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òEs verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar 

y que hace lo que le agrada.ó 

Jean-Jacques Rousseau   (1712-1778) 

Filósofo y botánico fran  
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RESUMEN 

 

        Este trabajo es producto de una Experiencia Profesional Dirigida realizada en 

la Cárcel Penitenciaria La Picota de Bogotá D.C., buscando mejorar los procesos 

de tratamiento dirigidos a la población de internos por medio de programas que le 

permitan al individuo transformarse en un sujeto competente y  social, mediante el 

PASO (plan de acción y sistema de oportunidades). 

 

        El PASO es un programa  utilizado como estrategia para el tratamiento 

penitenciario donde el objetivo principal es la disminución de la pena. Está 

formado por áreas educativas ofrecidas por un programa de alfabetización para la 

población interna y busca fortalecer los procesos de aprendizaje a partir de 

ejercicios reflexivos sobre su realidad social, económica, psicológica y cultural.  

 

La metodología utilizada en este programa se desarrollo a través  de la 

implementación  de actividades de motivación que  permitió fortalecer el proceso 

de resocializacion mediante la alfabetización.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la educación escolar básica es obligatoria y gratuita, la cual 

se encuentra establecida en la Constitución Política de 1991 en el Articulo 67 que 

dice: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y 

en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente . Derechos que también tienen 

acceso todas aquellas personas que por cualquier motivo quedaron privadas de 

su libertad, pues es la educación la mejor manera para la reinserción en la 

sociedad. 

 

Dentro de este contexto, a comienzos del año 2002 el Centro Penitenciario 

La Picota certificó la necesidad de organizar y establecer una metodología que 

brindara a los internos un tratamiento organizado y coherente orientado a la 

integración social positiva, para lo cual nació el PLAN DE ACCION Y SISTEMA 

DE OPORTUNIDADES PASO , con el fin de mejorar los procesos de tratamiento 

dirigidos a la población de internos, capacitándolos y preparándolos para la 

reinserción a la sociedad.  
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Es por ello que como Profesionales de Psicología Social, mediante la 

Experiencia Profesional Dirigida se pretendió mediante el apoyo psicosocial 

generar espacios para implementar la motivación como un medio para mejorar los 

procesos formativos de resocialización, visto desde una visión educativa y de re-

educación para el bienestar integral de los internos a partir de herramientas tales 

como la observación participativa, entrevista focal y sesiones de intervención 

grupal, espacio que fue orientado a 60 internos, para lo cual, se reforzó la parte 

vivencial y práctica con los elementos teóricos y conceptuales que fundamentan la 

Psicología Social siendo la ciencia que estudia el conflicto entre el individuo y la 

sociedad. (1)  

        Para lograr con el objetivo de la Experiencia Profesional Dirigida, el trabajo 

se desarrolló en tres etapas, la primera, identificar las actitudes de los internos 

frente al  proceso de su resocialización, la segunda, realizar  actividades 

motivantes que nos permitan fortalecer los procesos de resocialización del grupo 

de internos que asisten al programa de alfabetización y en la última, promover en 

los internos la motivación a través  de dinámicas de grupo, experiencias de vida y 

con ello logrando fortalecer los procesos de resocialización de 60 internos de la 

cárcel la picota 
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CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

           
                                                                                                          epcpicota@inpec.gov.co  
 
        El establecimiento EPAMSCAS se encuentra ubicado en el kilómetro 5 vía Usme, lindado por 
los barrios de molinos, san José, Silvana, la paz, san Agustín, el portal, y el batallón de artillería. 
Cuenta con un área de 40.000 metros cuadrado Su construcción se realizó a mediados del siglo 
XVII, inicialmente fue un convento de monjas, pero a comienzos del siglo XX fue habilitada como 
penitenciaria, su construcción se dio gracias a la ley 69 de 1936, cuando se edificó el primer 
plantel con una capacidad para 720 reclusos, quienes fueron distribuidos en celdas de seis 
pabellones penitenciarios.  

Esta edificación se realizó en concreto y ladrillo, cada pabellón estaba conformado por dos 
corredores laterales de 24 celdas, separados por un crujía, el piso era de baldosa.  

En el año de 1946 se implementó el sanatorio para atender los internos que padecían la 
enfermedad del TBC, conocido posteriormente como anexo psiquiátrico, hoy en día este espacio 
es utilizado para que laboren los internos de mínima seguridad.  

En 1992 se construyó el pabellón de Alta seguridad, estructura en concreto con capacidad de 44 
celdas y su parte administrativa 

Para el mes de septiembre del año 2001 se implementó en el pabellón de alta seguridad el grupo 
PAS PICOTA que consistía en un grupo de dragoneantes con capacitación en antimotines, 
extracción de celda y enfocados al manejo de personal de internos con una calidad delincuencial 
especial como eran los extraditables, estos funcionarios recibían una capacitación especial en 
manejo de procedimientos y con asignación de prima de seguridad exclusiva para este grupo.  

En 1996 se adecuaron las casas fiscales para recluir ex servidores públicos con el nombre de 
centro especial de reclusión (CER), con un total de 25 casas, cada una con dos 2 habitaciones. En 
el año 2002 los internos ubicados en este centro especial fueron reubicados en otros pabellones 
del establecimiento y las casas fiscales fueron asignadas al personal de cuadros de mando de la 
penitenciaria.  


