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GESTIÓN PENITENCIARIA RESOCIALIZADORA, UNA VISIÓN 

HUMANISTA DESDE LA COMPLEJIDAD. 

Yustiz Ramos, Milagro Alexandra 1 

 RESUMEN 

El gerente de hoy es un activador de la gestión donde el ser humano constituye su principal protagonista, para 
aproximarse a una toma de decisiones de mayor alcance interpretativo. Bajo esta concepción, es relevante la 
teoría sobre la gerencia humanista, al reforzar que a través del talento, se logra afrontar realidades difíciles, de 
incertidumbre, cambios y competencias necesarias, por ello el fenómeno lo asumí ontológicamente en la 
corriente humanista, intersubjetiva, fundamentado en el paradigma interpretativo, bajo el enfoque cualitativo, 
abordado con el método fenomenológico-hermenéutico, su propósito comprender el significado que los 
Informantes Clave le otorgan a la gestión penitenciaria resocializadora, con una visión humanista desde la 
complejidad a los fines de reinserción en la sociedad.  El procedimiento utilizado en la investigación constó de 
cuatro etapas: Etapa Previa: Comprensión del problema; Etapa Descriptiva; Etapa Estructural y Etapa de 
Análisis de la Información. La técnica utilizada fue la entrevista en profundidad, se recogieron las versiones 
expresadas por los informantes clave acerca de la realidad social, concebida como reflexiva, natural, diversa y 
compleja. Los hallazgos permitieron generar una aproximación teórica y reflexiones sobre el proceso de 
resocialización de los privados de libertad con lo que se construyó una aproximación teórica a la gestión 

penitenciaria resocializadora, con una visión humanista, desde la complejidad.  

Descriptores: gestión penitenciaria, proceso de resocialización, reinserción social. 

 

RESOCIALIZING PENITENTIARY MANAGEMENT, A VISION 
HUMANIST FROM THE COMPLEXITY. 

ABSTRACT 

Today's manager is an activator of management where the human being is his main protagonist, to approach a 
decision making of greater interpretative scope. Under this conception, the theory on humanistic management 
is relevant, reinforcing that through talent, it is possible to face difficult realities, uncertainty, changes and 
necessary skills, so the phenomenon I assumed ontologically in the humanistic, intersubjective current, based 
on the interpretative paradigm, under the qualitative approach, approached with the phenomenological-
hermeneutic method, its  purpose to understand the meaning that Key Informants give to resocializing prison 
management, with a humanistic vision from complexity to the purposes of reintegration into society.  The 
procedure used in the investigation consisted of four stages: Preliminary Stage: Understanding the problem; 
Descriptive stage; Structural Stage and Information Analysis Stage. The technique used was the in-depth 
interview, the versions expressed by the key informants about the social reality, conceived as reflective, natural, 
diverse and complex, were collected. The findings allowed to generate a theoretical approach and reflections on 
the process of resocialization of prisoners with which a theoretical approach to  resocializing prison management 
was built, with a humanistic vision, from complexity. 
 
Key words: prison management, re-socialization process, social reintegration. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El derecho penal en Venezuela ha evolucionado de un sistema inquisitivo a un 
sistema acusatorio, lo cual ha traído consigo una serie de cambios significativos, 
entre ellos, la visualización de principios que garantizan el desenvolvimiento 
correcto de la administración de justicia, en tal sentido la idea de llevar a cabo una 
investigación de este nivel se deriva de la importancia presentada por la 
humanización del proceso de resocialización en los privados de libertad con fines 
más preciados como es la reinserción social. 

De hecho, el ser humano penalmente condenado tiene derechos fundamentales, 
inherentes a toda persona, reconocidos en Convenios y Pactos Internacionales, 
consagrados en las Constituciones de los distintos países, que no se pierden por 
efectos de la condena penal, así como los propósitos específicos derivados de la 
sentencia condenatoria, de la particular relación que se establece entre el 
sancionado y el Estado que lo condenó.  

De la misma manera, en un Estado de Derecho la relación entre el Estado y el 
sentenciado no se define como una relación de poder sino como una relación 
jurídica con derechos y deberes para cada una de las partes. El condenado tiene, 
pues, con el Estado una relación de derecho público, por lo que salvo los derechos 
perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es igual a la de las 
personas no condenadas. Lo mismo ocurre con más razón, con los procesados, 
debido a la presunción de inocencia de la que gozan 

Por ello, la normativa venezolana reconoce expresamente a los privados de libertad 
como sujetos de derechos. En efecto, el artículo 272 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (2009) establece que “el Estado garantizará la 
reinserción del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos”. Por su 
parte, la Ley de Régimen Penitenciario (LRP) inspirada en las Reglas Mínimas de 
la ONU, promulgada el 21 de julio de 1961, reglamentada el 07 de octubre de 1975, 
reformada el 17 de agosto de 1981 y el 17 de mayo del 2000, contiene los principios 
que orientan el cumplimiento de las penas privativas de libertad, trata de desarrollar 
algunos derechos individuales y sociales de los reclusos consagrados en los 
instrumentos internacionales y en la Carta Magna. 

Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), desde su promulgación en 
el año 1998 y en sucesivas reformas también reconoce que el condenado tiene 
derechos y el derecho a defenderlos, atribuyendo al juez de ejecución la garantía 
de los mismos. Los artículos 478 y 531 del COPP no permiten ninguna duda al 
respecto. La CRBV, el COPP, la reforma de la LRP del año 2000, son eventos 
legales de gran trascendencia para el sistema penitenciario, pues introdujeron en el 
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país, el paradigma de los derechos humanos correspondientes a los privados de 
libertad, permitiendo albergar la esperanza de que se generaran a partir de ese 
momento cambios significativos en la situación penitenciaria. 

2. APROXIMACIÓN AL TÓPICO EN ESTUDIO 

El principio de reinserción social, está constituido por el conjunto de recursos que el 
centro penitenciario pone a disposición del recluso para conseguir su acceso a la 
sociedad exterior en condiciones adecuadas. Durante el encierro, también 
comienza a funcionar el principio de legalidad, es decir, el conjunto de derechos y 
deberes que tiene el sujeto mientras se encuentre cumpliendo condena, así 
encontramos el principio de normalización social, cuyo principal objetivo es 
conseguir que la prisión, sea más humana, donde la sensación de encierro llegue a 
ser menos perceptible. 

Es sabido, que un centro penitenciario se caracteriza por la presencia de sujetos 
con carreras delictivas diversas, antecedentes familiares, sociales y personales 
heterogéneos con dificultades añadidas donde encontramos el consumo de 
sustancias estupefacientes o el padecimiento de una enfermedad mental que en 
ciertos casos han sido desencadenantes de la conducta delictiva. Por ello, es 
necesario, conocer a cada uno de los colectivos que forman parte de nuestras 
prisiones, cuáles son sus características y qué barreras sensibles encuentran 
durante el cumplimiento de su pena privativa de libertad. 

He de confesar, que cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho, descubrí el 
ámbito de la pedagogía social, donde pude acercarme a los colectivos más 
desfavorecidos y en todos ellos había algo en común: las necesidades educativas 
como medio para conseguir la reinserción social. Conocí a una persona que 
trabajaba en la prisión y cada momento que coincidía con él, trataba de que 
comprendiera los programas destinados a la rehabilitación, la posibilidad de que el 
interno trabajara y estudiara durante su condena, las diferentes actividades 
disponibles, la construcción que ha hecho de sí mismo y de los otros. Un día me 
dijo que había comenzado a trabajar en un módulo de respeto, cuando me explicó 
su funcionamiento, quedé sorprendida y me propuse conocer con grandes detalles, 
un entorno que representa, una alternativa al estilo de vida imperante en prisión. 

Centrándome en mi investigación, el presente trabajo se enmarca en el 
conocimiento de la realidad penitenciaria actual, un mundo donde siguen existiendo 
múltiples sujetos privados de libertad, generando con ello la necesidad de crear 
nuevos programas que permitan la reinserción eficiente, edificante del recluso. Para 
ser más concretos, el proceso de investigación tendrá como plataforma firme los 
constructos del respeto que pudiera transformar el medio penitenciario, a través del 
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desarrollo de un conjunto de habilidades que permitirán al interno ir adaptándose 
progresivamente a la sociedad libre. Una sociedad con la cual, en la mayoría de los 
casos, se hace considerablemente angustioso el tiempo que no interactúa con sus 
semejantes. 

En el Centro Penal de Uribana, hoy día llamado Centro Penitenciario S1 David 
Viloria, he observado cómo los internos detenidos por cometer delitos contra la 
propiedad, tienen un particular manejo de sus políticas institucionales. El delito que 
han cometido (y por el cual se encuentran en prisión) habla de ellos y define las 
formas en que edifican su sistema de relaciones sociales. Abajo la Imagen del 
Centro Penitenciario S/1 David Viloria del estado Lara.  

Por tanto, hacer conducta significa como lo afirma el Informante previo del anterior 
director del Centro Penitenciario Región Centro Occidental Velásquez, quien 
expresó: 

Elegir, aceptar, negociar o rechazar las pautas establecidas por la institución respecto 
de integrarnos a las llamadas “actividades de tratamiento”, como estudiar o trabajar 
dentro de la prisión, tendentes a lograr encaminarnos hacia la “readaptación social”. 
Así, por ejemplo, tener un trabajo formal dentro de la institución carcelaria o no 
participar en peleas dentro de los pabellones (condición necesaria para “hacer 
conducta” y lograr salidas en forma anticipada al cumplimiento de la pena) son 
actividades condicionadas por las posibilidades que las causas de detención nos 
imponen. Por ejemplo, los detenidos por delitos de robo elegimos, mientras 
rechazamos otras que implican un trato más fluido con el personal penitenciario. Código 
Orgánico Penitenciario. 

Al inicio de esta investigación, especulaba que podía tomar como base mi primer 
trabajo en la institución Penal para hacer una comparación con lo que sucedía con 
los privados de libertad en otras cárceles. Por eso, opté por trabajar en una zona 
que ya conocía, con unidades relativamente cercanas a la ciudad y con una amplia 
disponibilidad.  

Sin demasiadas expectativas comencé a frecuentar el Instituto Penal de “Uribana”, 
cuya denominación oficial es: Centro Penitenciario S/1 David Viloria. En este último 
todos conocían mis referencias del trabajo anterior y el acceso al campo se verá, 
favorecido, pues, por esta situación. Así puedo manejarme con total libertad por la 
unidad: ir de una oficina a otra, pedir información sobre los privados de libertad, 
entrar, salir del penal, pasar tiempo con los celadores. A esa altura a nadie le 
sorprende verme caminar por los pasillos o charlar con el personal o con algún 
interno. Todos saben que paso prolongadas horas dentro del predio penal. 

En el mismo orden de ideas, no debo olvidar, una de las dificultades más 
significativas que presenta la prisión, es el estilo de vida generado dentro del 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / YUSTIZ RAMOS, MILAGRO ALEXANDRA / GESTIÓN PENITENCIARIA RESOCIALIZADORA, UNA VISIÓN 
HUMANISTA DESDE LA COMPLEJIDAD / RESOCIALIZING PENITENTIARY MANAGEMENT, A VISION HUMANIST FROM THE COMPLEXITY / 
Número 58 noviembre-diciembre 2022 [páginas 211-224] FECHA DE RECEPCIÓN: 28febrero2022/FECHA DE ACEPTACIÓN: 23julio2022. 

  

 
 215 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

entorno, donde a pesar de existir programas dedicados al tratamiento del interno, el 
recluso afronta una serie de conflictos para poder participar activamente, primero 
porque en un mismo contexto conviven muchos sujetos que no tienen ninguna 
intención de adquirir algún tipo de responsabilidad y en segundo lugar, motivado a 
que la incipiente subcultura carcelaria que domina el penal, no favorece las 
relaciones sociales basadas en el respeto, donde parece que la violencia, la 
extorsión o la hostilidad deben dominar la rutina dentro del establecimiento. 

Desde que fue creado el Centro Penitenciario de Centro Occidente en el sector 
Uribana, llamado hoy Centro Penitenciario “Sargento Primero David Viloria”, 
ubicado en Barquisimeto estado Lara, en honor a una persona, quien pierde su vida 
en este centro, que en principio se dijo que era un recinto con una capacidad para 
870 reclusos, el cual llegó a albergar hasta más 3.500, luego de la ocurrida masacre, 
específicamente hace un año, los reclusos de dicho centro penitenciario fueron 
evacuados y enviados a otros recintos carcelarios. 

Asimismo, tras el arribo de 200 privados de libertad al Centro Penitenciario Sargento 
Primero David Viloria, ubicado en Barquisimeto estado Lara, el Ministerio de 
Asuntos Penitenciarios informó sobre las nuevas medidas y el funcionamiento del 
retén que es considerado como el más violento del país. La titular del despacho, Iris 
Varela informó en una rueda de prensa que en esta nueva etapa de la cárcel de 
Uribana se harán algunos cambios, como la forma de las visitas, las cuales serán 
programadas, mientras que la convivencia conyugal se realizará en el sector 
llamado “Rodeíto”. Ahora bien, según la versión de la ministra Varela (2016) 

“los internos deberán someterse a un rígido plan mientras permanezcan en el lugar 

como las siguientes: (a) El Estado garantiza la alimentación, vestimenta, educación y 
trabajo de los reos; (b) Está prohibido poseer teléfonos celulares dentro del penal; (c) 
El ingreso de comidas preparadas para el penal, sólo será permitido los días de visitas; 
d) El ingreso de los familiares al centro penitenciario será controlado y semanalmente 
se realizarán requisas en el área; (e) En caso de alguna irregularidad las autoridades 
del penal serán los responsables y (f) Al menos 60 custodios estarán a cargo de la 
seguridad del penal. 

No obstante, a pesar del gran esfuerzo realizado por el Estado, los intensos 
conflictos carcelarios lejos están de resolverse. Cabe destacar, el intento de explorar 
a través del estudio desarrollado en esta investigación; lo he querido hacer dando 
la palabra a quienes la tienen, los Informantes Clave. Los he escuchado y les he 
ofrecido la oportunidad de compartir conmigo, a través de esta investigación, cómo 
son, también en sus fortalezas; de qué manera se sienten, incluido su bienestar; de 
qué modo viven ellos la cárcel, y el lugar que esta experiencia ocupa en sus vidas.  

3. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
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 Develar desde las voces de los versionantes clave, los elementos caracterizadores 
de la gestión penitenciaria resocializadora, una visión humanista desde la 
complejidad, en el Centro Penitenciario David Viloria del estado Lara. 

Interpretar los significados que le atribuyen los Informantes Clave a la gestión 
penitenciaria resocializadora, una visión humanista desde la complejidad en el 
Centro Penitenciario David Viloria del estado Lara. 

Comprender la gestión penitenciaria resocializadora, una visión humanista desde la 
complejidad, a través de las voces de los privados de libertad en el Centro 
Penitenciario David Viloria del estado Lara. 

Generar una aproximación teórica sobre la gestión penitenciaria resocializadora, 
una visión humanista desde la complejidad en el Centro Penitenciario S1 David 
Viloria del estado Lara.  

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Para ello se plantean algunas consideraciones que dan un espacio de reflexión en 
lo referente a los estilos conformados por una hilaridad de ideas, que consolidan un 
pensamiento basado en sistemas complejos y adaptativos de la Gestión. Cabe 
destacar que el propósito investigativo en el área específica se fundamenta en cinco 
vertientes de análisis: gestión penitenciaria, proceso de resocialización, reinserción 
social, visión humanista, complejidad, de lo puntualizado se vislumbra una realidad 
que se aborda en la investigación titulada: “Gestión Penitenciaria Resocializadora, 
Una visión Humanista desde la Complejidad”, gestión que pudiera responder al 
tejido social, cultural donde la dinámica se encuentra en constante movimiento,  que 
por así decirlo tiene pilares fundamentales en lo económico, político, social y 
tecnológico. 

Es oportuno indicar la existencia de una tendencia integracionista donde el 
escenario es flexible y permeable para el investigador  que produce unas 
transformaciones que va más allá de lo aparente, con un significado que parte de la 
realidad percibida por los Informantes Clave involucrados en el proceso 
investigativo, éstos son el semillero de la creatividad como núcleo impregnado de 
producción de ideas, donde la complejidad tiene su propio escenario en la 
aproximación a una teoría que emerge de dicha realidad.  

4.1 Gestión Penitenciaria 

Dar la estructura recreativa a los ejes teóricos, se tiene al ser humano reorientado 
bajo una visión humanista de la gestión penitenciaria resocializadora, depende de 
la formación que se le brinde para lograr  el cambio en libertad, evitando así que 
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reincidan o nuevamente se enfrenten a juicios penales, en tanto que su proceso de 
resocialización con respecto a la rehabilitación en el transcurso de la historia y, a la 
vez, se ha generado una extendida desilusión acerca de la potencialidad de la 
prisión en Latinoamérica como medio tanto para la resocialización del delincuente 
como para el aumento de la seguridad pública.  

A su vez, el punto de partida viene a contemplar una serie de dificultades que se 
sintetizan en el ambiente corrupto de las prisiones, el cual sería el más peligroso 
enemigo de la resocialización, se tiene la interposición de Zaffaroni (1995) entender 
la resocialización, según este se trata de un proceso de personalización el cual, a 
partir de un trato humano y lo menos degradante posible, tiende a disminuir el nivel 
de vulnerabilidad del condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios 
necesarios como para que pueda tomar conciencia de su rol y salirse del estereotipo 
selectivo del poder punitivo 

Por otra parte, reflexionar en relación a los elementos que precisan estadía en el 
estudio que se plantea, la necesidad de interpretar una gestión orientada a la 
complejidad (Morin, 1999:128) acota:  

En los seres humanos un pensamiento de la complejidad, debe empezarse por su 
aspiración constante de querer integrar o articular saberes dispersos, y que lo han 
llevado a asumir aspectos de la ciencia y la filosofía, tratando de establecer una 
comunicación entre ambas. 

4.2. Proceso de Resocialización 

En este orden de ideas, este paso investigativo se aborda el proceso de 
resocialización de los privados de libertad con fines de reinserción social, con una 
visión humanista, lo desarrollaré enmarcado en el paradigma cualitativo, utilizando 
el método fenomenológico, en el cual juegan un papel estelar los discursos de los 
Informantes Clave vinculados con el tópico en estudio. En este sentido, Arenal 
(2014) afirmaría que la influencia del cautiverio en sí es deprimente. Desde esta 
perspectiva, cabe subrayar que se resocializa para humanizar y dar sentido a la 
cárcel, entonces no se debe entender el proceso de resocialización como un frío 
proceso mecánico dirigido a despersonalizar a un grupo de individuos 
convenientemente estigmatizados. Desde este ángulo, la acción 
despersonalizadora de la prisión tiene como misión elevada la adaptación del preso 
al sistema penitenciario 

4.3. Reinserción social  

Bajo el incentivo normativo de la Carta Suprema Constitucional 272, infiere en la 
parte sobre la reinserción social, como fundamento del Estado, allí expone: “creará 
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las instituciones indispensables para la asistencia post-penitenciaria que posibilite 
la reinserción social del ex-interno o ex interna y propiciará la creación de un ente 
penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”. De 
igual forma el pueblo de forma organizada tendrá participación, pues el poder 
popular tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la 
reinserción social, por lo tanto, la contraloría popular penitenciaria con la finalidad 
de asegurar la transparencia y proteger el bien común, en función de la calidad de 
vida y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. 

4.4. Visión Humanista. 

Dentro de esta visión epistemológica,  mi papel como investigadora podrá 
manifestarse en torno a una relación sujeto-sujeto, con implicaciones en la co-
construcción de la gestión penitenciaria resocializadora que se implica como 
producto de la dialéctica con los colaboradores y en el marco de la sinergia de 
actuaciones que se corresponden con la visión humanista y compleja de los 
procesos propios del escenario carcelario, en una práctica cargada de saberes 
integrados a los distintos niveles o situaciones, articulados a mi postura como 
investigadora y participante posicionada desde la adaptabilidad de los escenarios 
emergentes, en el saber experiencial, concreto, sensible a lo humano, pues 
mantengo la amplitud de pensamientos para adecuarme en las nuevas condiciones 
emergentes. 

4.5. Complejidad. 

Devolver la autoestima, combatir el ocio, aprender y adquirir un oficio y el hábito del 
trabajo como dignificante, reflexionar, sentir lo que puede lograr el trabajo 
mancomunado, incentivar la creatividad y hasta ganarse algún dinero, son algunos 
de los beneficios de esa misión de rehabilitación y de preparar al recluso para que 
cuando cumpla se pena y regrese a vivir en la sociedad su inclusión sea lo más 
rápida y positiva posible 

Es preciso resaltar que ahondé sobre la complejidad que deviene de la 
incertidumbre que comenta Morin (1999), en casi todas sus obras, luego de su 
lectura me permiten reflexionar, hacia el conocer en sus profundidades el Sistema 
Penitenciario en Venezuela, caso más particular Centro Penitenciario Sargento 
Primero David Viloria, es por ello que aprovecho este maravilloso momento de 
devolver a mi alma, la quietud de haber investigado. “Si lo complejo es un tejido y 
ese tejido es un todo indivisible”, esta teoría aplica con la excepción que al momento 
de fraccionarlo, pues nos permite desmembrarlo para estudiarlo, es allí donde entra 
la tarea Gerencial, en el entrabado penitenciario, motivo de mis inquietudes y 
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desveladas oportunidades de investigar y escribir sobre esta complejidad, me 
postulo a la reflexión final. 

5. METODOLOGÍA 

En relación a la dimensión metodológica, la misma naturaleza de la realidad y la 
forma de interpretarla al abordar la construcción del conocimiento, considero la 
fenomenología de Husserl (1997), tanto en el ámbito filosófico como metodológico, 
conectado a la pregunta que me hago como investigadora sobre de qué manera he 
de transitar el camino en la situación a indagar que se vuelve íntegramente hacia 
actos vinculados a la descripción de las esencias. Cuyo enfoque cualitativo, 
paradigma interpretativo, de método fenomenológico apoyado en la hermenéusis. 

Por lo tanto, la consideración cualitativa caracterizó el abordaje de la realidad a 
indagar desde las perspectivas de los privados de libertad, quienes interrelacionan 
desde el punto de vista humano, en la amplitud de las situaciones que vienen 
manejando en el tránsito de su tiempo en prisión. Así mismo, la investigación 
cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad 
de los fenómenos sociales, este enfoque se proyecta a la interpretación de las 
experiencias vividas y su vinculación con la realidad social. Bajo esta condición de 
acción cualitativa el trabajo se desarrollará mediante el  método fenomenológico, en 
tal sentido Martínez (2008:74) expresa que éste “consiste en el estudio tal como son 
experimentados y percibidos por el hombre”, permite el abordaje de las realidades 
desde el marco de referencia interno del sujeto que la vive y asume. 

 

Gráfico 1. Fuente: Diseño la autora. 

La continuación del proceso investigativo, hacia una interpretación comprensiva de 
los Hallazgos, transcurrió por la recolección y descripción de la información recibida 
de los informantes clave o material protocolar, en el trabajo de campo, y la 
transcripción de sus narrativas, inicialmente grabadas electrónicamente, en un 
procesador de textos. En este sentido, elegí a cuatro (4) Informantes Claves, 
integrados por: 1 Privado de libertad, 1 Director de Centro Penitenciario, 1 
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Trabajador Social, 1 Abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, 
quienes participarán de manera colectiva y solidaria con sus experiencias vividas 
dentro y fuera del espacio penitenciario que han tenido una participación importante 
en las actividades de esta institución y manejan información privilegiada con 
respecto a ella. Todo esto, obedeciendo al principio de saturación de la información.  

Cuadro 1: Informantes clave 
        Iníciales Código Entrevistas Cargo 

1 J L IC1 E1 Privado de libertad 

2 
D P IC2 E2 Director del Centro 

Penitenciario 

3 C G IC3 E3 Trabajador social 

4 
K P IC4 E4 Abogado en derecho penal y 

criminología 

 
Los informantes clave fueron elegidos de manera intencional, por su cercanía al 
objeto de estudio, en este caso el Centro Penitenciario antes mencionado, ellos 
aportan información veraz desde el lugar de los hechos y en pleno sitio de 
desarrollo, también su elección fue acorde en atención a los propósitos de la 
investigación. Los informantes clave en   esta investigación presentaron los 
siguientes perfiles: (Ver gráfico 2) 

 

En esta fase de la investigación, el nivel de conexión entre la investigadora y los 
informantes clave (privado de libertad, Director del Centro Penitenciario, Trabajador 
social, y abogado en Derecho penal y criminología) fue fundamental. Debido a la 
intersubjetividad dialéctica ejercida por los participantes de la investigación; los 
informantes, conocedores profundos de la realidad estudiada y la investigadora con 
su visión y conocimientos previos del fenómeno, constituyeron un binomio 
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simbiótico que enriqueció el trabajo cualitativo. Utilice para ello, una entrevista a 
profundidad, cara a cara con quienes de su experiencia me conversaron de manera 
espontánea. 

6. RESULTADOS 

Durante el proceso de esta investigación, intenté vincular, el mayor número posible 
de fenómenos, eventos y referentes teóricos que escriben sobre el tema de estudio, 
interrelacionando la información de la revisión literaria con lo expresado en las 
entrevistas por los informantes clave y el propio aporte de la investigadora, con el 
propósito de ubicar puntos de encuentro que, al interpretarlos hermenéuticamente, 
me permitieron generar una construcción teórica. 

Es importante resaltar, que cada dimensión o categoría constituye parte de una 
totalidad, teniendo que separarlas a objeto de facilitar la interpretación 
hermenéutica. Por ende, de cada categoría surgen hallazgos o informaciones 
significativas del discurso proveniente de los Informantes Claves que, al 
interpretarlas y elucidar sus significados, me permitieron tener una visión profunda 
del fenómeno social estudiado. 

7. CONSTRUCTOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN LA CONSTRUCCIÓN 
TEÓRICA SOBRE LA GESTIÓN PENITENCIARIA RESOCIALIZADORA CON 
UNA VISIÓN HUMANISTA DESDE LA COMPLEJIDAD EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO S1 DAVID VILORIA DEL ESTADO LARA. 

En esta sección me dedico a configurar los fundamentos de una aproximación 
teórica a la gestión penitenciaria resocializadora con una visión humanista desde 
la complejidad en el Centro Penitenciario S1 David Viloria del estado Lara; con los 
aportes generados por los Versionantes clave que participaron en el proceso de 
investigación, es decir, incorporé aspectos considerados fundamentales para 
lograr aportes a favor de una efectiva gestión. A continuación, presento los 
constructos esenciales para la aproximación teórica. Teniendo como constructos 
Gestión Penitenciaria, Pliegues de Pobreza, Circunstancias del Privado de Libertad, 
Perspectiva futura de la Gestión del Centro Penitenciario Sargento David Viloria Del 
Estado Lara. 

De allí “Si lo complejo es un tejido y ese tejido es un todo indivisible”, esta teoría 
aplica con la excepción que al momento de fraccionarlo, pues nos permite 
desmembrarlo para estudiarlo, es allí donde entra la tarea Gerencial, en el 
entrabado penitenciario, motivo de mis inquietudes y desveladas oportunidades de 
investigar y escribir sobre esta complejidad. 
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Gráfico 3.  Aproximación Teórica a la Gestión Penitenciaria. Diseño Autora. 

 
8. CONSIDERACIONES FINALES 

Estas consideraciones me permiten reflexionar al afirmar que las condiciones de 
trabajo y empleo de las personas adultas tienen mucha importancia tanto para 
explicar la génesis de la delincuencia como para determinar las posibilidades de 
una posterior reinserción en la sociedad. De ahí el papel central que se otorga en la 
práctica, sobre todo en la retórica penitenciaria, a lo relacionado con la formación 
profesional y el empleo. Por otra parte me hace reflexionar sobre la existencia de 
un mínimo de confort ahorra mucha violencia, pero se plantea también la 
despersonalización de las relaciones privado-funcionario 

Como investigadora, me permito hacer notar que con la presencia de los pranes, 
quienes considero que ponen en práctica los niveles gerenciales, por cuanto tienen 
el control casi total, tienen el poder económico, el poder social, el dominio de la 
población e incluso de los familiares, tienen sus propios códigos de comportamiento, 
dentro de horas determinadas, lo cual me hace pensar que hay un orden muy 
estricto, pareciera mentira, pero puedo llamarlo disciplina. Cito una última 
información obtenida de una persona que me manifestó que en el Centro 
Penitenciario Yaracuy la cuarta tienen ambulancia, autobuses de traslado, comedor, 
entre otros espacios para recreación que han sido adecuados para la visita, y eso 
lo restauró y adquirió esos bienes El Pran. Me permito preguntar: ¿será que los 
pranes gerencian? 

Cierro este determinante apartado, el cual considero fundamental para la validez y 
consolidación emergente de la aproximación teórica a la Gestión Penitenciaria 
Resocializadora. Una visión humanista desde la complejidad en el Complejidad en 
el Centro Penitenciario S1 David Viloria del Estado Lara, exponiendo que dentro de 
la universalidad del pensamiento complejo manifiesto, que los desafíos necesarios 
ante la función ética de quienes hacemos vida a diario dentro de los Centros 
Penitenciarios, algunos por cumplir condena, otros por ser a quienes les 
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corresponde juzgarlos, otros por ser quienes los defienden, otros porque viven de 
esos clientes privados de libertad, y otros porque nos apasiona el sentido humano 
que tiene sobre aquellos que han perdido lo más preciado su Libertad, tenemos 
pertenencia ante tanta desidia inhumana, para que Dios Todopoderoso, ponga su 
mirada en la reivindicación de los derechos humanos de todos esos seres.  
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