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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito exponer la propuesta diseñada a partir 
de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación realizado en la Cárcel 
Nacional de Maracaibo, que tuvo como objetivo fundamental profundizar sobre la 
pena privativa de libertad y su fin rehabilitador con la intención de generar 
estrategias racionales y factibles que permitan la humanización de la cárcel, es 
decir, disminuir al mínimo posible las características que hacen del recinto 
carcelario una institución deteriorante tanto para los reclusos como para el 
personal que allí labora. En dicha investigación se abordaron las representaciones 
sociales que tienen los actores entrevistados (jueces de ejecución penal, 
operadores y reclusos) sobre la pena privativa de libertad (cárcel), su función 
rehabilitadora, la administración de justicia penal, su reforma y como inciden 
dichas representaciones en el desempeño de sus funciones dentro del recinto 
penitenciario y si constituyen o no un obstáculo para generar cambios en el recinto 
carcelario que permita humanización del mismo. La investigación fue de carácter 
descriptiva-analítica y se utilizó la metodología cualitativa. A partir de los 
resultados obtenidos se generó una propuesta de intervención que radica en la 
creación del Anexo Criminológico en la Cárcel Nacional de Maracaibo. La idea 
central de dicho anexo consiste en la atención de los diferentes actores que 
conforman el espacio social carcelario, así, los reclusos contarían con una serie de 
servicios a su disposición tales como. el psicológico y el socioeducativo, ya que se 
les debe proveer elementos que les permitan identificar sus niveles de 
vulnerabilidad ante el sistema penal; igualmente, existiría un servicio de 
orientación (psicológica y programa de formación integral) dirigidos a los 
operadores y a los jueces de ejecución; por último, un servicio de investigación-
extensión donde diferentes disciplinas aporten elementos necesarios que permitan 
que la cárcel se convierta en un lugar de producción de conocimiento y toma de 
conciencia de la condición humana y por ende, contribuya en la reforma y 
evolución del sistema penitenciario. 
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ABSTRACT  

The purpose of this paper is to explain a design based on the results obtained in 
a research project undertaken at the Maracaibo National Prison, the objective of 
which was to deeply study the privation of liberty punishment and its rehabilitative 
purpose, with the intention of generating new rational and plausible strategies 
which would permit the humanization of the prison, that is, to minimize the 
characteristics that make the jail environment a negative environment both for 
inmates and employees. In this research we touch on social representations that 
different actors (penal judges, operators and prisoners) in this system have, its 
rehabilitative action, the administration of penal justice, its reform, and how all this 
affects the representations of their functions in the prison environment, and 
whether or not these characteristics were obstacles in the generation of changes in 
the prison environment and the humanization of the same. The research was 
descriptive-analytical, and used a qualitative methodology. Based on the results 
obtained, a proposal for intervention was formulated which focused on the creation 
of a Criminological Annex in the Maracaibo National Prison. The central idea 
behind this Annex is to give attention to the different prison actors who conform the 
social space, so that prisoners could receive a series of services such as 
psychological and socio-educational attention which would permit prisoners to 
identify their levels of vulnerability in the face of the system: there should also be 
an orientation service (psychological and integrated development) directed towards 
the operators and the judges; and finally, there should be a research-extension 
service where distinct disciplines offer the necessary elements that permit prisons 
to become places where knowledge is produced and participants become 
conscious of their human condition, contributing to reforms and evolutions in the 
penitenciary system.  
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INTRODUCCIÓN 

En años anteriores, a raíz de la masacre ocurrido en la Cárcel Nacional de 
Maracaibo en el año 1994, expuse en el XX Encuentro Latinoamericano de 
Criminología en Julio de 1995, algunas reflexiones sobre la situación carcelaria, 
concretadas en una propuesta sobre un modelo de intervención en la institución 
antes mencionada. En el transcurso de estos años he ido desarrollando nuevas 
investigaciones, con la intención de generar estrategias racionales y factibles que 
permitan humanizar la cárcel, es decir, disminuir al mínimo posible las 
características que hacen de los recintos carcelarios una institución deteriorante 
tanto para los reclusos como para el personal que allí labora, desde luego, las 
mismas me han permitido ir madurando y fortaleciendo la propuesta inicial.  



El objeto de este artículo es exponer la propuesta de intervención que surgió los 
resultados obtenidos en uno de los estudios realizados en la Cárcel Nacional de 
Maracaibo, dicha investigación se encuentra adscrita a la línea de investigación 
Control Social, específicamente en al área penitenciaria, que se desarrolla en el 
Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia. 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

En la investigación a la cual se hace referencia anteriormente, se abordó las 
representaciones sociales que tienen los actores entrevistados (jueces de 
ejecución penal, operadores y reclusos) sobre la pena privativa de libertad 
(cárcel), su función rehabilitadora, la administración de justicia penal, su reforma y 
como inciden dichas representaciones en el desempeño de sus funciones dentro 
del recinto penitenciario y si constituyen o no un obstáculo para generar cambios 
en el recinto carcelario que permita la humanización del mismo. Entendiéndose 
como representaciones sociales, a un conjunto de ideas, prácticas y valores. Las 
ideas y las prácticas, en un sentido, permiten un orden que les posibilita a los 
individuos guiarse en su mundo cotidiano y, por otra parte, hacen viable la 
comunicación entre los integrantes de una sociedad, transfiriéndoles códigos para 
propiciar el intercambio social u otros códigos para señalar y ordenar de manera 
específica los distintos escenarios de su mundo, de su vida individual y grupal 
(Moscovici, 1988); esta sería una forma de conocer, no sólo los comportamientos 
de los actores sociales, sino también el contexto donde se mueven las acciones 
simbólicas que dirigen la construcción de la realidad social objeto de estudio.  

La investigación fue de carácter descriptiva- analítica, ya que basado en el 
objetivo del estudio, se buscó conocer los significados que para los jueces de 
ejecución, los reclusos y los operadores tienen: la cárcel, sus roles dentro del 
recinto y el sistema de justicia penal; esto se hizo a partir del análisis de los 
significados extraídos de la información aportada directamente por los actores 
claves. Se utilizó la metodología cualitativa, ya que permite hacer énfasis en el 
significado (la interpretación que hace el autor de la realidad), en su contexto 
(aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física del autor) y 
en la perspectiva holística (concepción del escenario, los participantes y las 
actividades como un todo). Dentro de dicha metodología se utilizó los relatos de 
vida y la técnica de la entrevista a profundidad, teniendo como criterio de análisis 
la saturación por recurrencia y el Análisis de Contenido. El escenario de la 
investigación fue la Cárcel Nacional de Maracaibo y el tribunal de ejecución penal 
de la ciudad de Maracaibo. En dichos escenarios se encuentran los actores 
sociales que participaron en la investigación: los reclusos, los operadores y los 
jueces de ejecución penal.  

A continuación se expondrán brevemente los resultados que fueron 
interpretados desde la perspectiva de la Representaciones Sociales, la 
Criminología Crítica y la Criminología de la Reacción Social. Los mismos muestran 
que los actores entrevistados comparten un bagaje de conocimientos que los 
sitúan en un mismo espacio discursivo, dando origen a un consenso que no es 



numérico sino funcional, ya que les permite mantener la unidad social reflexiva y la 
vida del grupo en una dirección orgánica, estandarizando la identidad social y las 
interacciones entre sus miembros, suscitando, entonces, toma de posición y 
visiones semejantes que reflejan los valores, deseos y necesidades de los 
operadores, de los reclusos y de los jueces de ejecución. Por tanto, existe una alto 
grado de coherencia y articulación entre los tres grupos entrevistado, en cuanto:  

a) la concepción peligrosista del delincuente y de enfermo mental, 
observándose confusiones, principalmente en los operadores y jueces, acerca de 
lo que implican dichas enfermedades infiriéndose, además, la existencia de una 
visión estereotipada de estos individuos. 

b) la concepción de la cárcel y su fin, concebida como un lugar aversivo que 
marca psicosocialmente, tanto a los reclusos como al personal que allí labora, 
percibiendo, entonces, a la cárcel, como un lugar siempre estado de emergencia, 
de difícil transformación, un espacio social construido para el control y el castigo 
donde todo posible cambio positivo del internos debe partir de su propia voluntad y 
buscar por su propios medios sobrevivir en ese submundo.; a pesar de lo anterior, 
justifican su existencia para los delincuentes con elevado potencial criminal 
(enfermo mental) para quienes la cárcel debe ser un lugar de aislamiento por un 
tiempo indeterminado donde se regenere (sinónimo de resocializar, rehabilitar, 
reinsertar), ya que necesitan canalizar sus emociones de agresión y violencia para 
que puedan adaptarse a la sociedad. Esto sugiere una concepción del tratamiento 
penitenciario como el único posible para quienes no se adapten a unas normas 
establecidas social y legalmente. 

c) En relación a las funciones que realizan en la institución, en los operadores 
existe una coherencia entre el ejercicio de su rol laboral y la concepción que tiene 
del delincuente y de la institución, así, su rol se centra en castigar, disuadir y 
controlar al penado, igualmente, los reclusos perciben que ese es el rol que 
esperan de los funcionarios. Con relación a los jueces de ejecución, ambos grupos 
(operadores y reclusos) señalaron, no tener suficiente información acerca de los 
elementos de la reforma que tienen injerencia directa en la cárcel, sobre todo, los 
roles que deben cumplir los nuevos actores sociales (jueces de ejecución), sin 
embargo consideran positiva la presencia de los jueces, ya que ha 
descongestionado las cárceles y los reclusos, particularmente, se sienten mas 
escuchados. Por su parte, los jueces consideran que sus nuevos roles dentro del 
escenario carcelario son importantes, exigentes y humanos, porque les permite 
ayudar al penado frente a la violencia del sistema penitenciario, sin embargo, 
manifiestan que serian mas eficientes si, además de los conocimientos netamente 
jurídicos, conocieran sobre otras áreas como la psicología. Por otro lado, perciben 
sus labores obstaculizadas no sólo por algunos de los operadores de la institución 
carcelaria, sino, también, por aquellos funcionarios que laboran en instancias 
superiores de la administración de justicia, por falta de preparación y confusión 
sobre sus nuevos roles, conflictos de competencia, temor a perder espacios de 
poder, y resistencia al cambio. 



d) Los tres grupos reflejaron en sus narraciones desconfianza hacia los 
diferentes actores que interactúan en el escenario carcelario, así, califican el 
comportamiento de algunos operadores tan ilícito como los de muchos reclusos 
(corrupción, delincuencia, violación de los derechos humanos, injusticias, abuso 
de poder, cómplices, etc.), percibiéndolos entonces, como unos presos más. 

e) el considerar que la grave situación del sistema penitenciario se debe a la 
falta de voluntad por parte de las instancias superiores de la administración de 
justicia para cambiar realmente dicho sistema, sin tomar en consideración otros 
elementos sociales. 

f) Existe una orientación positiva entre los entrevistados en cuanto a la 
necesidad de la existencia de la administración de justicia, como institución que 
contiene las conducta delictivas en el ámbito social, sin embargo, existe una 
orientación negativa hacia los sujetos que la administran, ya que los perciben 
dotados de un poder que lo utilizan para sojuzgar. Por otro lado, existen 
discrepancias en cuanto a las representaciones que tienen los tres grupos en 
relación a la reforma de la administración de justicia, infiriéndose que las mismas 
responden a las diferentes posiciones y roles que cada grupo tiene en el escenario 
carcelario y la información que poseen en relación a la misma. Así, en los 
operadores del recinto existe cierta desconfianza hacia la reforma porque la 
presencia positiva de los jueces de ejecución no la consideran suficiente para 
mejorar las condiciones de la cárcel. Los reclusos manifiestan mayor aceptación 
de la reforma debido a la presencia de los jueces de ejecución, ya que 
representan las posibilidades ciertas de liberarse del encierro. Y por último, los 
jueces de ejecución perciben la reforma positiva desde todo punto de vista, porque 
ha permitido involucrar en la administración de justicia, a la victima de un delito, al 
victimario y a la colectividad en general. Sin embargo, perciben que su 
implementación ha tenido ciertas dificultades: 1. por la resistencia al cambio de los 
operadores y de los propios destinatarios de la norma, anclados en las prácticas 
jurídicas tradicionales contrarias a dicha reforma; 2. por falta de preparación de la 
colectividad sobre las virtudes de la reforma; 3. la intención del Estado de frenar la 
delincuencia a través de la creación de más leyes, el dejar muchos aspectos de la 
reforma en el papel no llevándolos a la práctica y el no estar alerta ante los nuevos 
vicios que la reforma pueda generar. 

g) Los entrevistados coinciden en las propuestas sugeridas para mejorar la 
institución, sugiriendo como elementos básicos de cambio, la selección estricta de 
los operadores penitenciarios y su evaluación psicológica constante; la 
capacitación no sólo de los operadores, sino también, de los reclusos y sus 
familiares para reconstruir su sistema representacional, involucrándolos en el 
proceso de reforma penitenciaria. 

Con base en los elementos que configuran las representaciones sociales 
resultantes de los grupos entrevistados, donde prevalecen confusiones, 
desinformación y una visión fragmentada de la realidad carcelaria, se puede inferir 
que dichas representaciones podrían obstaculizar el cambio real del sistema 



penitenciario, por lo que se impone trabajar por un cambio representacional y 
actitudinal en los reclusos, en los operadores y en los jueces de ejecución para 
lograr la humanización de la institución carcelaria.  

En base a la reinterpretación de los resultados se generó una propuesta cuya 
idea central gira en torno a la creación del Anexo Criminológico en la Cárcel 
Nacional de Maracaibo.  

A continuación se presentan lineamientos conceptuales, que han servido de 
guía y soporte para el diseño de dicha propuesta:  

1. Se parte de dos ideas fundamentales: a) No es posible lograr la 
resocialización en ningún recinto carcelario, entre las razones, para esta 
afirmación, se encuentra su efecto deteriorante tanto en los reclusos como en sus 
operadores, entendiéndose que tales efectos no son características coyunturales 
de cierta cárcel en particular, sino que son las consecuencias mismas de la 
estructura de esta institución y no desaparecerá hasta que no desaparezcan la 
cárcel. Con relación al efecto nocivo que produce la estructura de poder carcelario 
en sus operadores, se comparte lo que plantea Zaffaroni (1991) en cuanto al 
proceso de deterioro paralelo a la prisionización que vive los mismos y que puede 
denominarse carcelerización, donde el signo mas notorio es la tensión que vive el 
operador, provocada por cruces de temores que generan un estrés casi continuo y 
que caracteriza dicho deterioro. Sumado a lo anterior se está claro que para lograr 
“menos cárcel”, es decir, que la institución sea usada lo menos posible como 
sanción penal, es fundamental un cambio estructural a nivel socio-político; sin 
embargo, se considera la necesidad de intervenir este espacio social con la 
intención de disminuir dichas consecuencias negativas, sabiendo que la tendencia 
debe ser la lucha por la desinstitucionalización. Entonces, es importante dejar 
claro que con dicha propuesta no se pretende legitimar el recinto como institución, 
ya que “... la cárcel siempre va a ser contaminante, incluso se trate de un hotel 
cinco estrellas, debido a la estigmatización que causa a quienes deben 
permanecer en ella y a su carácter segregacionista”. b) Se tiene la convicción que 
para lograr un movimiento social y/o agentes de cambio es primordial la 
transformación de las ideas, del saber, del conocimiento y las representaciones 
sociales compartidas por un grupo, ya que en el colectivo hay cierto conjunto de 
ideas de sentido común en la manera de ver el mundo, hay una representación de 
la sociedad, además, la gente actúa hacia el porvenir en función de esa visión 
compartida, tal cual lo plantea Moscovici (1988). 

2. El concepto sociológico de Reintegración Social planteado por Baratta (Tesis 
resocialización o control social por un concepto crítico de reintegración social del 
condenado: s/f), ha sido uno de los lineamientos importante de esta propuesta. 
Dicho concepto es mucho mas operativo y humano que los tradicionales de 
resocialización y tratamiento, porque estos últimos implican un papel pasivo del 
detenido en el marco de la mejor criminología positivista que considera al recluso 
un ser anormal, al que debería aislársele y readaptarlo a la sociedad. En cambio la 



reintegración social implica un papel activo del detenido en el proceso 
comunicacional que debe generarse entre la cárcel y la sociedad. 

3. La Clínica de la Vulnerabilidad referida por Zaffaroni (1991), también ha sido 
un de las ideas que ha sido considerada en el diseño de la propuesta. La misma 
gira en torno a la necesidad de planificar actividades en los recintos carcelarios 
orientadas hacia un trato humano de los reclusos procurando no incrementar su 
vulnerabilidad ante la criminalización del poder punitivo del Estado y, en la medida 
de lo posible, reducir sus niveles. Dicha planificación tendría como objetivo central: 
agotar los esfuerzos para que la cárcel sea lo menos deteriorante posible tanto 
para los reclusos como para sus operadores; permitiendo que en cooperación con 
iniciativas comunitarias (empresas, familiares de presos, profesionales voluntarios 
e instituciones, etc.) disminuya significativamente el nivel de vulnerabilidad de las 
personas frente al poder del sistema penal. Para el logro de tal objetivo se 
requiere de un cambio de actitud, tanto de los operadores penitenciarios como de 
los detenidos, mediante la concientización de los efectos deteriorantes de la cárcel 
sobre sus comportamientos hacia los otros y sobre sí mismo. 

4. El propuesto anexo criminológico toma también, los elementos positivos del 
programa de las comunidades terapéuticas, ya que persigue a través de sus 
programas , la búsqueda progresiva de la autonomía individual, crecimiento 
personal, desarrollo de la autodisciplina, fomento de la vida colectiva y 
participación de tares comunes. Además, ampliaría sus alcances, ya que en este 
caso estará diseñado para la atención de la población reclusa de penados y 
procesados que así lo soliciten y no sólo aquellos que presenten problemas de 
consumo indebido de drogas. 

5. Por otro lado, la creación de dicho anexo criminológico permitiría al Instituto 
de Criminología de la Universidad del Zulia, cumplir con algunos de los objetivos 
de su unidad de investigación, destinados a contribuir, mediante el conocimiento 
profundo de nuestra realidad carcelaria, en la reforma y evolución del sistema 
penitenciario nacional. 

Así mismo, la Universidad del Zulia, a través del anexo en la Cárcel Nacional de 
Maracaibo, brindaría asistencia científica, técnica y de planificación en las 
actividades penitenciarias al Ministerio de Interior y Justicia, cumpliendo, de esta 
forma, una de sus misiones mas importante, su función social de extensión, 
medida en su responsabilidad en el desarrollo social, cultural y científico de la 
colectividad, en la transferencia de conocimientos y de tecnología generada en el 
interior de la universidad, para la solución de problemas locales o regionales. Así, 
las asesorías, las pasantías y prácticas profesionales de estudiantes 
universitarios, trabajos de investigación, cursos de capacitación, proyectos 
comunitarios, entre otros, permitirán a la universidad cumplir con dicho rol.  

ANEXO CRIMINOLÓGICO 



Es importante iniciar la descripción del anexo haciendo mención de dos ideas 
importante que determinan la dinámica del mismo:  

1. Tal como lo plantea Baratta (S/F), el tratamiento en el anexo será redefinido 
como “servicio”. Los servicios van desde la instrucción general y profesional hasta 
los sanitarios y psicológicos, como una oportunidad de reintegración y no como un 
aspecto de la disciplina carcelaria. El acceso a los servicios será un derecho del 
ciudadano encarcelado y podrá participar voluntariamente, garantizándole que su 
retiro de los servicios no influirá en su situación legal ni en el disfrute de alguna 
formula de pena. Así, el anexo le brindaría asistencia tanto a la población penada 
como a la procesada. Igualmente, existirá un Servicio de Orientación y Formación 
Integral para el personal de operadores y los jueces de ejecución que lo requieran. 

2. La participación activa de la familia de los reclusos en el anexo, sería de 
suma importancia, ya que: 

a) Evitaría segregar o desmembrar al individuo de su vida familiar, desde todo 
punto de vista (afectivo, económico, etc.). 

b) Permitiría definir la situación económica de la familia y la futura participación 
del recluso en la misma. 

c) Posibilitaría el abordaje psicológico y social de la dinámica familiar para 
ubicar y reforzar redes de apoyo, trabajar factores de riesgo y la implicación 
afectiva de tener un familiar en la cárcel. 

A continuación se describirá brevemente los objetivos del anexo:  

Objetivo General No. 1 

Disminuir las características que hacen de la cárcel una institución deteriorante 
para la población reclusa, el personal de operadores y los jueces de ejecución, 
brindándoseles orientación y programas de formación integral. 

Para el logro de este objetivo se tienen diseñados dos servicios, uno dirigido a 
la población reclusa y otro, a los operadores y a los jueces de ejecución.  

Atención a la población reclusa: Esta constaría de varios servicios: A) 
Servicio de Evaluación y Diagnóstico que persigue establecer un diagnóstico de 
los niveles de vulnerabilidad y sus principales condicionantes internos y externos, 
la evaluación psicológica, social, familiar, médica y nutricional de los reclusos que 
participen en el anexo, determinar su selección y clasificación e integrar a los 
reclusos y sus familiares en la actividades programadas a través de grupos de 
inducción, con el fin de motivarlos e informarles sobre la dinámica del anexo. Las 
técnicas que podrían utilizarse son: entrevistas individuales con el recluso y la 



familia, evaluaciones psicométricas específicas para cada área a diagnosticar y 
estructuración del grupo de apoyo. 

B) Servicio de Orientación: este servicio estaría diseñado para abordar al 
recluso desde un punto de vista individual, familiar y socio-educativo, por tanto 
persigue: informar a la población reclusa sobre los resultados de esta 
investigación, para que puedan cuestionar el núcleo figurativo alrededor del cual 
se articulan esas creencias ideologizadas que subyacen en sus representaciones, 
con el interés de que tomen conciencia de la realidad que ésta esconde, del efecto 
deteriorante que produce en ellos y en los operadores y como esta institución se 
erige en fijadoras de roles criminalizantes, de esta manera lograr que los reclusos 
que participen en el anexo identifiquen sus niveles de vulnerabilidad ante el 
sistema penal, manejen sus dificultades personales, grupales y familiares; 
además, promover e incentivar la participación activas del recluso en las 
asambleas comunitarias, instancia ésta, donde tendrían el derecho de hacer valer 
sus opiniones o consideraciones, hacer peticiones y/o cuestionar normas o 
decisiones, haciendo posible una comunicación abierta para intercambiar ideas 
sobre el funcionamiento operativo y grupal de los servicios; También está 
contemplado realizar escuelas para la familia dirigida a la orientación de los 
miembros del grupo familiar en el manejo de dificultades concretas y 
suministrarles herramientas para establecer mejor relaciones entre ellos, además, 
se conformaría la asociación de familiares de los reclusos como red de apoyo. Un 
elemento importante en este servicio es el encuadre terapéutico, entendido como 
el establecimiento de límites, normas, distribución del tiempo y actividades 
relativamente constantes, para los reclusos que participen de los servicios. Este 
encuadre responderá a las necesidades de trabajar con los participantes los 
elementos de orden, control y responsabilidad; tendrá su horario y normas 
específicas, siendo de obligatorio cumplimiento. Entre los métodos y técnicas que 
podrían utilizarse en este servicio se tienen: Psicoterapia individual y grupal, 
terapia familiar y talleres psicoeducativos. 

C. Servicio Socioeducativo: Este servicio ofrecería una atención integral al 
recluso y constará de 5 áreas importantes: - Área educativa y de formación 
académica: Tendría como finalidad proporcionar a los reclusos, las orientaciones y 
herramientas necesarias para continuar o iniciar su proceso educativo y proyectos 
de estudio. - Área laboral: Actividades diseñadas a favorecer la inserción 
productiva del recluso. - Área recreativa cultural: Permitiría el desarrollo de las 
potencialidades para el deporte, el buen uso del tiempo libre y la expresión 
artística. - Área que atendería aquellos reclusos que voluntariamente soliciten 
ayuda por presentar problemas de consumo de drogas. - Grupos de egresos: 
Dirigidos a aquellos reclusos que estén próximos a salir. Con ellos se realizarían 
grupos de orientación con objetivos muy específicos sobre factores de riesgo. - 
Área de atención ambulatoria a los reclusos que egresen de la cárcel, con el 
objetivo de mantener una continuidad en la asistencia, seguimiento y apoyo.  

Atención al Personal de Operadores y Jueces de Ejecución: Estaría 
conformada por el Servicio de Orientación y Formación Integral, que persigue: 



Informar a los operadores y jueces de ejecución sobre los resultados obtenidos en 
esta investigación, con el propósito de hacer evidente las representaciones 
sociales que guían sus conductas dentro del recinto penitenciario y las 
consecuencias de las mismas y brindarle la información necesaria a fin de 
despertar motivación intrínseca para su participación en el servicio; diagnosticar 
los niveles de carcelerización del personal de operadores y realizar las actividades 
necesarias para intervenir positivamente para la superación de dichos niveles, a 
través de técnicas psicoterapéuticas si es necesario. Para el logro de tal propósito 
será necesario diseñar un instrumento que mida el proceso de carcelerización, es 
decir, los niveles de tensión y estrés que generan la agencia política y judicial, los 
superiores, los reclusos y los medios de comunicación social sobre los 
operadores. Con base a dicha evaluación se establecerán las estrategias de 
orientación y enseñanza de herramientas para el manejo de las dificultades 
presentes; organizar cursos de formación integral dirigidos a los operadores y a 
los jueces de ejecución en cuanto a conocimientos psicológicos y criminológicos, 
que permitirían la discusión abierta y profunda sobre temas tales como, las 
características deteriorante de la cárcel, procesos de etiquetamiento y 
estereotipos, entre otros. 

Para la realización de las actividades en este Servicio, se formarían tres grupos 
según los diferentes roles que cumplen en la institución carcelaria: a) jueces de 
ejecución; b) Equipo Técnico-Profesional que labora en al Cárcel Nacional de 
Maracaibo (Director, Subdirector, médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, 
psiquiatras, abogados, etc.); c) Personal de Régimen, de Reseña y Vigilantes.  

En este servicio se podrían utilizar como métodos y técnicas de intervención 
actividades grupales, entrevistas Individuales (evaluación psicométrica necesaria 
para medir los efectos nocivos que se derivan de la estructura del poder carcelario 
sobre los operadores), psicoterapia, talleres psicoeducativos (están dirigidos a 
educar a las personas en las diferentes áreas que lo requieran, desarrollar 
destrezas sociales y potencialidades, romper mitos y asumir una posición crítica y 
productiva). 

Es importante resaltar la necesidad de diseñar estrategias piscoeducativas que 
permitan convertir al vigilante de régimen en agente importante y positivo en la 
vida de los reclusos. Se sugiere que sea capacitado en el cumplimiento de otras 
funciones, como por ejemplo, el encargarse del enlace entre los reclusos y otros 
operadores del sistema.  

Para concluir, es necesario aclarar que los puntos antes desarrollados 
representan propuestas de intervención que pueden ser ampliadas y/o 
modificadas en función de las necesidades que vayan surgiendo en el personal de 
operadores y en los jueces de ejecución.  

Objetivo General No. 2. 



Contribuir, mediante el conocimiento profundo de nuestra realidad penitenciaria, 
a solucionar los problemas concretos e inmediatos y a definir las normas o 
principios básicos de una eficaz política penitenciaria científicamente formulada.  

Servicio de Investigación–Extensión: Este servicio se propondría, a través de la 
investigación–acción, fundamentalmente, abordar y resolver problemas existentes 
en el recinto carcelario; dicha intervención permitiría, además, identificar, 
seleccionar, formar y apoyar el desarrollo de docentes investigadores que 
formulen y ejecuten proyectos en el área penitenciaria y al mismo tiempo, sean 
tutores de estudiante que aprenderían mediante sus propios proyectos de 
investigación y asistencia técnica. De esta manera, se propone desarrollar, a 
través de dicho servicio, una visión dinámica del conocimiento, su creación, su 
transmisión y su aprovechamiento. Así se plantea: establecer políticas de 
captación y formación de investigadores, para el desarrollo de líneas de 
investigación conectadas a las carreras que cursan y/o a su profesión y a la 
problemática penitenciaria; crear la infraestructura requerida para la atención de 
pasantes, tesistas de pre y post grado, profesionales voluntarios. Por otro lado, es 
importante resaltar que la asistencia y participación de estudiantes y profesores de 
diferentes disciplinas del conocimiento e instituciones educativas en el recinto 
carcelario, permitiría la interacción y apertura recíproca entre la cárcel y la 
sociedad; diseñar secciones de investigación sobre diferentes áreas del 
conocimiento, tales como: Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social, Educación, 
Sociología, Medicina (Nutrición y Dietética, Odontología, enfermería), Trabajo, 
Derecho, Comunicación Social, etc. El número de secciones podrá ser ampliado 
con la inclusión de otras especialidades atinentes a la investigación en materia 
penitenciaria; establecer a la investigación como método para la enseñanza y el 
aprendizaje en todas las secciones y en el anexo en general; divulgar y promover 
las actividades del anexo y los resultados de las investigaciones realizadas; 
diseñar una biblioteca y centro de especialización al servicio de los reclusos, 
operadores, jueces, universidades y otros sectores públicos y privados interesados 
en la materia.  

Como se puede observar, se hace énfasis en la Investigación-Acción, ya que 
puede ser utilizada cuando se produce una intervención en la que no se puede 
precisar, a ciencia cierta, los efectos, por lo que se hace necesario tener tanta 
información, como sea posible, sobre los resultados ya obtenidos por la 
intervención, para tomar la decisión de interrumpir, modificar o conservar, la forma 
y el espíritu de su desarrollo. Según Bordelean (1987) entre las características 
mas importantes de este tipo investigación está la solidaridad estrecha, 
expresamente declarada y puesta en práctica, que liga al investigador con los 
actores del sistema y el hecho de proceder mediante ciclos cortos y reiterados que 
le permitan clarificar rigurosamente la realidad. De la relación estrecha entre 
investigador y actores pueden surgir datos que no serían accesible al investigador 
mediante otra forma de investigación.  

En conclusión, los datos de la investigación-acción son de naturaleza dinámica 
y se presentan como un modelo de comunicación continua en el tiempo, que 



permite una adaptación permanente de acción a las condiciones de su medio y a 
los cambios que se dan en esas circunstancias. Por lo antes expuesto y por los 
objetivos que tiene el anexo, se considera útil su aplicación sin descartar la 
utilización de otros modelos de investigación.  

Objetivo General No. 3. 

Establecer procesos de estimación cualitativa y cuantitativa de la efectividad de 
los servicios que ofrece el anexo. Esto permitiría, obtener una medición de la 
percepción y participación de los reclusos y sus familiares, del personal de 
operadores y de los jueces de ejecución, en los servicios ofrecidos; llevar una 
estadística de las investigaciones que se realicen en el anexo en cada una de las 
secciones y realizar un seguimiento de cada actividad que se efectúe en los 
diferentes servicios.  

Objetivo General No. 4. 

Establecer la infraestructura necesaria para la creación del anexo criminológico 
en la Cárcel Nacional de Maracaibo. Este objetivo es de suma importancia, ya que 
permitiría adecuar el espacio físico para la implementación de los servicios del 
anexo y obtener un personal capacitado para llevar a cabo las actividades 
diseñadas en el anexo. 

Objetivo General No. 5 

Lograr el apoyo técnico y financiero de varias instituciones para la ejecución de 
las actividades programadas en el anexo. De esta forma establecer convenios con 
instituciones que apoyen profesional y/o materialmente la propuesta del anexo; 
establecer convenios con el Ministerio de Interior y Justicia con la finalidad de 
lograr que el Personal del Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia y 
otras instituciones puedan estar en forma permanente en el penal y sensibilizar a 
las personas externas al sistema penitenciario para lograr su apoyo y facilitar la 
reintegración social de los reclusos. 

En cuanto al los recursos y materiales requeridos en el anexo, como se dijo en 
puntos anteriores, es necesario un equipo multidisciplinario que satisfaga los 
requerimientos del mismo. En este punto es de gran utilidad resaltar los convenios 
con instituciones universitarias para la implementación de la figura del pasante, 
que permitirá formarlos en el área y minimizar los costos económicos.  

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El proceso reflexivo, producto del desarrollo de la investigación, ha generado 
una serie de elementos racionales y de factibilidad, que por cuestión de tiempo no 
puede plasmados en su totalidad en la propuesta antes descrita. Por tanto, la 
misma, no sólo es una propuesta con estricto apego al conocimiento científico y al 



respecto de los derechos fundamentales del hombre, sino que, además es viable; 
esto en el entendido que es necesario minimizar la pena carcelaria y hacer más 
humana la estancia en ella.  

Una empresa de esta magnitud, que daría un vuelco importante al sistema 
carcelario actual, contribuiría al proceso de reforma de la administración de justicia 
y de las instituciones de control social, fundamentalmente, en lo referente a la 
ejecución de la pena, siendo esto último, una de la fortaleza mas importante de 
esta propuesta.  

Al igual que otras importantes empresas de valor comunitario, esta no puede 
dejarse toda a cargo del Estado, requiere de la acción mancomunada de todos: 
Gobierno, empresa privada, instituciones religiosas, colegios profesionales, 
universidades, asociaciones de vecinos y, en fin, todas aquellas fuerzas vivas que 
se manejan en la dinámica cotidiana del país.  

La creación de una o más fundaciones, rigurosamente estructuradas y 
administradas, aportaría, en buena medida, los recursos económicos necesarios 
para completar el proyecto. Así mismo, los convenios con diferentes instituciones 
del país y del exterior, proveerán el personal profesional y técnico necesario para 
su cabal funcionamiento.  

Además, esta propuesta tendría el aval del Instituto de Criminología de la 
Universidad del Zulia, ya que estaría adscrito al mismo y contaría con los recursos 
de dicha unidad de investigación.  

Bajo esta égida, es completamente factible este anexo criminológico.  
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