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SALIDA PEDAGOGIGA  

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO “CENTRO DE 

RECLUSION MUJERES LA BADEA” 

El martes 28 de febrero del 2023 estudiantes de primer, segundo y quinto semestre 

del programa de Trabajo Social de la Universidad Libre de Pereira, realizaron una 

salida académica al Establecimiento Penitenciario y Carcelario “Centro de 

Reclusión Mujeres La Badea”, ubicado en el kilómetro 4  vía La Badea (Turín–La 

Popa), Dosquebradas, Rda.; en el marco de las asignaturas de Epistemología de 

las Ciencias Sociales, Problemas Sociales Contemporáneos I, Trabajo Social con 

Grupos e Investigación social I. 

El objetivo de esta actividad pretendía que las y los estudiantes… Reconocieran el 

contexto y con ello, los grupos de población existentes, desde los cuales se orienta 

la intervención en trabajo social, elementos relacionados con la manifestación de la 

cuestión social, las habilidades y/o competencias del investigador social, en 

contextos de privación de libertad. 

En la institución penitenciaria, cuenta con una capacidad real de 237 internas, donde 

se encuentra grupos de desventaja social como: comunidad afro, indígena, LGTBI, 

campesinas, etc., procurando que “…mientras están privadas de la libertad, la 

posibilidad de vincularse a programas educativos y laborales que les permita 

adquirir nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y patrones de 

comportamiento que les facilite una vez recobren su libertad, integrarse de manera 

positiva en los ámbitos familiar, social y laboral”. (Álvarez & Micahán, 2018) 

Como resultado de este ejercicio académico se destacan los siguientes logros:  

• Los estudiantes conocieron el objetivo y metodología del “Programa 

Delinquir No Paga” del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como 

estrategia preventiva de concientización sobre las consecuencias de cometer 

un delito por acción, omisión o tomar malas decisiones.  

• Realizaron un ejercicio de observación al contexto y sensibilización de las 

dinámicas relacionales de las personas privadas de la libertad en este 

establecimiento penitenciario.  

• Se realizaron reflexiones acerca de la importancia de promover estrategias 

de intervención social sustentadas en el enfoque diferencial y de 

resocialización para las personas privadas de la libertad.  

• Se identificaron capacidades y habilidades de resiliencia en los testimonios 

de vida de dos personas privadas de la libertad, que decidieron terminar sus 
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estudios de bachillerato y vincularse como monitoras para ayudar a otras 

compañeras a culminar el proceso de educación. 

• Identificaron el rol de la profesión mediante las narrativas de los practicantes 

de trabajo social de la Unilibre en el Centro Penitenciario, a partir del 

acompañamiento en los procesos de apoyo familiar y de acogida e inducción 

institucional. 

Dentro de las manifestaciones de percepción en esta experiencia y salida 
pedagógica, estudiantes de Trabajo Social, comparten… 

Manuela, estudiante de segundo semestre… “Lo resumo un poco en lo 

desagradecidos que somos y que realmente afirmo que el aprendizaje es 

constante, de lo mucho que aprendemos del otro y de cuánto nos cuesta 

ponernos es su lugar. Cuando empezamos la actividad desde que llegamos 

al centro penitenciario fue todo un reto, el hecho de las requisas, de las 

restricciones que teníamos al entrar a este lugar, nos recibieron con una 

conferencia que se llama delinquir no paga gracias al INPEC, donde nos 

cuestionamos si realmente valoramos lo que tenemos en nuestro alrededor 

y creo que realmente no, casi nunca estamos conformes con lo que para 

nosotros es cotidiano, pero para ellas se vuelve un privilegio (me refiero a 

ellas porque en este caso vistamos el centro de mujeres), nos hablaban un 

poco de resocialización, de todo lo que se llevaba a cabo para que esto 

suceda porque lo que se busca por medio de este proceso son conductas 

socialmente aceptadas promoviendo el desarrollo de las PPL (personas 

privadas de libertad), ese proceso al cual se quiere llegar al final de cumplir 

la “pena”, es saber que realmente te vas de allí con aprendizajes, tolerando 

al otro, sintiendo empatía por lo que te rodea, adquiriendo más 

conocimientos, aprendiendo, agradeciendo y un sin fin de valores, 

enseñanzas. Me pareció muy agradable saber que, a través de talleres de 

confección, de reciclaje y otros como la educación motivan a estas mujeres 

a volver a creer en ellas, a tener la esperanza de poder mejorar sus 

condiciones de vida. Nos dieron la oportunidad de que dos mujeres 

maravillosas nos contaran su experiencia y por qué se encontraban allí, la 

primera comenzó a hablar diciendo de que nadie estaba exento de estar al 

otro lado de la reja y de que solo hacía falta un error para que todo cambie 

que simplemente el hecho de confiar en quienes crees conocer, el no saber 

decir no y otro tipo de situaciones a las que nos enfrentamos diariamente 

puede acabar con todo lo que crees seguro tener como por ejemplo la 

libertad. El segundo testimonio de vida nos compartió que no solo es difícil 

para ellas, si no, también para sus familias, para sus hijos y el reducir todas 

tus “comodidades” por cosas que parecen insignificantes hacer, hasta que te 
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cuestan todo. Ambas coincidieron en su gratitud por los funcionarios, en lo 

mucho que valoraban el poder reconstruirse de una nueva manera que era 

educándose y educando. El hecho de que se encuentren ahí no las hace 

menos mujeres, menos personas, menos humanas, no las hacen menos 

dignas, menos merecedoras. 

También, nos hablaron los practicantes de trabajo social y nos hablaron de 

los métodos que iban a implementar para comenzar su intervención. Para 

finalizar la visita hablamos un poco con las funcionarias del lugar, donde 

varios hicimos preguntas sobre dudas, curiosidades y claramente sin dejar 

de agradecer esa experiencia tan gratificante que nos habían dejado vivir. 

Entrar con todas las comodidades a tener que vivir un impacto así no es fácil, 

pero aun así nos atrevemos a juzgar y a estigmatizar una realidad que no nos 

ha tocado vivir ¿Qué clase de seres humanos somos, realmente somos 

conscientes de lo afortunados que somos por lo que tenemos? Sali de este 

lugar con un montón de preguntas personales, queriéndome esforzar cada 

día por ser más empática, más persona y sobre todo más humana”. 

Juliana, estudiante de segundo semestre… “Fue una experiencia muy 

gratificante con aprendizajes a nivel profesional y personal, para valorar lo 

afortunados que somos en nuestro diario vivir, por las comodidades que 

tenemos. Las condiciones en las que viven las personas privadas de la 

libertad no son las mejores porque el establecimiento está muy deteriorado. 

Me impacto la bebé de 18 meses que vive con su madre en este centro”.  

 

Docentes Natalia Ossa Torres & Mónica Lorena Serna Hoyos 
Estudiantes de 1er. 2° y 5° Semestre 

Programa de Trabajo Social. 
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