Capítulo Criminológico Vol. 35, Nº 3, Julio-Septiembre 2007, 375 - 407
ISSN: 0798-9598

CONSTRUCCIÓN Y VÁLIDACIÓN DE LA ESCALA
PARA MEDIR PRISIONIZACIÓN.
CASO VENEZUELA: MÉRIDA, 2006*

Freddy A. Crespo P.**

*

**

Esta investigación fue llevada a cabo gracias a la importante colaboración de las siguientes
personas: Prof. Solbey Morillo y Prof. Christopher Birkbeck en el diseño, abordaje del estudio
e interpretación de los resultados; Esly López y Criminólogo Héctor Guaimara en la
coordinación de los grupos de aplicación de la escala. Además de estas personas, quisiera expresar
un especial agradecimiento a los alumnos cursantes de la materia Metodología Criminológica III,
del período U-2006, sin cuya valiosa labor en la aplicación de la escala este trabajo no hubiera sido
posible, estos alumnos son: Alviarez Sandra, Araque Dely, Barrios Andrea, Betancourt Omar,
Brito Luis, Carrillo Sarahil, Carrillo Lorena, Carrillo Liliana, Carrillo Marianella, Carvajal Nils,
Contreras Oscar, Contreras Mairet, DoCarmo Mario, Duarte María, Dugarte Eduardo, Duque
Alexander, Flores Jecsika, Gaviria Karen, Guevara Luis, Hernández Ileim, Jaimes Fiorela, León
Giovanna, Meza Inés, Monsalve Renzo, Morales Yordano, Moreno Rosa, Munevar Sandy, Nicho
Karol, Parada William, Pardo Nicole, Peña Maricley, Peña María, Ramírez Joselit, Reyes Edilmar,
Rodríguez Lilia, Rojas Marisela, Ruiz Ronald, Sierra Lorena, Suescún Onamily, Torres Benicio,
Vásquez Mayva, Villalobos Zuger y Zambrano Marion
Profesor Instructor de Criminología Comparada y Sociología del Medio Carcelario.
Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. E-mail: frecrepe@ula.ve

Construcción y válidación de la escala para medir prisionización.
Caso Venezuela: Mérida, 2006

377

RESUMEN
La prisionización fue un término propuesto por Clemmer y ampliamente estudiado y perfeccionado por sus seguidores, significando el nivel o grado en el cual una persona al ingresar a la prisión asume los roles, costumbres y valores que son propios de
ésta. En la actualidad se cuenta a nivel internacional, específicamente en los Estados Unidos, con una escala que permite medir la
prisionización de los internos. No obstante, cuando dicha escala
fue aplicada en el ámbito nacional no obtuvo los niveles mínimos
de confiabilidad y validez requeridos, situación que motivó un estudio a profundidad de la subcultura carcelaria venezolana. Así,
en constantes visitas y entrevistas a prisioneros de una institución
carcelaria del país, entre otras cosas, se constataron las reglas,
costumbres y creencias que rigen la vida del recluso, para posteriormente construir una serie de ítems que midieran la adecuación de una muestra de internos hacia los roles, costumbres y valores constatados. De esta forma, una vez aplicados los ítems en
un formato tipo escala Likert y con el empleo de las pruebas estadísticas pertinentes, se comprobó la validez y confiabilidad de dicha escala, pionera en el ámbito penitenciario venezolano y latinoamericano. Además, se procedió a crear un puntaje de prisionización, encontrando, entre otras cosas, que existe un alto nivel de
prisionización en la muestra estudiada, que se caracteriza por
una elevada cohesión al grupo de reclusos, una sumisión a la estructura jerárquica propia de los internos y al empleo de la violencia excesiva en situaciones determinadas. Por último, se constató que son internos con nacionalidad venezolana, menores de 27
años de edad, con más de un hijo, con hábitos de consumo de drogas y cigarrillos los que presentan mayores niveles de prisionización en la muestra estudiada.
Palabras clave: Prisionización, subcultura, confiabilidad, cárceles,
reclusos.
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CONSTRUCTION AND VALIDATION OF THE SCALE FOR
MEASURING PRISONIZATION. CASE OF VENEZUELA:
MÉRIDA, 2006
ABSTRACT
“Prisonization” was a term proposed by Clemmer and widely
studied and perfected by his followers, meaning the level or
degree to which a person who enters prison assumes the roles,
customs and values belonging to it. Currently, on the
international level, specifically in the United States, a scale
exists that allows for measuring prisonization of the inmates.
Nevertheless, when this scale was applied in the national
environment it did not obtain the minimum levels of reliability
and validity required; this situation motivated an in-depth study
of Venezuelan prison subculture. Thus, through constant visits
and interviews with prisoners in a penal institution in this
country, among other things, the rules, customs and beliefs
governing the life of a prisoner were verified; later, a series of
items were constructed that measured the adaptation of a sample
of prisoners to the roles, customs and values involved. Once the
items had been formatted using a Likert-type scale and pertinent
statistical tests, the validity and reliability of the aforesaid scale
was proven, a pioneering step in analyzing the Venezuelan and
Latin American penitentiary environment. Furthermore, a point
system for prisonization was created, finding, among other
things, that a high level of prisonization exists in the sample
studied, characterized by elevated cohesion among the prisoner
group, submission to the inmates’ own particular hierarchical
structure and to the example of excessive violence in certain
situations. Finally, it was shown that inmates of Venezuelan
nationality, less than 27 years old, with more than one child and
drug and cigarette using habits evidenced higher levels of
prisonization in the sample studied.
Key words: Prisonization, subculture, reliability, prisons, inmates.
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1. INTRODUCCIÓN
En el campo de la criminología uno de los pioneros en emplear el término subcultura delictiva fue Albert Cohen en su libro Delinquent boys (Albornoz, 1979; Wolfgang y Ferracutti, 1971). Según Cohen, las subculturas
delictivas tienden a formarse como consecuencia de los problemas de adaptación de ciertos individuos quienes no encuentran soluciones institucionales adecuadas ni grupos de referencia que proporcionen respuestas convenientes y culturalmente aceptables (Albornoz, 1979). Así, la solución que
encuentran estos individuos es formar un grupo cuyas normas de actuar son
los patrones desadaptados y culturalmente no aceptables en el grupo dominante. Esta manera alternativa de organización grupal es lo que podría denominarse como subcultura. Entonces, “una subcultura implica que existen
juicios de valor o todo un sistema social de valores que, siendo parte de otro
sistema más amplio y central, ha cristalizado aparte” (Wolfgang y Ferracutti, 1971, p.120).
Los grupos subculturales, sean delictivos o no, presentan tres características esenciales: normas de conducta, existencia de grupos sociales y
existencia de actitudes, papeles o actuaciones (Wolfgang y Ferracutti,
1971). De esta manera, en cuanto a las normas de conducta, hay que considerar que en un grupo subcultural “surgen valores compartidos que los
miembros de la subcultura aprenden, adoptan e inclusive exhiben, y que difieren en calidad y cantidad de los de la cultura dominante” (Wolfgang y
Ferracutti, 1971, p. 120). Estos valores suelen evidenciarse y ser identificados en función de la conducta esperada dentro del grupo, es decir, el individuo actuará conforme a los parámetros del grupo, siendo dicha conducta
“una manifestación externa de que comparte los valores subcultutrales”
(Wolfgang y Ferracutti, 1971, p. 122).
Por su parte, la existencia de una subcultura hace referencia al hecho
que “los valores se comparten entre los individuos y éstos, al compartir valores forman grupos” (Wolfgang y Ferracutti, 1971, p. 123). Esto significa
que necesariamente la formación de una subcultura requiere la existencia de
un grupo diferente al grupo dominante, en el que se exteriorizarán los valores propios de éste y, no en todos los casos, diferentes a los del grupo dominante. Por último, “puede suceder que entre los individuos que comparten
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valores subculturales tengan vigencia ciertos estándares inducidos con el
carácter de normas, por ejemplo, un léxico diferente, afición a bebidas alcohólicas, determinadas costumbres sexuales, maneras de divertirse”
(Wolfgang y Ferracutti, 1971, p. 125); siendo todas estas manifestaciones,
actitudes o papeles propios de la subcultura, los cuales son exteriorizados
por conveniencia, gratificación o simplemente por el hecho de identificación con el grupo.
Teniendo en cuenta estos comentarios generales acerca de las características de las subculturas y trasladando estas observaciones al ambiente penitenciario convendría proponer la siguiente interrogante: ¿podría hablarse
de la existencia de una subcultura carcelaria? La respuesta a esta interrogante es una afirmación propuesta en consenso por varios autores (para ejemplificar este apoyo a la existencia de la subcultura carcelaria ver, por ejemplo: Kaufmann, 1979). En este sentido, Sykes y Messinger (1960, p. 5) expresan que:
a pesar del número y diversidad de la población reclusa, se observa que tales grupos poseen un sorprendente y compenetrado sistema de valores. Este sistema de valores de los prisioneros comúnmente toma la forma de un explícito código, cuyas
breves normas sirven de guía y control para la conducta de los
internos en su relación con otros internos y con los custodios.

Este sistema de valores se exterioriza, según varios autores, como ya
se mencionó, en la formación de grupos según el delito y la agresividad
propia del interno o por la ubicación dentro de la prisión; en un lenguaje exclusivo de los internos y en un código normativo donde el irrespeto a determinadas normas, como interrumpir la comida, la visita, robar las cosas de
los demás; acarrea sanciones que pueden ir desde el desprecio, pasando por
lesiones hasta llegar a la muerte (Álvarez, 1999; Hidalgo, 1994; Sykes y
Messinger, 1960; Sykes, 1969).
Ahora bien, teniendo en cuenta que podría presumirse la existencia
dentro de la prisión de una subcultura propia de los internos, manifestada en
normas, costumbres y valores; cabría preguntarse y estudiar el proceso de
adopción de esas normas que se opera en un individuo que ingresa y habita
en la prisión; así como las variables que podrían estar asociadas con el grado en el que esa persona adquiere esas normas y costumbres. Este proceso,
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es el denominado por Clemmer (1940, p. 299) prisionización e indica “la
adquisición en mayor o menor grado de las conductas diarias, costumbres y
cultura general de la penitenciaria”. La prisionización, como se observará
en la siguiente sección, ha sido estudiada desde diversos enfoques por distintos autores (ver, por ejemplo: Clemmer, 1940; Thomas, 1977; Paterline y
Petersen, 1999; Wheeler, 1961), estudios que han permitido que en la actualidad se tenga un conocimiento amplio de la prisionización y una escala
para medirla.
No obstante, una escala fue aplicada en el contexto venezolano y no
obtuvo los niveles mínimos de confiabilidad para medir la prisionización de
los reclusos (Marrufo, 2004). Tomando en cuenta que dicha escala desarrollada para los Estados Unidos, no tiene aplicabilidad en nuestro contexto,
quizá debido a las posibles diferencias que existen entre las subculturas carcelarias de ambos países, se hace necesario desarrollar una investigación en
la que se estudie el medio carcelario nacional con la finalidad de conocer y
constatar la existencia y manera de exteriorizar la subcultura propia de los
internos, para posteriormente desarrollar un instrumento en el que se construya una escala que permita conocer y medir los niveles en los que cada interno se adhiere a esa subcultura, en otras palabras, medir el grado de prisionización que presentan los internos de las cárceles venezolanas.

2. PRISIONIZACIÓN
2.1. Las investigaciones de Clemmer, Wheeler y Paterline
y Petersen
La investigación pionera tanto en el desarrollo del tema de la prisionización como de las subculturas carcelarias, fue desarrollada por Clemmer
en las primeras décadas del siglo veinte (Paterline y Petersen, 1999). Clemmer (1940) consideró que la prisionización era un proceso similar a la asimilación, observando que de la misma manera como un inmigrante adopta
los patrones culturales del lugar al que llega para empezar a vivir, una persona que entra en la prisión sufre un proceso en el que adquiere las costumbres, normas y valores que le son propios a la prisión y a los prisioneros
(Clemmer, 1940). Ahora bien, según Clemmer (1940) esta adquisición de
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las normas propias de los internos depende del nivel de antisocialidad de la
persona, así como de su personalidad y de otras variables tales como el contacto constante con personas fuera de la prisión, entre otras. Así, consideraba Clemmer (1940) un conjunto de variables que se asociaban con altos y
bajos niveles de prisionización, denominándolos factores universales e individuales; siendo los primeros aquellos que afectan a los internos por igual
cuya consecuencia es asumir una parte de la cultura de la prisión (adquirir
el lenguaje típico de los internos, por ejemplo), mientras que los factores individuales son los que afectan a un interno en especial para que adquiera en
mayor grado aspectos determinados de la cultura de la prisión.
Wheeler (1961) continuó los trabajos de Clemmer, sometiendo al contraste algunas de sus hipótesis. Para Wheeler (1961, pp. 697 y 698) “la prisionización puede ser baja para aquellos internos que tuvieron relaciones
sociales positivas durante su vida previa al encarcelamiento, para aquellos
que continúan con relaciones positivas con personas que están fuera de la
prisión, para quienes cumplen sentencias cortas”. Entre los resultados más
significativos del estudio de Wheeler (1961) puede mencionarse la comprobación de una de las hipótesis de Clemmer, la cual es que los niveles de prisionización varían según el tiempo de encarcelamiento, a saber: bajos niveles de prisionización se presentan en los años siguientes al encarcelamiento
y próximos al cumplimiento de la condena y salida de la prisión; mientras
que a la mitad del tiempo de cumplida la condena los niveles de prisionización son elevados.
Por último, Paterline y Petersen (1999) desarrollaron una investigación en la que intentaron corroborar los modelos de deprivación, importación y de autoconcepto siendo los primeros dos más importantes para explicar la prisionización. El modelo de deprivación es denominado por Sykes
(1969) como “dolor del encarcelamiento”. Según este modelo, los problemas y las presiones consecuencias de las experiencias del encarcelamiento
crean la subcultura del interno, debido a varios factores entre los que se
cuentan: la pérdida de libertad o restricción de los movimientos, pérdida de
autonomía y autodirección, falta de relaciones sexuales normales (heterosexuales), deprivación de los buenos servicios y pérdida de la seguridad (Paterline y Petersen, 1999; Sykes, 1969). En otras palabras, la manera de vida
de la prisión es la que facilita la creación de las subculturas y, en última ins-
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tancia, la prisionización vendría a ser no más que el proceso de adaptación a
la deprivación de la vida de la prisión.
Por su parte, el modelo de importación surgió en respuesta o para llenar el vacío que en ciertos aspectos dejaba el modelo de deprivación. Así,
enfatiza este modelo “que los efectos de la socialización previa al encarcelamiento influyen en el sistema social de los internos” (Paterline y Petersen,
1999, p. 427). De tal modo, la subcultura carcelaria se forma como consecuencia de los hábitos, valores y costumbres que la persona que ingresa a la
prisión aprendió en su vida previa al encarcelamiento, es decir, una persona
que ingresa en prisión importa los valores que tenía en la calle y dichos valores, hábitos o costumbres, influyen en los niveles de prisionización que
adquiere. Finalmente, de manera muy breve, el modelo del autoconcepto
sostiene que la prisionización depende del concepto que la persona tiene de
sí mismo, enfocando desde diversos aspectos, entre los que se cuenta la autopercepción del interno, la eficacia de sus relaciones sociales, entre otros
(Paterline y Petersen, 1999).
En este orden de ideas, Paterline y Petersen (1999) estudiaron un conjunto de variables propias de cada uno de los modelos antes expuestos para
asociarlas a los niveles de prisionización que midieron por medio del empleo de siete ítems en escala tipo Likert, cuyas respuestas eran asignadas
con un puntaje que reflejaba los grados de prisionización cada interno. Los
resultados reflejan que las variables del modelo de deprivación explican en
alta medida los niveles de prisionización. No obstante, constatan los autores
que muchas asociaciones significativas resultaron contrarias a las que esperaban en sus hipótesis, agregando, a pesar de la primera observación, que
ambos modelos, el de deprivación e importación en conjunto, explican de
mejor manera los niveles de prisionización en los internos (Paterline y Petersen, 1999).
2.2. Estudio de la prisionización en Venezuela
La investigación de Marrufo (2004) es uno de los pocos trabajos que
abordan el tema de la prisionización desde una perspectiva metodológicamente adecuada y análoga al estudio aquí expuesto. Antes de esta investigación se pueden mencionar la realizada por Moreno (citada por Marrufo,
2004) quien estudió las variables que se relacionaban con la prisionización,
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encontrando que el interno se resigna a su condición de prisionero y adquiere de modo progresivo las costumbres de la prisión. González (2001) escribió un trabajo documental en el que hace referencia a las consecuencias de
la prisionización en el país, sosteniendo que en las prisiones el interno se ve
sometido a un mundo de vejaciones y maltratos por parte del personal y de
los demás internos.
Marrufo (2004) intentó validar en nuestro país la escala de prisionización ideada por la Iniciativa Internacional sobre Prisiones (IIP) basada en el
estudio de Paterline y Petersen (1999). Dicha escala consistía en doce ítems
estilo escala Likert, que trataban sobre aspectos variables de la vida en prisión. Una vez aplicada dicha escala en una institución penitenciaria del país,
Marrufo (2004) constató que la misma no alcanzó los niveles mínimos de
confiabilidad que requiere una escala. Esto significa, que la escala en mención no resultó aplicable al contexto venezolano, probablemente debido al
hecho que la subcultura carcelaria venezolana difiere en mayor o menor
grado de la norteamericana.
Por tal motivo, el presente trabajo toma como base la inaplicabilidad
de la escala comentada anteriormente para medir o conmensurar la prisionización en el país. De tal modo, conviene desarrollar una serie de ítems que
reporten o midan de manera confiable y válida los niveles de prisionización
de los internos venezolanos. En la siguiente sección se dará una breve explicación de la metodología empleada en el diseño y aplicación de la escala
construida.

3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
La investigación aquí desarrollada se propone como un estudio de
campo y cuantitativo en el que se desarrollará una escala que permitirá conocer los niveles de prisionización que presentan los reclusos del país. Para
construir una escala existen varios pasos, a saber, en primer lugar, la definición y el claro conocimiento de aquello que se quiere medir o conocer; en
segundo lugar, la definición de los constructos o ítems que conformaran la
escala así como de las instrucciones para responder la escala y el tipo de
respuestas que la conformarán; en tercer lugar, se desarrolla la prueba pilo-
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to; en cuarto lugar, se administra la escala y; en quinto lugar, se mide la
confiabilidad y validez de los ítems que conforman la escala (Spector,
1992).
3.1. Conociendo la prisionización. Cárcel y subcultura en Venezuela
Hasta nuestros días números han sido los textos que han tratado el
tema de las cárceles en el país. Sin embargo, muchos de estos textos son trabajos en los que se expone la situación carcelaria del país desde un enfoque
basado en la apreciación personal sin un consistente basamento empírico
(ver: Aldana, 1979; González, 2001; Segovia, 2001); otros de estos son enfoques legales acerca de aspectos diversos relacionados con la vida en prisión (ver: Boueri, 2006); y otros tantos más presentan información estadística en la que resumen múltiples sucesos acaecidos en las prisiones del país,
estadísticas descriptivas con las que pretenden armar una visión del modo
de vida en las cárceles de Venezuela (Pérez y Rosales, 2002). Tomar como
base estos textos para conocer la manera de vida de las prisiones del país,
sería cometer un gran error al basar nuestra concepción del modo de vida de
las cárceles en la visión o percepción que tuvo el autor de estos trabajos, teniendo conocimiento de este tema de una manera indirecta y posiblemente
errada. En este orden de ideas, considerando que para medir la prisionización o, en todo caso, para medir la manera o grado en que una persona que
ingresa a la prisión adquiere las costumbres, normas y modo de vida propio
de la prisión, se hace estrictamente necesario conocer de manera directa el
modo de vida de las cárceles en el país, así como la organización, costumbres y normas propias de los internos.
Así, se seleccionó una institución penitenciaria del país, en este caso, El
Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), ubicado en el Estado
Mérida, en donde se asistió durante aproximadamente dos meses a aplicar entrevistas personalizadas a una cantidad aproximada de 30 reclusos. Estas entrevistas versaron sobre el modo de vida de los internos, sus costumbres, organización, normas, actitudes y valores frente a determinadas situaciones1.
1

Es importante destacar que el estudio de estos factores en la institución penitenciaria
mencionada traerá como consecuencia el darle a los resultados una naturaleza restrictiva
aplicable sólo a esta prisión, debido a que el modo de convivir y organizarse los internos
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Teniendo en cuenta lo que se constató en dichas entrevistas, conviene
agregar, tomando en cuenta las características expuestas acerca de las subculturas, que lo observado en la muestra estudiada conforma un tipo subcultura ya que, como se detallará más adelante, el modo de vida de estos se
rige por la existencia de normas de conducta propias de la prisión y de los
prisioneros, conforman un grupo y actúan según determinadas actitudes que
les son exclusivas a los internos2. Para efectos de esta investigación el
modo de organización y de vida de los internos se han catalogado en tres
categorías: estructura de poder, normativa y empleo de la violencia.
Estructura de poder. Con relación a este punto se verificó que los internos del centro penitenciario mencionado, tienden a organizarse alrededor
de un líder denominado “Pran”, quien controla el sistema social de los internos a través de la regulación de la conducta de todos los internos que habitan en su pabellón. Entonces, la jerarquía en la prisión, de arriba hacia abajo, la encabeza el Pran seguido por un “Segundo al mando” y los “perros”
de ambos, a saber, una especie de guardaespaldas que cuidan a los dos mencionados anteriormente, vigilan los alrededores del pabellón, entre otras
funciones. Por último, el resto de los reclusos está en una relación de igualdad entre ellos mismos y de subordinación y respeto hacia el Pran y el Segundo al mando, ocupando el estrato más bajo aquellos reclusos quienes
irrespetaron alguna regla u orden del Pran. También se ubican en el último
estrato aquellos a los que se les descubrió manteniendo relaciones homosexuales con otros reclusos3 (a estos se les llama “peluches”) o los que no de-

2

3

podría variar de una institución penitenciaria a otra. Es decir, el tipo de organización propia de los internos existente en la mencionada prisión, podría ser exclusiva de ésta, situación que produce que toda generalización hecha a partir de estos resultados sea aplicable,
en primera instancia, sólo a esta institución.
El ejemplo que evidencia este punto, es el uso de un lenguaje típico y propio de los internos, léxico que no es entendible para aquellas personas que no están familiarizadas con
el mundo carcelario. Así, entre otras palabras propias del léxico carcelario, se pueden
nombrar las siguientes: peluche, chiguire, pólvora, mafafa, pulso, mono, luz, entre otras,
son palabras que tienen un significado especifico para los internos.
Con respecto a esta afirmación conviene hacer dos breves comentarios. El primero es referente a la homosexualidad entre los internos, punto en el que se presenta una interesante situación, la cual es que esta condición o actividad es plenamente rechazada por los re-
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muestran valentía en determinadas situaciones y de manera reiterada, dejándose someter o subordinar por otros internos (denominados “chiguires”).
El puesto o condición de Pran dentro de la prisión comúnmente podría
pensarse es el más fuerte dentro de la prisión o pabellón, sin embargo, en este
caso se constató que el Pran no es quien ejerce mayor violencia sobre los demás internos, por el contrario, es aquel individuo que tiene la capacidad de
controlar y manipular a los demás internos prescindiendo del uso de la fuerza.
Tal y como los mismos internos lo manifiestan, el Pran es el más “mente”
dentro de la prisión. Esto significa que para ser Pran no necesariamente hay
que someter violentamente a los demás reclusos, sino ganarse el respeto y la
confianza de estos, ir sumando aliados por medio de dádivas como perdonar
deudas, hacer favores más económicos que los de los demás y, posteriormente cuando ya se es Pran, buscar el bien común de los internos.
Dentro de la institución en la que se efectuó este estudio el Pran representaba una autoridad con mayor legitimidad entre los internos que los
mismos directivos de la prisión, regulando de una manera considerable las

clusos, en el plano público, mientras que en el nivel individual es tolerada como algo
normal. Es decir, los internos en colectivo rechazan y excluyen a los homosexuales y a la
práctica homosexual, no obstante, individualmente la toleran y admiten o aceptan como
algo normal que “algunos” internos la practican aún a sabiendas que si son descubiertos
serán expulsados del pabellón o lesionados, siendo una de las consecuencias, además de
las anteriores, la asignación de otro tipo de actividades más denigrantes para los internos
(limpiar los pabellones o las celdas de ciertos reclusos, lavar los baños, recoger la basura,
entre otras, sin recibir nada a cambio). El segundo comentario, tiene que ver acerca de lo
que se ha comentado sobre la exclusión de los violadores y de aquellos internos que han
sido condenados por delitos cometidos contra víctimas débiles o muy vulnerables, por
ejemplo: niños, mujeres, ancianos, entre otros (ver: Álvarez, 1999) cosa que se constató
de la siguiente manera: estas personas reciben un trato igual a la de los demás internos, al
menos en la prisión en estudio, siendo excluidos o maltratados cuando los mismos no se
adaptan a las normas del medio ni demuestran valentía o hacen frente a otros internos
cuando estos pretenden someterlos. Esto último es un interesante punto que corrobora lo
comentado acerca de que los resultados obtenidos acerca de la manera de organizarse los
internos en esta prisión le son exclusivos a ella y, en cierta medida, exclusivos temporalmente hablando, es decir, esta manera de organizarse puede ser típica hoy y atípica mañana, en otras palabras, las costumbres, valores y actitudes dentro de la prisión hacia determinadas situaciones puede variar.
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situaciones violentas que se presentaban entre los internos. El control que
cada Pran ejerce dentro de cada pabellón es tan efectivo que entre los reclusos no se mueve un alfiler si él no la ha autorizado, por lo demás, un billete
no pasa de mano a mano, ni una bala sale de un cañón como tampoco un
puñal penetra una piel, si el Pran no ha dado autorización; y quien haga algo
sin que éste lo haya autorizado ha irrespetado una norma cuya sanción es
variable, siendo las más comunes la expulsión del pabellón, lesiones o la
muerte4.
Normativa. La normativa de la prisión es lo que comúnmente se ha denominado como el código del preso. Dichas normas o luces, como son llamadas por los internos, tienden a ser tan variables que resulta difícil tratar de encuadrarlas en normas o enunciados en los que puedan ser claramente entendidas. Pese a esta variedad se realizará el intento de resumirlas brevemente.
La primera norma es no morir en prisión. No morir, significa no sólo
el hecho de conservar la vida hasta que se cumpla la condena, sino también
conservar la integridad física y mental, alejándose de todos los vicios que
muchos reclusos tienen. Así, aunque puede pensarse que el consumo y tráfico de drogas, el ocio, la homosexualidad y la violencia es lo común entre
los internos dentro de la prisión; la regla es mantenerse sano, ocupado en
algo, distraer la mente, para no morir en la prisión. De tal modo, los internos saben que hay muchas actividades ilícitas desarrollándose diariamente
en su pabellón, pero mantienen una actitud de indiferencia ante las mismas,
aceptando que los demás las ejecuten, sin embargo, no participan en ellas;
situación en la que se evidencia la aceptación de las actividades ilícitas dentro de la prisión, destacando que de dicha aceptación se desprende otra de
sus normas, la cual es que cada quien ande en lo suyo y nadie debe meterse.
Otra norma tiene que ver con el respeto hacia muchas cosas dentro de
la prisión. Todo aquello que se respeta en la prisión es algo sagrado e intocable, desprendiéndose varias normas, a saber, la visita es respetada, los re4

Es interesante resaltar la respuesta que dio el Segundo al mando de uno de los pabellones
cuando se le preguntó acerca del castigo que se infringía a aquellos internos que irrespetaban las normas del Pran, sus palabras textuales fueron: “A ese lo ahorcamos. Hacemos
que escriba algo ahí, que ya no quiere vivir y después lo ahorcamos”.
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ligiosos (los barones como les denominan), la hora de la comida, las normas
del Pran, las deudas, las promesas, el interno que entra nuevo5, entre otras
cosas, el respeto hacia estas normas tiene su base en el hecho que son normas cuyo cumplimiento mantiene las condiciones básicas de la vida. Mantener el respeto hacia estas cosas es tan vital que el hecho de no hacerlo justifica o da legitimidad para que se ocasione una lesión o la muerte misma en
manos de quien se ha visto perjudico por la falta de respeto. Las promesas
son tan respetadas dentro de la prisión que la regla es que lo prometido es
deuda y que la palabra es “documento”, de tal modo, por ejemplo, que si
una persona promete algo a otra, hasta que no le dé lo prometido no se librará de esa obligación y su incumplimiento acarrea el desprecio de los demás y muchas veces hasta lesiones, ya que los “bocones” no tienen lugar
dentro de la prisión6. Además de esto, el respeto se configura hacia los demás internos y sus pertenencias, siendo respetada ampliamente la persona y
lo que posee, representando los robos una grave falta de respeto para con la
persona dueña del objeto robado, situación que amerita diferentes sanciones
para con el ladrón.
5

6

Los internos respetan a aquella persona que entra nueva a la prisión, respeto que consiste
en orientarlo en determinadas situaciones, hacerle conocer las reglas, apoyarlo cuando se
sienten deprimidos, prestarle dinero, entre otras cosas. Este respeto hacia el “nuevo” es
una idea totalmente distinta a la que se tiene, según la cual cuando un individuo entra a
prisión es maltratado en diversos aspectos, cosa que como pudo corroborarse, al menos
en la institución penitenciaria en estudio, no es así (esta idea puede corroborarse con una
breve lectura del libro de Juan Sebastián Aldana: Retén de Catia).
En cuanto al tema de las deudas dentro de la prisión es interesante resaltar una de las virtudes del Pran para controlar las consecuencias que el incumplimiento de las mismas
acarrea. En este orden de ideas, cuando un interno tiene una deuda y no la cumple se le
da lo que llaman “una tregua” de una semana, tregua que puede ser prorrogada dos veces
dependiendo de la reputación del interno que no ha incumplido. En caso que no cumpla
luego de las treguas, el interno a quien se le debe habla con el Pran y éste se comunica
con el interno deudor para que exponga las razones por las que no ha pagado y dependiendo de las razones que dé, le obliga a pagar o le da más tiempo, caso en el cual el mismo Pran paga la deuda y el interno que debía ahora pasa a tener la deuda con el Pran.
Esta manera de actuar elimina la respuesta violenta que puede tener un interno ante el incumplimiento de la deuda, como era antes de la existencia del Pran, según referencias de
los reclusos; mientras que en los actuales momentos la violencia se emplea sólo en menor cantidad de casos.
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Una norma interesante y constatada en el presente estudio fue la gran
individualidad, egoísmo y ausencia total de solidaridad dentro de la prisión.
En otras palabras, existe entre los prisioneros gran desconfianza hacia los
demás internos que se evidencia en la conservación de las cosas que se posee hasta el punto de consumirlas hasta agotarlas sin compartirlas con los
demás internos. Esta individualidad no sólo se manifiesta con el hecho de
no compartir las cosas, sino también con la lucha de cada interno por afrontar solo sus problemas así como buscar actividades para efectuar sin ayuda
de nadie. Esta individualidad es consecuencia de la necesidad de cada interno de mantener un estatus de ser independiente y capaz frente a los demás
reclusos, cosa que sustenta su reputación7.
Por último, aunque existen muchas más, puede mencionarse la directriz que existe entre los internos de rechazar a los Guardias Nacionales que
vigilan la prisión. Al contrario de lo que sucede en las penitenciarias Norteamericanas, donde los internos rechazan al personal de custodia, en el caso
venezolano, específicamente en la institución penitenciaria en referencia, el
rechazo es absoluto para con los Guardias Nacionales, existiendo entre ambos un odio mutuo. Con respecto a los custodios puede decirse que estos
para los reclusos no representan fuente de peligro, de conflictos ni de control fuerte o restrictivo, ya que en muchos casos los custodios son considerados como otros prisioneros, siendo frecuente que estos tengan hasta deudas con los internos o muchas veces soliciten favores de los mismos.
Empleo de la violencia. La violencia dentro de la prisión pareciera ser
el modo típico de actuar de los internos (ver: Pérez y Rosales, 2002), sin
embargo, en el presente trabajo se constató que en la institución penitenciaria en cuestión existe un gran control de la misma por parte de los Pranes de
cada pabellón. Aunque la conducta violenta es la manera de actuar ideal de

7

A pesar que existe excesiva individualidad entre los internos, también se constató que
entre los mismos hay una gran integración como grupo, así como un alto sentido de pertenencia, respeto y fidelidad hacia el grupo en total, todo esto alrededor de la figura del
Pran. De tal manera, dicha individualidad no es obstáculo para que entre todos los internos de un pabellón rechacen a un ladrón o a un homosexual, peleen contra los internos
de otros pabellones o respeten las normas del Pran de su pabellón.
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un interno para hacerse respetar dentro la prisión, dicha conducta está regula por el Pran quien en todo caso autoriza la respuesta violenta, destacando
que este control de la violencia armoniza las relaciones entre los internos
manteniendo la paz dentro de cada pabellón, regulación que es plenamente
aceptada por todos los internos. Ahora bien, con esto no se está afirmando
que no exista violencia dentro de la prisión, por el contrario, existe y en
grandes proporciones, sólo que la misma se hace efectiva en casos específicos previa autorización del Pran.
De tal manera, la regla es hacerse respetar a toda costa, si hay una pelea
sin autorización del Pran, éste determinará luego quién tenía la razón y quién
merece ser castigado. Así mismo, cuando dos internos tienen una “culebra”
acuden ante el Pran manifestando que la quieren arreglar y éste autoriza la
pelea. Entonces, la violencia existe y es el arma ideal para mantener la reputación o imagen del interno frente a los demás, por lo cual aunque para ciertos aspectos o conflictos exista determinada mediación, será por medio de la
violencia que se resuelvan la mayoría de los conflictos entre los internos.
3.2. Construcción de la escala. Ítems y su respuesta
Para llevar a cabo la labor de medir el apego de una muestra de internos a las normas, costumbres y valores propios de la prisión, se procedió a
la construcción de una serie de ítems que caracterizarán la vida en prisión,
las normas y costumbres propias de este medio, para luego medir el nivel de
apego o acuerdo de cada individuo hacia esa reglas. A su vez, se eligió el
tipo de respuesta u opciones de respuesta que se darían para contestar los
ítems, siendo en este caso las respuestas que reflejaban acuerdo o desacuerdo con el ítem, considerando cuatro tipos de respuesta o niveles, es decir, el
entrevistado manifestaría si estaba totalmente de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el ítem que le era leído. En
otras palabras, al igual que el trabajo de Paterline y Petersen (1999) y como
la escala de la Iniciativa Internacional sobre Prisiones, en el presente estudio la escala desarrollada sería del estilo Likert.
Para crear los ítems que conformaran una escala existen diversas reglas (Spector, 1992), entre las que destacan, redactar el ítem de manera clara y precisa en donde se exprese una idea relacionada con lo que se quiere
medir; así mismo, el ítem debe expresar una sola idea con la que el entrevis-
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tado exprese su acuerdo o desacuerdo; finalmente el ítem debe tener opciones de respuestas que se contrapongan, es decir, los ítems deben redactarse
de manera positiva y negativa.
Observando estas reglas se procedió a la creación de los ítems que midieran prisionización, obteniendo un total de 56 ítems. Cada ítem fue redactado a manera de enunciado y no de pregunta, enunciando en cada uno aspectos determinados de la vida de la prisión y de las reglas, normas o costumbres propias de los internos, para que estos manifestarán su nivel de
acuerdo o desacuerdo con cada uno. Por último, conviene mencionar que
cada ítem fue redactado utilizando el lenguaje propio de la prisión para evitar así que al momento de aplicar la escala los internos no entendieran el
lenguaje con el que se había redactado cada ítem.
3.3. Prueba piloto
Ya creados los ítems y adaptados al lenguaje de la prisión, se procedió
a la aplicación de una prueba piloto en la que se aplicó sólo los ítems propuestos. La finalidad de esta prueba fue comprobar, en primer lugar, si los
internos entendían con claridad los ítems y que dieran sugerencias referentes a como redactar o modificar el lenguaje de ciertos ítems para que fueran
entendibles en el medio carcelario. En segundo lugar, se pretendía también
medir el tiempo que tomaba la entrevista y la actitud que tenía el interno
cuando le eran leídos algunos ítems ya que los mimos podrían resultar ofensivos para el interno. Y en tercer lugar, considerando lo comentado en los
dos puntos previos, esta prueba piloto en cierto modo serviría para estudiar
la validez de la escala que se construyó, cosa que se explicará más adelante.
Los resultados de la prueba piloto fueron muy alentadores y útiles para
el trabajo que se efectuaba. Así, hubo entre los internos entrevistados (alrededor de 36) un total entendimiento de los ítems, sugiriendo sólo cosas puntuales referentes al lenguaje en el que habían sido redactados ciertos ítems y
sugiriendo nuevos ítems que eran normas del “código de los presos” según
manifestaron. En este orden de ideas, hubo una total congruencia entre el
ítem y la respuesta dada por el interno como indicador de máxima o mediana prisionización. Posteriormente a la aplicación de la prueba piloto, fueron
eliminados varios ítems e incluidos nuevos, finalizando con un total de 47
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ítems, los cuales se incluyeron en el instrumento de recolección de información que se explicará en la siguiente sección.
3.4. Aplicación de la escala
Para aplicar la escala construida se procedió de la siguiente manera. En
primer lugar, los ítems construidos fueron incluidos o anexados en un instrumento tipo encuesta que constaba de dos partes, la primera contenía preguntas sobre aspectos generales de la persona o entrevistado, por ejemplo, edad,
estado civil, tipo de delito, años de condena, hábitos de consumo, entre otras.
Estas preguntas serían utilizadas para recabar un conjunto de variables acerca
de la vida del entrevistado, variables que posteriormente permitirían establecer asociaciones con el puntaje de prisionización que se le asignaría a cada
individuo de resultar válida la escala y los ítems diseñados para medir prisionización. La segunda parte del instrumento contenía los ítems de la escala
construida. Cabe destacar que cada una de estas dos partes contenía instrucciones específicas y detalladas en las que se explicaba al entrevistado la manera de responder y el propósito de las preguntas o ítems.
En segundo lugar, para la aplicación de la escala o, en todo caso aplicar
la encuesta contentiva de los ítems con los que se pretendía medir prisionización, fueron entrenados un grupo de alumnos cursantes de la carrera de Criminología. Los alumnos entrenados se trasladaron al centro penitenciario en
mención, siendo distribuidos en dos grupos de diez personas diarias, a cargo
de un coordinador con experiencia en el trabajo en prisiones, ubicándose los
grupos de entrevistadores en los comedores de los diferentes pabellones. El
método de entrevista fue el de la conversación “cara a cara” con el interno, en
otras palabras, el entrevistador leía los ítems y tomaba nota de la respuesta
del interno en la planilla correspondiente. Esta actividad se extendió por tres
días, resaltando que el tiempo promedio de aplicación de la entrevista fue de
10 a 20 minutos, además, hubo una aceptación y gran colaboración por parte
de los internos para que se les aplicará la entrevista8.
8

Lo que se comenta es evidencia del control ejercido por los Pranes en cada pabellón de la
prisión en mención, además, de la obediencia de cada interno a lo que éste ordena. Así,
como nota curiosa, en casos de aplicación simultanea en distintos pabellones, el Pran de
uno de los pabellones se subió sobre una de las mesas del comedor y ordenó a todos los
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En total se completaron 239 instrumentos de los cuales fueron eliminados 37 motivado a que el entrevistado no culminó la entrevista o el entrevistador llenó la escala según su interpretación de la respuesta que le daba
el interno entrevistado9. Este último error fue subsanado en las posteriores
aplicaciones de las entrevistas siendo las respuestas estrictamente las que se
les pedían al entrevistado que respondiera con las opciones que se les señalaba. Esto retraso un poco cada entrevista, no obstante, los resultados gozaban de mayor firmeza y fiabilidad en cuanto a su recolección.
La prisión seleccionada fue la misma en la que se construyó la escala,
a saber, el Centro Penitenciario de la Región Andina, esto por mayor comodidad para el traslado de los entrevistadores, además de contar con la ventaja que fue con reclusos de dicha institución donde se creó la escala, cosa
que facilitaría su aplicación y validación10. La muestra a estudiar no se seinternos colaborar con los estudiantes que estaban haciendo el trabajo. Gracias a esto, no
hubo necesidad de llamar a los internos, ya que estos hacían “cola” para que los entrevistaran.
9 La razón de esta interpretación fue que cuando al recluso se le leía el ítem éste respondía
no con las opciones de respuesta que le fueron entregadas en una hoja para que le sirviera de guía, sino que contestaba “puede ser”, “eso hay que verlo”, entre otras, respuesta
que el entrevistador, luego de insistir que respondiera según el patrón que tenía en la hoja
que se le entregó y sin conseguir resultado satisfactorio, encuadraba en una de las opciones, a saber, totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La razón de la renuencia a responder como se especificaba en la hoja de guía, fue que
cuando éste grupo aplicó la entrevista, el Pran no aprobó o desaprobó la actividad dentro
del pabellón, situación que igualmente se refleja en la baja cantidad de entrevistas aplicadas; en contraste con lo sucedido los días siguientes de aplicación en los que la orden de
colaborar emanada del Pran permitía que el interno siguiera de manera más sumisa las
ordenes que le daba el entrevistador de responder según la guía de respuestas que le había sido entregada.
10 Aunque parezca que la escala de antemano resultaría válida, pues se aplicó en la institución penitenciara donde se creó, era estrictamente necesario aplicarla en el mismo lugar
de su creación, pues en el proceso de construcción se constató, conversando con internos
que habían estado recluidos en otras instituciones penitenciarias diferentes a la mencionada, que las subculturas o modos de vida dentro de las prisiones en el país suelen ser
variadas de un cárcel a otra, por lo que aplicar esta escala en otra prisión requeriría estudiar su manera de vivir y si conviven con reglas análogas a las constatadas para la cárcel
en estudio. De tal manera, en caso que la escala resulte válida y confiable, una investiga-
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leccionó previamente pues serían entrevistados tantos internos como se pudieran y estuvieran disponibles a colaborar, hasta obtener un total de entrevistas aplicadas de tamaño considerable para posteriormente efectuar las
asociaciones correspondientes. En este orden de ideas, el muestreo fue por
conveniencia, en todo caso, se entrevistaba a aquel interno que quería y estaba dispuesto a colaborar.
3.5. Análisis e interpretación de la escala. Validez y confiabilidad
En los trabajos científicos del tipo cuantitativo que arrojan una serie
de resultados, siempre surge la interrogante a cerca de la consistencia de dichos resultados. El presente estudio no está exento de enfrentar la mencionada interrogante, por lo cual la escala construida deberá ser sometida a varias operaciones a través de las cuales se conozca su validez y confiabilidad.
Validez. Es sinónimo de exactitud, veracidad, autenticidad, solidez. La
validez es la propiedad de una prueba o un instrumento determinado de medir lo que realmente dice o con estos se quiere medir (Champion, 1993; Gabor, 1986; Simon, 1978; Spector, 1992). Existen diversos tipos de validez, a
saber, de contenido, de criterio y de constructo. El método para medir la validez de la escala construida se dividió en dos partes. La primera, se efectuó
con la prueba piloto, en la que se realizó el estudio de la validez según el
juicio de expertos. Esta manera de medir la validez de un instrumento implica que expertos relacionados con el área que se quiere estudiar o medir
con el instrumento diseñado, evalúen la pertinencia de cada ítem para medir
lo que se desea estudiar. Así, se consideró que no había mejores expertos
para medir o examinar la pertinencia de los ítems que enunciaban aspectos
de la vida y organización propia de los internos, que los mimos prisioneros.
Como se comentó en la sección de la aplicación de la prueba piloto, los internos sugirieron cambios en la redacción de los ítems y propusieron nuevos
ítems para que se incluyeran en la encuesta, ya que “esas si eran normas del
código del preso”.
ción posterior podría comprobar su validez en otra institución carcelaria del país, cosa
para lo que se necesitaría armar un estudio completo y con pasos análogos a los que se
han explicado en el presente texto. Todo esto es muestra de lo comentado acerca de la
contingencia que tendrán los resultados que se obtengan.
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La segunda parte, ya más metódica, para estudiar la validez, será el estudio de la validez de constructo. Este tipo de validez hace referencia al grado como una medición se asocia con otras mediciones de acuerdo a hipótesis que surgen de planteamientos teóricos relacionados con conceptos
(Champion, 1993; Spector, 1992). De tal forma, teórica o hipotéticamente
se ha considerado a la manera de vida dentro de la prisión en tres conceptos
determinados: estructura de poder, normas y empleo de la violencia (ver supra), conceptos de los cuales derivaron 47 ítems que se emplearon para medir el nivel o grado en el que cada interno se apegaba a dichos conceptos o
renglones. En este orden de ideas, al realizar las diferentes operaciones estadísticas y al obtener como resultados una cantidad determinada de ítems
que mida de manera confiable los niveles de prisionización, se analizará si
de estos existe un porcentaje similar de ítems para medir cada constructo o
concepto como el que existía en un principio, es decir, con los 47 ítems11.
Confiabilidad. Se entiende por no confiabilidad “al hecho de que conjuntos repetidos de mediciones nunca se duplican con exactitud” (Thorndike, 1976, p. 77), mientras que “la tendencia hacía la consistencia entre uno
y otro conjunto de mediciones es lo contrario del fenómeno de variación
que acabamos de exponer, y se denomina confiabilidad” (Thorndike, 1976,
p. 77). En este orden de ideas, la confiabilidad está referida al hecho que
ante una nueva aplicación del mismo instrumento, en este caso, la escala, en
situaciones análogas y en una muestra diferente, pero con similares características, los resultados tendrían que ser iguales, o por lo menos parecidos.
Para estudiar la confiabilidad de la escala construida, se procederá al
cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach, que es “una medida de la consistencia interna de una escala. Es una función directa de la magnitud del
número de ítems y de su correlación” (Spector, 1992, p. 31). El coeficiente
Alpha de Cronbach refleja la confiabilidad de la consistencia interna de los

11 De los 47 ítems redactados y definitivos, once correspondían al constructo de estructura
de poder, correspondiente a un 23,4% del total de ítems; veinticinco al de normas, un
53,20%; y once al de empleo de violencia, igual porcentaje que el primer constructo. La
diferencia de números de ítems se debe a lo delicado que resultaba tocar el tema tanto de
la estructura de poder entre los internos como el del empleo de la violencia.
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ítems, destacando que no necesariamente indica confiabilidad a lo largo del
tiempo, expresándose normalmente como un valor positivo que oscila entre
0 y 1, siendo aceptado un valor de 0,800 como un coeficiente que refleja
alta confiabilidad (Champion, 1993; Spector, 1992). Al basarse en la comparación de la variancia de la escala total con la variancia de cada ítem de la
escala, a través del coeficiente Alpha pueden predecirse las respuestas a determinados ítems por medio del estudio de la respuesta a un ítem específico.
El cálculo de este coeficiente presenta la facilidad de exponer los valores
que cada ítem representa y que pueden llegar a afectar el valor total del coeficiente, por lo que al eliminar el ítem que disminuye el valor del coeficiente Alpha, éste incrementa su valor hasta llegar a un nivel tope donde ya no
es necesario eliminar más ítems.

4. RESULTADOS
4.1. Confiabilidad y validez
Una vez aplicada la escala y transcritos los instrumentos que la contenían,
se procedió a efectuar el cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach. Así, con
los 47 ítems se obtuvo un coeficiente Alpha igual a 0,7437. Progresivamente
fueron eliminados los ítems que reducían el valor del coeficiente, hasta obtener
un coeficiente con valor igual a 0,8225 con un total de 27 ítems. Este valor refleja que en la escala construida existe una alta consistencia interna entre sus
ítems. En otras palabras, la escala construía llena uno de los requisitos de una
buena escala, a saber, es confiable, lo que significa que en una nueva aplicación
de la misma se obtendrían resultados similares a los aquí expuesto.
Ahora bien, con respecto a la validez de la escala construida, puede
decirse que la misma resultó ser válida, debido a que entre los 27 ítems válidos para medir prisionización se encuentran porcentajes considerables y
significativos que representan a cada constructo teórico considerado12. Esto

12 Así, de los once ítems que medían el constructo de estructura de poder, cinco resultaron
confiables para medir prisionización; igualmente trece de los veinticinco que medían las
normas y nueve de los once que medían el empleo de la violencia.
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significa, entonces, que la escala construida presenta niveles óptimos de validez y confiabilidad por lo que puede proponerse a dicha escala como un
instrumento adecuado, válido y confiable para medir los niveles de prisionización en Venezuela.
4.2. Puntaje de prisionización
Considerando que fueron 27 los ítems que resultaron válidos y confiables para medir la prisionización en Venezuela, por medio de las respuestas
dadas a cada uno de estos ítems se procedió a calcular un puntaje que reflejara los niveles de prisionización que los internos estudiados presentaban.
El método fue el siguiente: teniendo en cuenta que las posibles respuestas
para cada ítem eran cuatro (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en descuerdo) y que dicha respuesta refleja el nivel de prisionización de cada interno entrevistado, se le asignó a cada opción de respuesta un puntaje que oscilaba entre el 1 y 4 representando 1 nada prisionizado y 4 máxima prisionización, siendo 2 y 3 poco prisionizado y prisionizado, respectivamente. De esta manera, la respuesta de cada interno recibió
un puntaje que unido a la respuesta de los demás constituiría la escala y el
puntaje de prisionización respectivo. En este orden de ideas, el puntaje mínimo de prisionización sería 27 (considerando que el interno no esté prisionizado y su respuesta haya obtenido un punto en cada ítem válido) y el puntaje máximo sería de 108. Entonces dicho puntaje asignado a cada interno
se recodificó en cuatro categorías resultando de la siguiente manera.
Se observa en la Tabla 1 varios aspectos dignos de comentar detalladamente. En primer lugar, el puntaje se calculó sólo para un 92,6% de la muestra estudiada, esto es debido a que el programa utilizado para efectuar el cálculo y asignación del puntaje, descarta todos los casos en los que falta la respuesta para cualquiera de los veintisiete ítems que conforman la escala. En
segundo lugar, ninguno de los internos entrevistados presentó o tuvo valores
que oscilaron entre 27 y 68 puntos, es decir, valores correspondientes a las
dos primeras categorías de puntaje, mientras que para las dos últimas si hay
un porcentaje considerable, pudiendo esto interpretarse diciendo que los internos de la muestra estudiada presentan altos niveles de prisionización. Finalmente, en tercer lugar, puede concluirse en vista de los resultados, que la
muestra de internos estudiados presenta altos niveles de apego y asimilación
de las normas, costumbres, hábitos y valores propios de la prisión, en otras
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Tabla 1
Puntaje de prisionización
Nivel de prisionización
Puntaje

Frecuencia

%

27 – 47

0

0

48 – 68

0

0

69 – 89

57

28.2

90 – 108

130

64.4

187

92.6

Total

palabras, como ya se comentó, estos internos están altamente prisionizados.
De estas manera, teniendo en cuenta los ítems que resultaron válidos y la
manera de organizarse propia de los internos en el Centro Penitenciario en
estudio, la prisionización en la muestra se caracteriza por un alto respeto a
la estructura de poder propia de los internos, un fuerte apego al grupo de reclusos y a las normas que regulan su sistema social y al empleo de la violencia, cuando la misma está legitimada, sin ningún tipo de medida.
4.3. Variables asociadas con la prisionización
Para estudiar las diferentes variables que se asocian de manera significativa con los niveles o puntajes de prisionización, se empleará la prueba Chi
cuadrado de Pearson, la cual es una prueba estadística que se emplea para estudiar o contrastar la hipótesis nula de independencia o falta de asociación
entre dos variables. Para efectos del presente estudio el nivel de confianza a
utilizar será el del 5% o 0,05; lo que significa que si el valor asociado al estadístico de prueba que se obtenga con el cálculo de Chi cuadrado es menor
que dicho valor, se descarta la hipótesis nula, en todo caso, se afirma que
existe asociación significativa entre las variables que es estudian.
Como puede observarse en las Tablas 2 y 3, son diez las variables asociadas de manera estadísticamente significativa con el puntaje de prisionización asignado a la muestra de internos en estudio. Así, en la Tabla 2 se observa que los máximos niveles de prisionización lo presentan en mayor proporción aquellos internos cuyas edades están comprendidas entre 23 y 26

De 18 a 22 años
De 23 a 26 años
De 27 a 34 años
Mayor de 35 años

Un solo hijo
De 2 a 3 hijos
Más de 3 hijos
p=0,040

p=0,013

Venezolana
Extranjera

Total
Chi Cuadrado= 4,897

Nacionalidad

p=0,036

Profesión que genera
Profesión u oficio altos/medianos ingresos
Profesión que genera bajos
ingresos
Profesión que no genera ingresos
Otra profesión
Total
Chi Cuadrado= 8,186
p=0,042

Total
Chi Cuadrado= 6,647

Número de
Hijos

Total
Chi Cuadrado= 10,775

Edad

gl=1

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0

gl=3

gl=2

0
0
0
0

47 (28%)
10 (52,6%)
57 (30,5%)

39 (27,9%)
3 (20%)
3 (25%)
56 (30,1%)

11 (57,9%)

16 (33,3%)
11 (20,8%)
11 (50%)
38 (30,9%)

121 (72%)
9 (47,4%)
130 (69,5%)

101 (72,1%)
12 (80%)
9 (75%)
130 (69,9%)

8 (42,1%)

32 (66,7%)
42 (79,2%)
11 (50%)
85 (69,1%)

Puntaje de prisionización
48 - 68
69 – 89
90 - 110
0
12 (22,2%)
42 (77,8%)
0
9 (20,5%)
35 (79,5%)
0
16 (32%)
34 (68%)
0
19 (50%)
19 (50%)
0
56 (30,1%)
130 (69,9%)
gl=3

0

0
0
0
0

27 – 47
0
0
0
0
0

168 (100%)
19 (100%)
187 (100%)

140 (100%)
15 (100%)
12 (100%)
186 (100%)

19 (100%)

48 (100%)
53 (100%)
22 (100
123 (100%)

Total
54 (100%)
44 (100%)
50 (100%)
38 (100%)
186 (100%)

Tabla 2
Variables asociadas al puntaje de prisionización en una muestra de internos del Centro Penitenciario Región Los
Andes. Mérida, mayo del 2006
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Actualmente
consume drogas
Total
Chi Cuadrado= 4,397

Total
Chi Cuadrado= 6,049

Fuma actualmente

Antes de su reclusión actual
cayó preso siendo adulto
Total
Chi Cuadrado= 7,180

¿Cayó preso siendo
menor de edad?
Total
Chi Cuadrado= 6,754

¿Comparte actividades de
lectura con los demás internos
Total
Chi Cuadrado= 4,697

¿Comparte alguna actividad
con los demás reclusos?
Total
Chi Cuadrado= 6,254

p=0,041

Si
No

p=0,017

Si
No

p=0,010

Si
No

p=0,011

Si
No

p=0,046

Si
No

p=0,019

Si
No

0
0
0
gl=1
0
0
0
gl=1
0
0
0
gl=1
0
0
0
gl=1
0
0
0
gl=1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8 (17,8%)
48 (34,3%)
56 (30,3%)

20 (22%)
37 (38,5%)
57 (30,5%)

21 (21,6%)
35 (39,8%)
56 (30,3)

8 (16%)
49 (35,8%)
57 (30,5%)

11 (45,8%)
35 (24,5%)
46 (27,5%)

Puntaje de prisionización
48 - 68
69 – 89
0
46 (27,7%)
0
11 (55%)
0
57 (30,6%)
gl=1

0
0
0

27 - 47
0
0
0

37 (82,2%)
92 (65,7%)
129 (69,7%)

71 (78%)
59 (61,5%)
130 (69,5%)

76 (78,4%)
53 (70,2%)
129 (69,7%)

42 (84%)
88 (64,2%)
130 (69,5%)

13 (54,2%)
108 (75,5%)
121 (72,5%)

90 - 110
120 (72,3%)
9 (45%)
129 (69,4%)

45 (100%)
140 (100%)
185 (100%)

91 (100%)
96 (100%)
187 (100%)

97 (100%)
88 (100%)
185 (100%)

50 (100%)
137 (100%)
187 (100%)

24 (100%)
143 (100%)
167 (100%)

Total
166 (100%)
20 (100%)
186 (100%)

Tabla 3
Variables asociadas al puntaje de prisionización en una muestra de internos del Centro Penitenciario Región Los
Andes. Mérida, mayo del 2006
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años, que tienen de dos a tres hijos, que antes de entrar a prisión tenía una
profesión que no generaba ingresos (era estudiante, se dedicaba a oficios
del hogar o simplemente estaba desempleado) y que son venezolanos. Por
su parte, de la Tabla 3 se desprende que los internos que presentan máximos
niveles de prisionización son en mayor porcentaje aquellos que si comparten alguna actividad con los demás internos, que no comparten actividades
de lectura con el resto de los prisioneros, que presenta antecedentes, en todo
caso, que cayeron presos cuando menores y antes de su reclusión actual
(cuando adultos), y que actualmente tienen hábitos de consumo, tanto de cigarrillos como de drogas. Todas estas asociaciones son estadísticamente significativas por presentar un estadístico asociado al valor de prueba (p) menor que el nivel de confianza propuesto previamente, en este caso, 0,05 ó
5%. Por tal motivo, se sostiene que existe una asociación estadísticamente
significativa entre las variables expuestas y el puntaje de prisionización con
un nivel de confianza del 5%.

5. SINTESIS
Los resultados expuestos hasta el momento reflejan varios puntos en
los que es necesario hacer ciertas observaciones. Así, la primera es referente
a los altos niveles de prisionización que presentan los individuos de la
muestra estudiada. Como se hizo evidente en la Tabla 1, la tendencia es a
presentar altos porcentajes entre los puntajes más altos de prisionización, en
este caso, entre 90 y 110 puntos. Esto significa que los internos de la institución penitenciaria en estudio están altamente prisionizados, es decir, presentan un alto apego y respeto hacia las normas propias de los prisioneros. En
otras palabras y como ya se comentó, entre los internos existe un alto respeto por la estructura de poder propia de los prisioneros, respetando al Pran y
a su grupo, así como las normas o reglas que éste dicta y las normas o reglas que le son propias de la convivencia carcelaria (odiar a los Guardias
Nacionales es una de esas normas, por ejemplo), teniendo además, como alternativa de reacción el uso de la violencia a toda costa y sin medir las consecuencias que esta podría traer.
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La segunda observación es con respecto a las variables asociadas con
el puntaje de prisionización. Como se observó, dichas variables reflejan
ciertos aspectos de la personalidad del interno que está altamente prisionizado. Así, aquel interno que tiene altos niveles de prisionización es una persona con ciertos rasgos de antisocialidad, evidenciado en el hecho de ser
una persona joven, tener hábitos de consumo de cigarrillo y drogas, de presentar antecedentes o varias entradas en prisión, tanto cuando menor de
edad como cuando adulto; el estar desempleado y no compartir actividades
de lectura con los demás internos dentro de la prisión. Estos factores, principalmente los hábitos de consumo, la carrera criminal y el desempleo o desocupación, son claros signos de antisocialidad de la persona. Ahora bien,
también está asociado con altos niveles de prisionización el compartir actividades con los demás reclusos, situación que se explica en el hecho que
son muchas las actividades que se comparten en prisión (taller, carpitenria,
deportes, juegos de mesa, entre otras) siendo algunas de estas actividades típicas o parte de la normativa o subcultura de la prisionización. La variable
nacionalidad venezolana podría explicarse en el hecho que la subcultura
carcelaria venezolana es propia del país o del tipo de delincuencia o vida en
prisión que existe en nuestra cultura, por lo que para un extranjero resulta
difícil adaptarse.
La tercera observación, por último, consiste en agregar una breve
comparación de los resultados obtenidos con las investigaciones antecedentes. En este orden de ideas, se observa que existen variables asociadas a los
niveles de prisionización que se relacionan tanto con el modelo de deprivación e importación. Con el primero de estos modelos, el de deprivación, se
encuentran relacionadas variables como las actividades que se comparten y
el consumo de cigarrillos y drogas dentro de la prisión. Por su parte, con el
modelo de importación se vinculan las variables representativas de la carrera criminal (entradas en prisión de menor de edad y de adulto) y la ocupación que no genera ingresos. El número de hijos es una variable contraria a
cualquier hipótesis ya que se podría suponer que a mayor cantidad de hijos
existe en la persona una mayor perspectiva de futuro y alto grado de responsabilidad así como lazos más fuertes de unión con las personas fuera de la
prisión, hecho que disminuiría los niveles de prisionización, cosa que no sucede con respecto a dicha variable.
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6. CONCLUSIÓN
A lo largo de los años, la historia de la criminología latinoamericana
se ha caracterizado por un constate intento de corroborar los diversos planteamiento teóricos y empíricos que han propuestos los diferentes autores,
tanto europeos como norteamericanos. Para su contrastación hay que tener
en cuenta que fueron construidos tomando como base un contexto completamente distinto al latinoamericano, situación que de cierta manera predispone para la invalidez de dichos planteamientos.
La escala de prisionización desarrolla por la Iniciativa Internacional
sobre Prisiones no escapa a esta realidad. Como bien fue demostrado tanto
en este estudio como en el desarrollado por Marrufo (2004), cada contexto
requiere un análisis particularizado y una construcción de planteamientos
explicativos según sus propias características, evento que sucede con las
prisiones, las cuales son evidencia tangible que difieren ampliamente de un
lugar a otro. Ahora bien, con esta breve reflexión lo que se quiere aclarar es
que la validez y confiabilidad de los resultados de un estudio cualquiera no
se desmeritan por no ser aplicables en otro contexto, ya que la variedad a la
que está sometido el objeto de las ciencias sociales produce que una noción
general y explicativa del todo, que abarque todo planteamiento y responda a
toda interrogante, no sea más que una gran quimera científica.
El presente estudio ha dado evidencia de esta diversidad en cuanto a la
materia prima que permite construir resultados basados en la misma realidad. Además de lo que se comenta, en el presente trabajo se verificaron
también ciertos aspectos relacionados con la vida en prisión que hasta el
momento habían sido considerados desde una perspectiva distinta y, en algunos casos similares a la norteamericana. Ahora bien, lo importante a considerar en todo lo expuesto hasta el momento y, como ha quedado evidenciado con los resultados anteriormente descritos, es que los hallazgos de
cualquier investigación, incluyendo ésta, son hallazgos en principio restrictivos al contexto en el que fueron encontrados, pudiendo no repetirse, aún
cuando los mismos revistan validez y confiabilidad, en contextos distintos.
Es decir, lo expuesto sobre prisionización tiene en principio un carácter restrictivo desde el punto de vista temporal y espacial, lo que significa que si la
escala, válida y confiable como ha quedado constatado, se aplica a otra po-
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blación de reclusos (aún a la misma en un período de tiempo distinto) podría arrojar resultados completamente distintos.
Por otro lado, es importante agregar que aunque el soporte empírico
apunta a que el modelo de importación explica de mejor manera los niveles
de prisionización constatados en el presente trabajo, a juicio del autor es el
modelo de deprivación la mejor herramienta conceptual para explicar dichos
niveles en el caso estudiado. Aunque bien pudo profundizarse en esta observación, esto no constituía el objetivo principal de la investigación desarrollada, ni mucho menos desde un principio se sabían los resultados que se obtendrían. No obstante es un punto de partida para futuras investigaciones.
Ahora, conviene aclarar la afirmación anterior. Así, afirmo que la deprivación explica de mejor manera los niveles de prisionización puesto que
el sistema subcultural constatado en la prisión en estudio es típico de ésta,
específicamente del sistema social de los internos. Dicho sistema social,
hace énfasis en la creación y respeto de una estructura de poder, de un conjunto de normas que son completamente distintas a las observadas en las calles por delincuentes que muchas veces son ocasionales o actuaban de manera aislada sin reglar su conducta. Del mismo modo, el empleo de la violencia es otro factor típico de la prisión y de su sistema de vida, en el que a
muchos de los que ingresan son obligados a exteriorizar conductas violentas
para mantener el estatus que es importante dentro de la sociedad o cultura
de los internos.
Frente a esto, alguien podría observar que para asumir todas estar normas entra en juego el sistema de valores de la persona, quien de tener un
alto autoestima y altos valores no asumiría sino pocas de estas normas. No
obstante, el puntaje constatado indica que el sistema de valores que la persona posee antes de entrar a prisión y que de alguna manera conserva cuando está recluido, no incide considerablemente en los niveles de prisionización que se constataron, ya que en una muestra grande como la estudiada,
los niveles se presentan altos y muy altos para el total de la muestra, por lo
que aceptar la observación referida a los valores, sería afirmar que los más
de 200 internos entrevistados no poseían valores, o los tenían muy bajos,
antes de entrar a la prisión.
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Todo lo que afirmo es un punto de interés para futuras investigaciones.
Por lo demás, es de considerar que existe la necesidad de validar la escala
construida en una cárcel distinta, que presente niveles de violencia un poco
más elevados que en la que se efectuó el estudio. Esto se justifica en el hecho que, al parecer, no todas las prisiones del país presentan el mismo sistema social propio de los internos. Quizá podrían existir factores semejantes
referentes al modo de organización social propio de los reclusos, así como
similares variables asociadas a los puntajes de prisionización que se obtengan, o tal vez no, lo cierto es que la necesidad de validar la escala se hizo
latente una vez que se conoció su validez y confiabilidad.
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