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 Resumen  

 Durante los últimos decenios, la población mundial ha envejecido considerablemente, 

la situación es tal, que algunas proyecciones  llegan a sugerir  que para el 2030 dicha 

población supere o iguale a aquella que es menor de 15 años. En el caso de nuestro 

país, la situación es similar, mas ¿cuán preparados nos encontramos para enfrentar 

dicha realidad? Solo basta observar alrededor para ser capaz de afirmar que las 

políticas públicas en torno a esta situación, no son lo suficientemente efectivas para 

hacer frente a la diversidad de problemáticas que afrontan las personas mayores. 

Ahora bien, qué pasa con aquellos que se encuentran más descubiertos por la política 

pública, más excluidos si se quiere. Como lo son las personas mayores en situación 

de calle, las postradas, las dependientes y las privadas de libertad. Es así, que el 

presente artículo se basa en un estudio exploratorio que aborda la realidad de aquellos 

que envejecen en el sistema penitenciario con el fin de conocer qué significados le 

atribuyen a envejecer privados de libertad. 
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 Abstract  

 Over the last few decades the world elder population has increased exponentially, 

projections suggest that by 2030 this age group will rise up to the numbers of those 

who are under fifteen years old.  In Chile, the circumstances are similar, regardless of 

what was just mentioned, the official policies have not been effective enough to 

confront the diversity of the issues that elderly people face. Especially in those cases 

where the contexts of social intervention is carried out in scenarios characterized by 

an increasing complexity, like is the case of those that grow old incarcerated. In that 

spirit, the following article addresses the results ofan exploratory research that intends 

give a voice to those have to ageddeprived from freedom.    
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Introducción 

Se piensa desde el sentido común que el 

envejecimiento es un proceso biológico evolutivo que 

viven los seres humanos desde el momento de nacer, 

el cual puede considerarse positivo o no, 

dependiendo de la experiencia vivida, así como de 

los factores existentes en el entorno que determinaran 

aquello. Pero más que los propios factores 

desencadenantes del envejecimiento ya sea acelerado 

o no, es la experiencia vivida desde la propia 

interacción del sujeto con su entorno, la cual estará 

cubierta de significados subjetivos que estipularan si 

el proceso se transforma en una experiencia negativa 

o positiva. 

Ahora bien, se conoce cómo un individuo envejece 

en la cotidianidad de una vida “normal”, pero ¿Qué 

sucede con el envejecer de un sujeto que ha estado 

privado de libertad (institucionalizado)? ¿Qué sucede 

en los días, semanas, y años después de haber 

comenzado una condena? ¿Cómo se vive rodeado de 

a quienes considera “delincuentes”, “criminales”, 

“asesinos”? Es de allí que surge  el deseo por conocer 

dicha temática, no por mera curiosidad o morbo, sino 

que  nace desde las propias bases del Trabajo Social, 

el cual fue creado, para descubrir realidades, crear, 

imaginar, e impulsar acciones a favor de los seres 

humanos, en pos de la justicia social. De manera de 

fomentar una sociedad igualitaria, más sensible ante 

las tantas problemáticas y sufrimientos que viven 

“otros”. 

Es por esto, que la finalidad de este artículo es 

describir desde la perspectiva del Interaccionismo 

Simbólico la experiencia de envejecer en el sistema 

penitenciario, bajo el prisma cualitativo, donde a 

partir del análisis de las condiciones de vida y del 

proceso biológico y psicológico de envejecimiento en 

adultos mayores y no mayores en esta situación, sea 

posible conocer sus prácticas, interpretar sus 

experiencias de envejecer y su vejez en la 

cotidianidad de la vida en  reclusión.  Y es a la luz de 

esta realidad que la investigación se vuelve necesaria, 

pues nos introduce a una realidad desconocida para 

muchos, que nos recuerda  que los problemas 

sociales complejos, van más allá de estos paradigmas 

institucionales, que pretenden dar respuestas 

generalizadas y homogeneizadas a situaciones 

particulares y complejas. Estos necesitan de 

intervenciones sociales fundadas y situadas en los 

contextos individuales de cada problemática social. 

(Carballeda, 2008).  

Metodología 

La presente investigación se basó en los principios 

metodológicos de corte cualitativo, de tipo 

exploratorio-descriptivo, debido a que estos 

permitieron aproximarse a la realidad, a partir de los 

relatos y perspectivas de los propios sujetos, 

considerando que la generación de conocimiento es 

la consecuencia de una dialéctica entre el sujeto y el 

objeto de estudio (Martínez M, 2006 ). 

En cuanto al enfoque, la investigación fue  

encuadrada bajo el  Interaccionismo Simbólico, en  

su variante interpretativita, no sólo ayudó a la 

reconstrucción de relatos sino que también  otorgó 

énfasis al "yo", en lo simbólico y en los significados 

que la acción tenía para los sujetos, favoreciendo el 

estudio de las emociones, ideas, valores (Sautu, 1999, 

págs. 21-22). 

La importancia de los significados subjetivos que los 

individuos atribuyen a sus actividades y sus 

ambientes, se transforman en el foco de estudio para 

el interaccionismo simbólico. Así como Blummer 

citado en (Flick, 2007) plantea tres premisas en 

cuanto a esta teoría. La primera hace alusión a que 

los seres humanos actúan de acuerdo a los 

significados que las cosas tienen para ellos. La 

segunda premisa, expone que el significado de estas 

cosas surge de la interacción social que se tiene con 

los pares. Y por último la tercera premisa, alude a 

que estos significados se manejan en un proceso 

interpretativo utilizado por el individuo al enfrentarse 

a situaciones particulares. 

El estudio fue realizado en el Centro de 

Cumplimiento Penitenciario del Biobío, bajo los 

siguientes criterios de selección: 

-Internos condenados de sexo masculino: debido a 

que el Centro de Cumplimiento Penitenciario donde 
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se llevará a cabo el estudio,  solo presenta población 

penal condenada de sexo masculino, sin embargo no 

significa que no exista población penal adulta mayor 

femenina en los Centros Penitenciarios chilenos.  

-Internos condenados mayores de sesenta años, 

previo consentimiento informado.  

- Internos condenados mayores de 30 años que 

presenten a la fecha 10 o más años de reclusión, 

previo consentimiento informado. 

La muestra fue seleccionada a través de un muestro 

teórico, pues este maximizó las ventajas de la 

simultaneidad de la selección de casos, la recolección 

de datos y el análisis de los mismos.  Y como técnica 

de recolección de datos  se utilizó la entrevista 

interpretativa semi-estructurada para un posterior 

análisis de datos de tipo categorial, las cuales dieron 

cuenta de la percepción en cuanto a: redes de apoyo, 

pares, necesidades, consecuencias de la privación de 

libertad, envejecimiento, diferencias y similitudes en 

las visiones en torno al proceso de envejecimiento en 

reclusión entre internos adultos y adultos mayores. 

Siendo 10 los sujetos entrevistados, que variaron 

entre los 30 y 70 años de edad con condenas que 

oscilaban entre los 6 y 30 años consecutivos y 

parcelados en privación de libertad.  

Desarrollo 

Hay preguntas que surgen a priori al proceso de 

estudio: ¿Cómo se vive el proceso de envejecimiento 

en privación de libertad? ¿En qué condiciones viven 

los adultos mayores su etapa vital? ¿Qué sucede si ya 

se es adulto mayor y la condena se extiende más allá 

de la esperanza estimada de vida? en tales casos, 

¿Cómo se percibe dicho proceso? ¿Cómo se vivencia 

la reinserción social dentro de la privación de 

libertad? 

Dentro del marco del Interaccionismo Simbólico se 

encuentran algunas teorías asociadas a la 

construcción social de la vejez, una de ellas es la 

Teoría del Etiquetado en donde los interaccionistas 

no se limitan a la reacción del público, sino que 

también están interesados por el concepto que los 

sujetos tienen de sí mismos y por el significado que 

den a sus propias acciones y a las de aquellos con 

quienes interactúan. La actuación de los individuos, 

según este enfoque, depende de la imagen que tengan 

de sí mismos, construida en gran medida a partir de 

su interpretación de cómo reaccionan los demás a lo 

aquellos dicen y hacen. La vejez aparece 

frecuentemente como una situación “desviada” en 

una sociedad que celebra la juventud y aún no se ha 

adaptado a la revolución demográfica. Ser excluido 

del reconocimiento social y no tener un rol en las 

relaciones sociales resulta ofensivo y perjudicial, y lo 

que es quizás más importante, es que esto conlleva a 

una serie de actitudes, sanciones y prohibiciones que 

tienen el efecto de deshumanizar al individuo y 

generar depresión y reducción de la autoestima 

(KehlWiebel& Fernández Fernández, 2001). 

Ahora bien, la temática de envejecimiento y vejez es 

un tema recientemente visibilizado, existen con 

pocos estudios en el área, pero aún más desconocido 

y sesgado es la temática de personas mayores que 

viven en contextos de exclusión social o los que 

deben envejecer dentro de instituciones tales como: 

hogares de anciano, hospitales, cárceles, centro 

diurnos entre otros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando 

esta internación no es voluntaria? cuando se añade  

un delito y una pena aflictiva, cuando se piensa 

socialmente que el maltrato y aislamiento es 

merecido, ¿Qué sucede con los sujetos que ingresan a 

instituciones a cumplir condenas privativas de 

libertad y envejecen dentro de ellas? 

Según datos de Gendarmería de Chile, en nuestro 

país,  existen 134.778 mil personas que se encuentran 

cumpliendo algún tipo de condena, de las cuales 

120.135 son de sexo masculino y 14.643 de sexo 

femenino, de ese total el 35,50% cumple condena en 

sistema penitenciario cerrado, lo que quiere decir que 

cumplen condena privativa de libertad en una 

institución penitenciaria cerrada, bajo vigilancia 

policial. Del total de la población penal que cumple 

condena bajo sistema cerrado,  44.227 son de sexo 

masculino y 3.616 son mujeres (Gendarmería de 

Chile, 2016). De las cifras expuestas anteriormente, 

muchas de esas personas privadas de libertad quizás 

llevan cumpliendo extensas condenas, las cuales le 
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han llevado a vivir la llegada de los años dentro de 

cuatro paredes, bajo regímenes disciplinarios y 

actividades de reinserción social. 

Para comenzar, con relación a las preguntas que 

hemos planteado anteriormente, es  posible afirmar 

que se pudieron conocer algunos significados 

otorgados al proceso de envejecimiento en reclusión 

por parte de los sujetos privados de libertad en el 

Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, 

que permitieron validar  los supuestos propuestos de 

la investigación, dejando entre ver en sus relatos, la 

existencia de  una visión estereotipada y sesgada de 

la vejez, tanto por parte internos adultos mayores 

como  de los no mayores, sugiriendo que la juventud 

lo ideal, deseable y reproducible. Situación esperable, 

y en parte condicionada por  esta cultura de  

veneración a la juventud en la cual estamos inmersos. 

No obstante, en contextos complejos como estos, nos 

encontramos con que su naturaleza es dual, pues a 

pesar de ser rechazada y negada, es a la vez anhelada, 

siendo en está, donde depositan sus esperanzas y 

deseos. Este último punto, conecta y confirma el 

segundo supuesto de investigación, el cual daba 

cuenta de una visión idealizada en torno a una futura 

reinserción, ésta perspectiva enaltecida, pudiese traer 

consigo consecuencias desfavorables, debido a que 

no todos los sujetos han logrado desarrollar las 

habilidades sociales necesarias para sobrellevar un 

ambiente adverso, siendo uno de los principales 

obstáculos, la falta de conciencia de la etapa del 

desarrollo humano en que se encuentran, teniendo 

altas expectativas para el futuro, el comenzar a 

realizar actividades que el común de las personas 

efectuaron  a mediana edad,  tales  como trabajar, 

iniciando  dicha actividad cuando la gran mayoría 

comienza a cesar o disminuir  sus actividades. 

Finalmente, también fue posible validar el tercer 

supuesto, referido a las redes de apoyo socio-familiar 

como un factor protector en el proceso de 

envejecimiento en reclusión, debido a que se 

desprende de los  relatos, que su importancia recae en 

que estas juegan un rol relevante dentro la 

compensación de los efectos que provoca el proceso 

condenatorio. Además, se destaca desde las 

subjetividades, que el   significado que se le atribuye 

a la familia, tiene que ver con el cambio, con la 

desvinculación de pares criminógenos y a su vez 

actúa  como aliciente para continuar por un proyecto 

de vida pro-social, alejándose en lo posible de la vida 

delictual. 

Conclusiones 

A modo de síntesis es posible mencionar que, en 

primer lugar, se observa la relación existente entre 

los relatos otorgados por los sujetos con el enfoque 

teórico utilizado en el estudio. Como bien se 

mencionó anteriormente, desde la perspectiva del 

Interaccionismo Simbólico, el significado que los 

sujetos otorgan a las cosas es fruto del proceso de 

interacción de estos con su entorno, direccionando su 

actuar en función de los significados presentes. De 

esta forma los significados que surgen en las 

diferentes categorías de análisis realizadas durante el 

transcurso de la investigación, fueron producto de la 

interacción ya sea positiva o no, que presentan los 

internos entrevistados con su entorno social, llámense 

redes de apoyo, vínculos afectivos, vinculación con 

pares, necesidades percibidas en el transcurso del 

cumplimiento de condena o el propio proceso de 

envejecimiento tras las rejas. 

Desde lo anterior, y al analizar los datos recopilados,  

fue posible visualizar que existe una relación 

directamente proporcional entre la extensión de  la 

condena, exposición a factores protectores (redes de 

apoyo, pares prosociales, trabajo, y terapia 

psicológica) y un "cambio de mentalidad" por parte 

de los internos. Es así que esto fue tipificado como 

uno de los efectos positivos de la privación de 

libertad, pues se asocia la combinación de estos 

factores con el inicio de un proceso de 

desvinculación del ambiente delictual, marcado por 

un proceso de disociación  de los pares criminógenos 

que no estén relacionados al proceso de cambio de 

vida y reinserción social. 

De igual forma, se infiere  que existe una relación 

vincular entre etapa del ciclo vital de los internos, los 

años acumulados de reclusión y un cambio de 

mentalidad. Los sujetos entrevistados que presentan 

largos años de reclusión, y tienen una edad avanzada, 

por lo general consideran que el interno joven, suele 
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recaer en el mundo delictivo, pues según estos, ellos 

aún poseen la "mentalidad criminal". En este punto, 

es importante citar a las teorías de Goffman (1978) 

con respecto a la interacción cara a cara. El autor 

plantea que cuando un individuo llega a estar en  

presencia inmediata de otro, tienden intentar 

recopilar la mayor cantidad de información de su  

conducta, e identificar patrones, y aspectos relevantes 

acerca de él, y de esta forma ser capaz de ajustar su 

accionar a los estándares de dicha interacción. Es así 

que, la conducta adecuada para integrarse de manera 

satisfactoria al submundo carcelario, es la de asumir 

una actitud agresiva, de una permanente ostentación 

de una considerable cantidad de delitos de alta 

gravedad, siempre y cuando estos no constituyan 

delitos sexuales, y una conducta que denote que 

existe una disposición a literalmente pelear su 

"espacio" dentro del recinto. No obstante, se puede 

desprender, que ésta conducta no es algo 

necesariamente real, sino que más bien algo 

adquirido, que cae en el terreno de la fantasía. Es allí 

cuando, nos encontramos con lo que Goffman 

denomina "actuación", el cual se refiere a "toda 

actividad de un individuo que tiene lugar durante un 

periodo señalado por su presencia continua ante un 

conjunto particular de observadores y posee cierta 

influencia sobre él". (Goffman E. , 1978, pág. 10). De 

esta forma, se aprecia que los internos, por lo general 

los más jóvenes, "actúan" a fin adquirir cierto status, 

de guardar las apariencias, utilizando una suerte de 

"mascara" de dureza y frialdad frente al resto de sus 

pares, siendo dicho ejercicio el cual se vuelve en su 

contra, pues termina por aislarlo y desestabilizarlo 

emocionalmente, lo priva de satisfacer sus 

necesidades afectivas, e impide que este inicie un 

proceso que  de resignificación de sus experiencias 

que le permitan avanzar a una posible rehabilitación, 

y por último acelera su proceso de envejecimiento, 

debido a las altos niveles de estrés a los que se 

expone el sujeto. Mientras que  en comparación, los 

internos con largos años de reclusión y los adultos 

mayores, consideran que al estar viviendo otra  etapa 

del ciclo  vital, manifiestan tener una mentalidad  

distinta a la de los jóvenes, pues no siente la 

necesidad de competir con sus pares, por lo que se 

inclinan a estilos de vida pro-sociales. 

Lo anterior, también se relaciona con los efectos de 

vivir largos años en prisión, ya que los individuos al 

entrar a un nuevo sistema de vida, llamado proceso 

de “desculturación” (Goffman E. , 1970) sufren 

debido al encierro la disminución del repertorio 

conductual, además, de provocar aislamiento 

afectivo, físico y social, debido a que este tipo de 

instituciones están sujetas a planes y a rutinas que 

absorben la personalidad de estos. 

Por último,  destacar que resulta innegable la 

importancia que tiene para los sujetos privados de 

libertad, las redes de apoyo socio-familiar, las cuales 

son consideradas por estos, como un factor protector 

dentro del proceso de envejecimiento en reclusión, 

así como, juegan un rol relevante dentro la 

compensación de los efectos que deja el proceso 

condenatorio. 

 Finalmente, quisiéramos reflexionar sobre el sistema 

penitenciario actual, no pretendemos ser grandes 

eruditas en el tema pues simplemente hemos 

conocido una pincelada de este submundo, pero si 

podemos afirmar que son espacios que están en 

constante contradicción, ya lo decía Goffman (1970) 

en sus primero trabajos; los internos, en las 

instituciones totales, como lo son las cárceles, crean 

barreras entre ellos y el mundo exterior que 

significan la primera mutilación del yo. Al ingresar a 

estas instituciones totales (cárceles, psiquiátricos, 

asilos) las personas, sufren una suerte de proceso de 

deshumanización, donde ya no son visualizadas 

como seres humanos por la sociedad exterior, sino 

sólo como internos. Este proceso es aún más marcado 

cuando se trata de personas que han cometidos actos 

ilícitos, sufriendo una doble condena, una legal y otra 

moral. Ahora, esto se vuelve un problema cuando esa 

"moralidad" se ve reflejada en la forma que funciona 

la institución, y  de cierta forma se ve afectado la 

función que estas cumplen como institución de 

rehabilitación, en parte por la cultura carcelaria, y en 

parte por la falta de oportunidades para la 

reinserción.  

Ahora bien, con respecto a la temática de los adultos 

mayores y los significados que se le atribuye  el 

envejecer privados de libertad, se puede afirmar que  
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no sólo se le suscribe una visión sesgada sobre la 

vejez, sino que también la premisa de que si existen 

las condiciones y los factores protectores necesarios, 

(valoración positiva de los internos de las cárceles 

concesionadas) el cambio de mentalidad es posible.  

Como comentarios finales quisiéramos señalar una 

serie de inquietudes, que por un lado se erigen como 

desafíos intelectuales, y un llamado a seguir 

trabajando con la población penal, a conocer ¿cómo 

viven el envejecimiento las mujeres en reclusión?, 

sabiendo que el género influye en la visión de vejez, 

y siendo conscientes que la sociedad tiene una visión 

más sesgada aún de la vejez femenina, a trabajar por 

levantar nuestras herramientas para la intervención 

sobre todo de aquellas personas que estén recluidas 

en máxima seguridad y por sobre todo a reflexionar 

cuáles son nuestras propias aprensiones y prejuicios 

con respecto a aquellas que han pasado gran parte de 

su vida bajo el concreto y el hierro, para de esta 

manera y desde nuestra disciplina se puedan 

desarrollar nuevas herramientas para la intervención 

y el estudio de casos.  
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