoras de los 
pabellones donde se duerme, centralizan su actuar en un solo patio, hacen las 
gestiones hacia afuera e internamente para el sostenimiento de los negocios, 
reuniéndose en casos donde el incumplimiento requiere del castigo físico o de 
amenazas. Más los encargados de movilizarse al interior de la institución, son los 
carros, quienes activan la información y demás temas de acceso al interior. 
Desarrollando lo que el autor M. Foucault menciona a lo largo de su planteamiento 
con respecto a la movilización de los pequeños grupos de control. Todos estos a 
favor de una clase dominante que ejerce el imperio de la maquinaria adquisitiva.  
 
Ahora bien, es claro  que  no hay un cumplimiento del tratamiento penitenciario. 
Esto queda por debajo de toda una maquinaria de control a favor de poder 
adquisitivo. Es decir, el planteamiento educativo propuesto por el INPEC no esta 
dando las herramientas necesarias para reincorporarse a la vida civil, puesto que 
si esto diera el efecto que se requiere, no mostrara la dinámica descrita en esta 
monografía. A pesar de tener la instrucción de proyectos productivos mencionados 
en el capitulo 7, la aplicabilidad de estos no responde a la dinámica laboral que 
requiere la sociedad actual. Puesto que estas habilidades laborales, solo apuntan 
a la creación de micro empresas sin visualizar las condiciones mínimas de acceso 
a la oferta laboral actual, de ahorro y del sistema financiero para subsidiarse.  
 
Con respecto al sistema educativo, enfocado a partir de la comprensión en la 
norma y la causalidad del delito, no queda clara la metodología. Es mas, el 
enfoque pedagógico humanista no se hace evidente, y no se reconoce ningún 
autor ni hay citas que se referencien a lo largo de la cartilla Misión carácter; se 
suponía que la función resocializadora  permitiría  cambiar el paradigma hacia las 
formas de ver el mundo en los individuos ávidos de conocimiento. De acuerdo a 
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un análisis del entorno en el que se desenvolvieron los que ahora son internos, la 
causalidad de los delitos y la necesidad de generar reflexión al contrario de lo 
propuesto en el anexo 3, con respecto a la clasificación de los internos. Es 
evidente el desconocimiento frente a la dinámica social y la implementación de 
medidas tratamentales para inicialmente asumir el cambio de contexto, y se podría 
asegurar que existe poco acompañamiento de las guardianas encargadas del 
seguimiento psicológico. 
 
Igualmente, la metodología de mesa redonda indica claramente  la vigilancia a los 
participantes, tanto en la sesión de trabajo como en la salida de estos al patio, ya 
que pretende de acuerdo a la organización en grupo la búsqueda de 
características    específicas para el control de conductas. Acorde con el horizonte 
recreado bajo un dominio de capital y de poder mediante la violencia física y 
mental. Este entorno no les ha dado la opción de reivindicarse y reconocer un 
ejercicio diferente de interacción. Incorporándolos a una micro sociedad, incluso 
mas excluyente y clasificada. 
 
No solo es enseñar un oficio y esclarecer el funcionamiento para el cumplimiento 
de unos objetivos específicos con fines tratamentales, es en este sentido en el que 
la educación propuesta para el contexto de encierro debe ser comprendida como 
un derecho para llevarlo a la práctica y relacionarlo con un entorno dispuesto a 
ello. Son interesantes los procesos manuales que les enseñan con las demás 
actividades propuestas, pero estos solo sirven para ocupar el tiempo y 
mantenerlos tranquilos evitando el estrés del encierro sin comprender la finalidad 
del asilamiento al que los someten. 
 
Si, en la ―cárcel la cuarenta‖ aún se lucha por el diario vivir. Aun no hay una 
consciencia crítica frente al invaluable aporte que la educación deja  para la 
construcción significativa del entorno. No es algo a lo que se le apueste sin estar 
supeditada por falsos espectros mercantilistas. Sin el compromiso de ciudadanos 
en búsqueda del conocimiento y del servicio para la construcción de nación.  
 
A lo largo del documento hemos visto como el autor M. Foucault esclarece el 
planteamiento de la sociedad disciplinaria, en tanto esta manifiesta la corrección 
de un individuo infractor, Es así que mediante esta primera experiencia 
visualizamos el cambio de tener sistemas autónomos para el control en las bases 
populares, al sometimiento para la práctica penal, ahora si comprendiendo lo que 
se expone al adherirnos en una ortopedia social que se media a partir de códigos 
y lenguajes con condicionamientos operantes. Con fines para el control de la 
temporalidad, dados por las estructuras sociales que poco a poco se consolidaban 
a la gran maquinaria productiva.  
 
¿Cómo se comienza a ejercer el control y la vigilancia en los individuos? si bien es 
cierto, hemos dinamizado nuestras estructuras a partir de las lógicas de poder 
impuestas, primero con la búsqueda de un ser espiritual, un ser que es sacrificado 
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para salvar al mundo. Es este quien consolida el encuentro y la unión entre los 
seres humanos al servicio del control y la vigilancia entre el lenguaje de lo ético y 
lo moral. Inmediatamente, con las arquitecturas del espectáculo como las iglesias, 
donde se presenciaba el clamor del sacrificio y estas luego se convierten en 
arquitecturas cerradas, la historia del espíritu humano, el ojo que todo lo 
observa...aparece. 
 
Es entonces la búsqueda del alma, reflejada ésta en la religión, quien en primera 
instancia produce el control sobre sí mismo intentando abarcar el componente 
socio económico y ésta, cede parte de su control al momento donde se comienzan 
a construir las ciudades obreras para el surgimiento de un proletariado en 
formación, un aparato de producción que debe ser dócil y manejable. 
Comenzamos a hacer parte de grupos determinados y, de igual manera se 
establecieron los parámetros determinantes para ser parte de los mismos. Quien 
no respondiera a estas lógicas, simplemente era quien se entraba a una escuela, 
hospital o prisión. Y posteriormente, se consolidaría  en un grupo y  reproduciría el 
mismo modelo. 
 
Ahora bien, debemos volver nuevamente a nuestras bases populares, las cuales 
forjaron en gran medida la maquinaria de la producción. Estamos reconociendo el 
nacimiento de la institucionalidad, a partir de las teorías del Estado donde un 
conglomerado humano decide desprenderse de una parte de sus libertades y 
crear un contrato social que responda al bien común, con todo lo que este implica, 
(el poder de abajo, que se manifiesta solo en sus efectos), entramos a comprender 
un poco las lógicas cuando aplicamos hacia lo formal, siendo lo formal en este 
caso la educación. Los cuales se originan en planteles educativos específicos, o 
en su defecto a las propuestas desarrolladas en las instituciones penitenciarias. 
Puesto que en estas dos estructuras, se logran visualizar las sociedades 
disciplinarias. Ya que todo su accionar entra en las dimensiones temporales de la 
vida del  individuo. Un control de la existencia para la realización de una acción en 
sí misma.  
 
La instrucción propuesta por las instituciones educativas y/o establecimientos 
penitenciarios  generan las mismas lógicas de castigo y beneficio, para fijar 
colectividades al ejercicio de la producción, mediada no por seres lógicos ni 
críticos, sino por seres ávidos de normas y corrección. Reducidos a objetos de 
intercambio. Es de vital importancia considerar las bases sobre las cuales se da la 
educación, estas no son nuevas, como tampoco lo son los procesos pedagógicos, 
pues es bien sabido que toda sociedad hace su propia formación como manera y 
forma de generar pertenencia. Hemos visto a lo largo de la historia que cada 
sociedad opera de acuerdo con sus vivencias y valores. En esta actividad han 
intervenido los filósofos, pedagogos y políticos que se han esforzado por 
desarrollar un nueva manera de educar y formar las jóvenes generaciones, 
preservando lo mejor del momento dado, pero a su vez indagando por un nuevo 
sentido y posibilidad de otra escuela, como condición de formación de los hombres 
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del mañana. Siendo hoy puesto en escena nuevamente para reflexionar y generar 
discusiones hacia una nueva forma de concebir la educación y así mismo, de 
educar a quienes sea en contextos de encierro o de goce pleno de la libertad 
ambulatoria, puesto que la estructura en estas dos instituciones – Escuela y 
prisión- se limitan la autonomía, seguridad física, libertad económica y relaciones 
humanas significativas, al seguir con las instrucciones alrededor del control y la 
vigilancia. 
 
Los seres humanos están constituidos por toda una vida de aprendizajes, 
aprendizajes alrededor de vivencias concretas, en espacios donde la interacción 
es la que marca la pauta. Si bien la estructura de la sociedad opera bajo estas 
lógicas dominantes, donde el individuo ejerce el control y la vigilancia en toda 
esfera social, nuestra apuesta para llevar la educación a dichos establecimientos  
no se debe estar escondida bajo las lógicas de una institucionalidad que en 
algunos casos es hostil. Nos hemos vuelto custodiadores no de estudiantes, sino 
de niños, niñas, jóvenes y adultos que necesitan ocupar el tiempo libre y 
responder a la demanda económica y a la inoperancia de un país con pocas 
oportunidades para el desarrollo integral.   
 
Se propone destacar la relevancia indiscutible que posee la educación en la 
sociedad, en tanto condición para transmitir unos saberes dados y posicionar en el 
orden del discurso aquello que es considerado como legítimamente transmisible; 
así la educación debemos entenderla como aquella que establece todo lo que 
puede redundar en la sociedad misma. Esta busca decantar lo mejor de la 
sociedad en sí misma y darlo a entender a las generaciones futuras; asegurando 
la cohesión y pertenencia de los individuos de dicha sociedad, teniendo como 
horizonte de participación un accionar político, es decir, la búsqueda de una 
participación de todos en torno al bienestar común.  

Entonces, si en las prisiones de Colombia la educación juega un papel invaluable 
para el individuo en tratamiento, ¿Por qué se aumentan los índices de 
reincidencia? ¿Cumple esta institución penitenciaria con la enseñanza significativa 
para las personas que han sido privadas de la libertad? ¿Por qué la solidaridad y 
la honestidad no son los ejes rectores de la propuesta pedagógica del INPEC? , 
como lo pudimos observar, la propuesta pedagógica ―Misión carácter, sembremos 
semillas de libertad‖, trabaja bajo un imaginario de un concepto que a simple vista 
pareciera ser el carácter, su lenguaje es hostil y su propuesta no es abordada para 
generar reflexiones en torno a la participación y la democratización de los 
espacios. Esta constituida bajo una superficialidad del individuo. Apunta 
directamente a la observación y vigilancia de los otros, sin aplicar el enfoque de  
reinserción y resocialización sino que apunta hacia el cumplimiento de la norma no 
por conciencia ante la infracción cometida, sino por temor a las consecuencias del  
castigo. 
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Toda propuesta de educación debe pensar en sí lo que entiende por escuela y 
esta como una modalidad singular donde interactúa un sujeto específico: el 
maestro, que empieza a configurar un objeto propio de su trabajo, el estudiante, 
que establece un espacio de ejercicio de su práctica, el salón, un tiempo propio 
marcado por un horario y unos procedimientos para enseñar relacionados con 
saberes pedagógicos. La escuela como tal comenzó a abrirse paso como 
heredera de la tarea de la endoculturación a partir del momento en que el Estado 
tiene presencia y aparece cumpliendo funciones en la educación y desplazando 
instituciones que habían tenido el monopolio más o menos absoluto de la 
enseñanza, como la iglesia y la nobleza. De igual forma, con la aparición de la 
escuela, la tarea de la formación queda en manos de los maestros y en directores 
de la política educativa, no estando solamente circunscritas a las clases 
poderosas, nobles y aspirantes al clérigo, sino que también comienza a 
extenderse a otras capas sociales que poseen alguna capacidad económica e 
intelectual, teniendo aún un acceso restringido para las esferas más pobres, pues 
los establecimientos educativos se hallaban situados en las ciudades y pueblos 
importantes, quedando el campo desprovisto de establecimientos escolares. 

En este sentido, vemos que a través de la historia la educación es un proceso 
social que permite el acceso a valores culturales y que siempre ha estado sujeto a 
las características y cambios de los distintos periodos de tiempo, ha mantenido 
una evolución en cuanto a la manera como se concibe y al papel que cumple en el 
desarrollo de la sociedad, logrando importantes avances en la cobertura, la 
eficiencia tanto interna como administrativa, la calidad y la inversión; siendo la 
cobertura el aspecto que más relevancia ha tenido a lo largo de la historia, sin aún 
tener un alcance total de la población. 

Ahora bien, nos interesa establecer la manera como la educación influye en la 
construcción de sociedad civil, es decir de cultura política en tanto agente de 
transformación de lo socialmente dado. Para ello debemos decir que la política 
educativa de este gobierno plegada completamente al neoliberalismo y el 
autoritarismo, concibe la educación como una mercancía, no como un derecho 
fundamental sobre el cual hombres y mujeres construyen una comprensión de su 
propio entorno y por ende su transformación, sino como un servicio, donde quien 
tiene puede acceder a esta; a diferencia de una propuesta educativa que se 
oriente a la construcción de una sociedad justa y más incluyente, con posibilidades 
de acceso y permanencia y entendida como la posibilidad de que aquellos que 
forman dicha sociedad se den a la búsqueda de nuevas y variadas formas de 
hacer efectivo la satisfacción de los distintas necesidades en tanto derechos. De lo 
cual podemos decir, que la educación es el escenario social donde se da rienda 
suelta a la construcción de verdaderos espacios para que hombres y mujeres se 
propongan un mundo mejor, distinto y más viable del vivido por ellos mismos. 

―La prisión es una experiencia deshumanizante‖ como lo aseguró el psicólogo 
Philip G Zimbardo. Quien por medio de un experimento de una cárcel ficticia pudo 
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verificar la forma como los individuos se transforman por el contexto de encierro, 
especialmente por el sometimiento al poder y el control que son ejercidos a través 
de la fuerza física. Sin dejar de lado, las condiciones inadecuadas de 
supervivencia.  
 
Al igual que el psicólogo Philip G. Zimbardo, somos muchos más los que nos 
unimos a este mismo postulado, puesto que la prisión debe ser el último recurso 
para un individuo. Y que de esta experiencia, se derivarán aprendizajes acordes 
con el entorno inmediato. Esto quiere decir que, si la persona transforma todo su 
componente de aprendizaje evidenciado esto en llanto histérico y depresión 
constante, el lenguaje de la prisión frente a estructura y manejo de la escuela 
interna debe proveerle otra imagen que permita la generación de relaciones 
solidarias. Espacios donde el individuo tenga integración grupal y que esta no se 
vea supeditada por el control que en su mayoría ejercen los guardianes y que 
responden necesariamente a la seguridad de la institución y a la custodia del 
individuo.  
 
La educación se imparte a través de diferentes mecanismos e instancias como la 
familia, las instituciones educativas, los medios masivos de comunicación, las 
iglesias o credos religiosos, el ámbito laboral y social, las organizaciones sociales 
y populares, las ONG, etc., es decir, en todos los campos de la vida cotidiana se 
realiza una labor pedagógica en donde se plasman criterios éticos, ideológicos, 
políticos, económicos, sociales, culturales o científicos, según los intereses de 
dicho sector y el modo de actuar de quien la promueve. 

Es claro entonces que la educación, aunque sean múltiples los métodos y las 
metodologías que posibilitan adquirir formación y conocimiento y distintos los 
grupos  y espacios donde se imparte, siempre estará inscrita en los antagonismos 
de intereses de quienes conforman dicha sociedad y su contenido esencial será, 
según quien se haga cargo, para el sometimiento y la adecuación al sistema 
imperante o para la  transformación de la sociedad. Una propuesta EDUCATIVA Y 
PEDAGÓGICA se ubica en uno u otro campo, según los lineamientos, objetivos y 
planes de estudios que se difunden. 

De ese modo las Universidades, Institutos de enseñanza y el sistema educativo en 
general han dispuesto de planes y programas para orientar a la población para 
que adopte los conocimientos generales, la visión del mundo predominante y las 
técnicas y tecnología según el modelo económico vigente; con base en ese 
objetivo la educación ha sido articulada a los proyectos del neoliberalismo y desde 
allí se difunde ampliamente sus postulados. Lo anterior nos indica que toda cultura 
política y sobre todo la nuestra como colombianos se halla en pos de la 
continuidad del sistema imperante, plagado de injusticias y exclusiones. Frente a 
ello es imperante la obligación de construir y desarrollar una propuesta educativa 
que se ponga al servicio de la transformación de las condiciones en que está 
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inmersa la sociedad y no para adecuar las estructuras según los dictados del gran 
capital. 

Una propuesta educativa se constituye en arma eficaz para el logro de los 
objetivos de bienestar y organización de la sociedad en tanto acto creativo, pues le 
proporciona los elementos requeridos para conocer su situación y orientar su 
actuación, dotándolo de las herramientas que lo guían en sus propósitos y en el 
papel que debe cumplir en la construcción de una nueva sociedad, colocando en 
sus manos el futuro. Para ello se debe disponer de métodos y metodologías 
acordes con los objetivos, temas y problemas del pueblo y con la visión del mundo 
que se quiere construir. Los lugares de aprendizaje se deben ubicar en la totalidad 
de la vida cotidiana por lo cual el aula no será el único espacio de aprendizaje. 
Además se debe hacer de la educación y la investigación una unidad, 
reconociendo en los sujetos responsables, capacidad de investigar, de decidir, 
hacer, pensar, elaborar, proponer, negar; en última instancia, hacer de la 
educación un proceso participativo permanente que posibilite las condiciones para 
que el género humano recupere su presencia, su identidad y su autonomía, siendo 
actor directo y protagónico de su propia formación. 

La sociedad disciplinaria  en el EMPSC Pereira ―cárcel la cuarenta‖. Aproximación 
desde Michel Foucault. Son aquellas que,  a partir de los mecanismos de control y 
vigilancia establecen los parámetros del ejercicio de la vida y la producción 
capitalista. Mediadas por las construcciones físicas y mentales que a lo largo del 
tiempo se han consolidado para el dominio y docilidad de los hombres. Por lo 
tanto, su existencia modifica toda posibilidad institucional a favor de códigos y 
metodologías que reproducen las jerarquías y niveles de dominación.  
 
Para lo anterior, establezco como la escuela, los hospitales y las prisiones son en 
determinada instancia la respuesta concreta de una vigilancia sometida. Y son 
estas, las que posibilitan el acceso y el dominio de la información para aquellos 
que se deciden a recibir la instrucción de la educación. Siendo desfavorable para 
el proceso formativo y de fortalecimiento en la interacción social. 
 
A modo que, la reflexión pedagógica pretende suscitar el debate hacia qué 
proyecto educativo y pedagógico se debe de generar en  las prisiones. Puesto 
que, se  deben recoger los conocimientos alcanzados por la humanidad en la 
lucha constante por liberarse de la explotación y la opresión para construir una 
sociedad más libre y solidaria. En consecuencia, debe ser vista desde esta óptica 
de desarrollar unas relaciones democráticas, horizontales, donde se 
complementen los saberes del profesor y el estudiante, para hacer surgir saberes 
más avanzados y autónomos. Con miras a la transformación propositiva del 
entorno y concienciar a hombres y mujeres de su lugar histórico. 

Esta educación se da en un proceso continuo, y su objetivo es la reflexión 
permanente de la práctica que desarrollan las organizaciones y movimientos 
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sociales en el transcurrir de luchas y confrontaciones, pudiendo tener una mayor 
compresión del momento y una mejor forma de proyectar su actuación en él. Lo 
que no se hace evidente, cuando los encargados son guardianes quienes 
custodian y generan represión al individuo, y que en cabeza de ellos se dirige el 
sistema educativo y los lineamientos que se proponen en él.  

La enseñanza debe ser espontánea y no conciliar con la ignorancia. No se debe 
basar en la comprensión limitada y sesgada de textos escritos, ya que 
probablemente sus respuestas y reflexiones serán producto de inducción y no de 
búsqueda y exploración del individuo. Si bien es cierto, la investigación es un 
aspecto fundamental de la educación. Se trata entonces de producir nuevos 
conocimientos, que cuestionen sus propias ideas y sus prácticas, que teoricen 
sobre ella y elaboren los planes y tareas a seguir. Así planteada, estará presente 
en todos los momentos de la vida cotidiana, y hará parte del bagaje de todo 
pueblo, nación o sociedad en perspectiva de transformación.  

Los procesos educativos no son procesos ideológicamente neutros o socialmente 
indistintos, sino que responden a los distintos sistemas de valores, a la lógica de 
sus estructuras de diferenciación social, sus instituciones y presupuestos lógico-
simbólicos de las distintas formaciones sociales.  Así pues la educación en una 
sociedad democrática, debe ser entendida como un medio que permite el acceso 
a una serie de oportunidades de participación social, necesarias para la búsqueda 
del bienestar de los sujetos; y a la vez, le permite al sujeto obtener las condiciones 
necesarias de su plena participación en los procesos de control político. 

La privación de la libertad no puede ser el único medio para resarcir el daño 
producido a la sociedad, y la rigidez en las leyes no puede ser el único camino 
viable para acatar las normas. Mas en los casos donde sea ésta la medida a 
seguir, se debe hacer una apuesta específica para estudiar y promover la 
clasificación según los delitos y la integralidad del ser; ya que indistintamente 
pueden poseer otros factores que lo hayan llevado a dicho acercamiento y 
vivencia con el delito. Con lo anterior,  se podrá delimitar y clasificar  su 
tratamiento o en otros casos la adquisición  de saberes como sujeto de derechos 
todos alrededor de la enseñanza y aprendizaje significativos. Considerando que, 
dichos factores pueden incidir en que no se cumpla el presupuesto de la no 
repetición, y siendo ésta una garantía que el Estado debe concretar. 
 

―Los hombres esclavos son mas voluptuosos, mas libertinos y mas crueles que los 
hombres libres‖. 42 
 
 
 
 

                                                           
42

 BECCARIA, cesare. Pág 64. Op cit. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
 
 
Luego de haber realizado la anterior aproximación, se evidenció la forma como se 
desarrollan las micro sociedades al interior de una institución penitenciaria que 
busca en si misma la modificación de conductas, aprendidas por la implicación con 
el delito y el incumplimiento de la norma.  
 
Se puede decir que no existe un modelo pedagógico decantado en fuentes 
específicas, con metodologías acordes para el proceso de internalización de 
pautas. Por lo tanto, se requiere verificar la redacción del modulo denominado 
misión carácter y establecer de que forma fue construido.  
 
A pesar de haber desplazado los conceptos (véase anexo 1). Podemos encontrar 
que el enfoque de la ―cárcel la cuarenta‖ frente al proceso progresivo aun no ha 
generado avances significativos, y así mismo, recaen en la utilización poco 
efectiva de herramientas pedagógicas. Conforme a esto, no es claro como hay 
una vinculación de las entidades públicas para la enseñanza de la educación 
básica y secundaria, ya que continúan con la reproducción de lineamientos sin 
claridad. 
 
Mediante la aproximación al concepto de sociedad disciplinaria desde M. Foucault. 
Se pudo contrastar con respecto al contexto de encierro encontrado en la cárcel la 
cuarenta, puesto que en esta se evidenció la dinámica de control a partir de 
bandos medios con el orden planeado y moldeable para corregir, vigilar e indagar 
detrás de los muros que no garantizan ―buenas intenciones‖ por el contrario, 
niegan la posibilidad de modificación de conductas para la domesticación de los 
disconformes. Siendo la cárcel una productora de situaciones de violencia. 
 
Todo esto se comprueba en la situación que se ha dado en un momento histórico 
de la cárcel, de las malas prácticas del sistema penitenciario en Colombia y 
posiblemente este  lleve a la transformación del sistema en general, para que el 
Estado asuma un compromiso profundo con la educación de adultos en contexto 
de encierro.  
 
Se debe generar acceso a los bienes del conocimiento y a partir de estos, se 
podrán contrarrestar algunos de los efectos que son generados a causa del 
desconocimiento de las dinámicas adquisitivas, utilizadas  para el sostenimiento 
de las fuentes económicas y de control en las estructuras sociales.  
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LISTA ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Desplazamiento conceptual  

 

Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 

 

Anexo 2. Intervencion resocializadora. 
 
 
 

 
Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 
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Anexo 3. Tratamiento penitenciario progresivo y programado. 

 
 

 

Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 

Anexo 4. Proceso de valoración.  
 

 



50 
 

Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 

 

 
 
Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 
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Anexo 5. Actual clasificación intuitiva -Clasificación de internos. 
 

 
Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 

Anexo 6. Clasificación alterna. 
 

 
Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 
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Anexo 7. Clasificación grupal de los internos.  
               Grupo testigos  

 

 

 
 
Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 

Anexo 8. Grupo experimental.  

 

 
Fuente: Sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario- reflexión en torno a la construcción de un modelo de 

atención de internos.  Santa fe de Bogotá junio 1996. 


